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ACTA NÚMERO 12 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
11 DE MAYO DE 2011 

 
 
 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 
diecisiete horas del día once de mayo del dos mil once, reunidos en el Recinto 
Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN manifestó: “Buenas tardes 
señores Regidores, Regidoras y Síndicos, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 27, Fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 
del Estado de Nuevo León y al acuerdo aprobado por este Ayuntamiento, se les 
ha convocado para que el día de hoy se celebre Sesión Solemne en la que el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, rendirá un homenaje y hará entrega de 
reconocimiento al equipo de fútbol Rayados de Monterrey por su Campeonato 
obtenido en la Concacaf el pasado miércoles 27 de abril del 2011 en la ciudad de 
Salt Lake, Estados Unidos, por lo que solicito al ciudadano Secretario de este 
Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum legal y con 
fundamento a lo que establece el Artículo 81, Fracción I y II, de nuestro 
Reglamento Interior, me asista con los trabajos de la misma”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS RUÍZ 
GARCÍA dijo: “Con las instrucciones del ciudadano Presidente Municipal, procedo 
a pasar lista de asistencia. Se encuentran presentes: 
 
C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón. 
 
Regidores y Regidoras: 
C. Gabriela Teresita García Contreras 
C. María Guadalupe García Martínez 
C. Ernesto Chapa Rangel 
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo 
C. María de la Luz Muñiz García 
C. Wilbur Jarím Villarreal Barbarín 
C. Juan Francisco Salinas Herrera 
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez 
C. Claudia Gabriela Caballero Chávez 
C. María del Carmen Gutiérrez Betancourt 
C. Arturo Méndez Medina 
C. Luis Germán Hurtado Leija 
C. Ulises Chavarín Quirarte 
C. Carlos Fabián Pérez Navarro 
C. Hilda Magaly Gámez García 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro 
C. Marco Antonio Martínez Díaz 
C. Juan Carlos Benavides Mier 
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C. Liliana Tijerina Cantú 
C. María de la Luz Estrada García……….(justificó inasistencia) 
C. Óscar Alejandro Flores Treviño……….(justificó inasistencia) 
C. Dora Luz Núñez Gracia…………………(justificó inasistencia) 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez. 
 
Síndicos: 
1º. Javier Orona Guerra 
2º. Juan José Bujaidar Monsiváis. 
 
Asimismo nos acompaña el C. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero 
Municipal, y un servidor de ustedes, Juan Carlos Ruiz García, Secretario del 
Ayuntamiento. Hay quórum legal señor Presidente Municipal.” 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Integrantes del 
Ayuntamiento, en cumplimiento a las indicaciones del ciudadano Presidente 
Municipal y existiendo quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se declaran abiertos 
los trabajos de esta Sesión Solemne bajo el siguiente 
 

Orden del día: 
 

1. Lista de Asistencia. 
 

2. Lectura y aprobación en su caso, del Acta número 11 correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de abril del 2011. 
 

3. Semblanza y entrega de Reconocimiento al equipo de Fútbol Monterrey, 
por su Campeonato obtenido en la Concacaf el pasado miércoles 27 de 
abril del presente año, en la ciudad de Salt Lake City. 

 
4. Mensaje a nombre de los homenajeados, por parte del C. Luis Miguel 

Salvador, en representación del Club de Fútbol. 
 

5. Mensaje del C. Presidente Municipal, a nombre de este Ayuntamiento. 
 

6. Clausura de la Sesión. 
 

Señoras, señores, Regidores y Síndicos de estar de acuerdo con los puntos del 
orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias la pueden bajar, 
¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
……………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………… 
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PUNTO DOS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, quien 
dijo: “Continuando con los puntos del orden del día, y en virtud de la solemnidad 
que reviste esta sesión, se les solicita que la aprobación del acta número 11 
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2011, se lleve 
acabo una vez terminada su elaboración y enviada a cada uno de los integrantes 
de este Ayuntamiento para su revisión, de estar de acuerdo con la propuesta 
sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias, la pueden bajar, ¿los que 
estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Sigue manifestando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando 
con los trabajos del orden del día y dando cumplimiento al acuerdo aprobado por 
este Ayuntamiento, enseguida se dará lectura a la semblanza del equipo de Fútbol 
Monterrey”. 
 
Acto seguido, en el uso de la palabra el C. REG. CARLOS ANTONIO HARSANYI 
ARMIJO expresó: “Sí, Buenas tardes: 

 
Semblanza del Club de Fútbol Monterrey 

 
En 1945 se funda el Club de Futbol Monterrey. El contexto mundial era poco 
favorecedor. El entorno del futbol en nuestra ciudad también, pues como si no 
bastaran la guerra y las crisis, el beisbol era el deporte más popular del momento. 
 
Los primeros años de existencia del Club de Fútbol Monterrey fueron complicados, 
sería hasta la temporada 1959-1960, cuando se consolidará la estadía del equipo 
en la Primera División y desde entonces y a la fecha, Rayados de Monterrey tiene 
el orgullo de representar a nuestra ciudad en el Máximo Circuito del Fútbol 
Mexicano. 
 
Desde su inicio el Club de Futbol Monterrey ha logrado cosechar cuatro 
campeonatos: El primero de ellos se obtuvo el 1 de marzo de 1986, cuando se 
impuso ante el entonces Club Tampico Madero y se proclamó Campeón. 20 años 
después Monterrey logra su segundo campeonato, durante la Clausura 2003, los 
Rayados se instalaron en la gran final ante Morelia, fue así que Rayados sumó su 
segundo campeonato de Primera División en su historia. 
 
En la apertura del 2009, los Rayados se enfilaron al cierre del torneo, con marcas 
favorables, y enfocado en la liguilla, lo cual la ciudad fue testigo y cómplice de las 
batallas deportivas más emotivas de las que se tenga memoria y, como en 
aquellos inicios, cuando todo lucía complicado y adverso, el espíritu regiomontano 
salió avante. 
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Rayados se enfrascó en un duelo por el título ante el Cruz Azul del cual Monterrey, 
saliendo triunfante y con el derecho innegable a bordar orgulloso su tercera 
estrella en el escudo, mientras toda una ciudad, celebró, y gritó: ¡Arriba el 
Monterrey! 
 
Rayados comenzó la Apertura 2010 con muy buen paso, al permanecer invicto por 
13 partidos, sumando 19 entre el Torneo Mexicano y el Torneo Concacaf Liga de 
Campeones. 
 
Rayados llegó a la Liguilla con ausencias importantes en su plantel y superando 
distintas adversidades obtuvo el pase a la Final dando así un motivo de esperanza 
a la Afición Rayada. 
 
Mostrando carácter, convicción y deseos de ganar, el equipo brindo una de sus 
mejores actuaciones en el año, obteniendo el título que lo acredita como Campeón 
del Futbol Mexicano del Torneo Apertura 2010, su cuarto Campeonato en la 
historia uniendo a muchas familias en torno a un Trofeo que representa la alegría 
de una ciudad y el orgullo de pertenecer al Monterrey. 
 
Al hablar de Monterrey en torneos internacionales, podemos decir que llevan 
cosechados dos triunfos importantes, uno fue en el año de 1991, en donde ganan 
la extinta Copa México con un marcador de 4 a 2 ante las Cobras de Ciudad 
Juárez, al obtener este grandioso triunfo, le dio el pase a la Recopa Concacaf en 
1993, que abrió la puerta a lo que hoy conocemos como Concacaf. 
 
En el desarrollo de este torneo Monterrey logró su primer campeonato 
internacional venciendo al equipo Luis Ángel Firpo de el Salvador, con un 
marcador 4 a 3 favoreciendo al equipo regio. 
 
Tendrían que pasar 18 años para que los Rayados del Monterrey, nos dieran otra 
alegría más a la afición rayada en el ámbito internacional y al que todos 
celebramos esta ciudad, al obtener el campeonato de la Concacaf Liga de 
Campeones 2011, quien demostró un juego de excelencia y resultados 
alentadores, con 9 juegos ganados y 3 empatados, terminando el torneo de forma 
invicta. Venciendo en la final al equipo de Real Salt Lake de Estados Unidos. 
 
Es así que el Club de Monterrey, no solo nos enorgullece a nivel nacional sino 
internacional ya que es un digno representante de México, poniendo muy en alto 
el nombre de nuestro país. 
 
Por ello, es trascendental destacar que actualmente es el equipo Mexicano mejor 
posicionado según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, ya 
que ocupa la posición número 47 del Ranking Mundial con 163.5 puntos. 
 
Así que podemos decir que hoy por hoy los Rayados del Monterrey es un digno 
representante nacional que nos llena de satisfacción y orgullo al coronarse 
nuevamente a nivel internacional como Campeón de la Concacaf Liga de 
Campeones 2011”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “A continuación 
el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento”. 
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Nuevamente en el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Nos ponemos 
de pie. Si pueden acercarse a recoger el reconocimiento”. 
 
Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Quisiera nada más hacer 
mención del texto. Dice: ‘El Gobierno Municipal de la ciudad de Monterrey en 
Sesión de Cabildo de fecha 28 de abril del 2011, este Ayuntamiento de la Ciudad, 
acordó otorgar el presente reconocimiento a los miembros del Club de Fútbol 
Monterrey Rayados, Sociedad Anónima de Capital Variable, por haber obtenido el 
campeonato en la Concacaf jugando en Salt Lake, Estados Unidos, lo firman el 
Alcalde Larrazabal, Juan Carlos Ruiz García, Secretario del Ayuntamiento, 
Monterrey Nuevo León a 11 de mayo del 2011”. 
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………………. 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez entregado el 
reconocimiento será el ciudadano Luis Miguel Salvador, Vicepresidente Deportivo 
del Club Rayados Monterrey”. 
 
Acto seguido, en el uso de la palabra el C. LUIS MIGUEL SALVADOR expresó: 
“Señoras y señores miembros del Cabildo del Ayuntamiento de Monterrey, 
ciudadano Presidente Municipal, Fernando Larrazabal Bretón, ciudadanos 
Regidores, ciudadanos Síndicos, señoras y señores, muy buenas tardes. Recibir 
esta distinción es para nosotros un honor y como tal estamos agradecidos 
profundamente, este agradecimiento lo hago en nombre, no solo de quienes 
formamos parte del Club de Fútbol Monterrey, sino de todos los que vibramos con 
estos colores y que partido a partido nos apoyan desde donde estén, alcanzar 
este título no hubiera sido posible sin la disciplina de esforzarse todos los días, de 
trabajar en equipo, del ser dirigido con integridad y de estar comprometidos a 
conseguir resultados de excelencia y es así la gente de Monterrey —personas que 
saben lo que cuesta alcanzar un triunfo— como los niños que reconocen el valor 
de sacar un 10 en la escuela, mujeres y hombres que brindan lo mejor de sí 
mismos para ocasionar un mundo mejor para todos. Este triunfo en la Concacaf 
Liga de Campeones, nos da la posibilidad de llevar el nombre de nuestra ciudad a 
la mayor competencia que un Club de Fútbol pueda aspirar, que es el 
Campeonato Mundial de Clubes. Como Rayados de Monterrey nos honra estar 
aquí, y nos sabemos comprometidos en seguir formando parte de la historia de 
nuestra ciudad, que día a día y ciudadano a ciudadano escribimos con capítulos 
ganadores para esta tierra, linda y sultana, en la vida y en la cancha, gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida el 
ciudadano Presidente Municipal, dirigirá unas palabras a los homenajeados a 
nombre de este Ayuntamiento”. 
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En uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Nuestro estado 
Nuevo León y la ciudad de Monterrey, somos gente de trabajo, somos gente de 
esfuerzo, somos gente que emprende y somos gente que siempre buscamos dar 
lo mejor en cada uno de los ámbitos donde estamos, y nos sentimos muy bien 
representados por el Club Rayados de Monterrey, porque en la cancha reflejan lo 
que la ciudad es en esencia, hoy les venimos a rendir este homenaje merecido, yo 
diría que ya nos están acostumbrando al actual Ayuntamiento de la ciudad, ya que 
cada uno de los años que hemos podido estar aquí presidiendo el Ayuntamiento 
de la Ciudad, en el 2009 tuvimos un reconocimiento por haber sido Campeones de 
Liga en el 2010, otro reconocimiento por ser Campeones de Liga en diciembre, y 
ahora a mediados de año, ya estamos dando otro reconocimiento por este 
campeonato de Concacaf, y estoy seguro que en diciembre también aquí 
estaremos dando, si Dios quiere, ese tercer reconocimiento, que ya nos 
acostumbraron; —Víctor Manuel va a cumplir y los jugadores—, para que aquí en 
diciembre podamos tener otro campeonato en el torneo de Clausura. Quiero 
felicitarlos primero que nada a todos y cada uno de los jugadores, yo sé que ser 
jugador profesional de fútbol de alto rendimiento como lo son ustedes, se requiere 
mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha dedicación y principalmente mucha 
entrega en la cancha. Yo quiero felicitar a todos y cada uno de los jugadores, 
porque sábado a sábado y jornada tras jornada, nos queda claro que se saben 
entregar y saben dar lo mejor de ustedes. Quiero felicitar también a Víctor Manuel 
Vucetich, —a su entrenador—, no sé qué les dice, cuando empieza un segundo 
tiempo pero siempre los motiva y siempre los segundos tiempos de Rayados han 
sido la diferencia en las jornadas. Conozco a Víctor Manuel, es una persona muy 
entregada, muy disciplinada, pero que además sabe cómo motivar y dirigir a los 
Rayados de Monterrey, —felicidades Víctor Manuel—, a los directivos, a José 
González Ornelas, Presidente del Consejo Administrativo; a Jorge Urdiales, 
Presidente del Club; a Luis Miguel Salvador, Vicepresidente; y a todos y cada uno 
de los directivos del Club. Porque me queda claro que no nada más los jugadores 
juegan, me queda claro que un equipo inicia con la integración del equipo humano, 
con la dirección de toda una mesa directiva, que se preocupa pero principalmente 
se ocupa por tener todas las condiciones, todo el ambiente necesario para que 
ese clima se transmita en las canchas y esas canchas y esos resultados sean 
siempre positivos. Felicidades y mi reconocimiento a todos y cada uno de los 
directivos de Club Rayados de Monterrey, —quisiera que les diéramos también un 
muy fuerte aplauso—; y bueno, atrás de un Club siempre habrá empresas, 
empresarios que son quienes patrocinan y promueven a este Club Rayados de 
Monterrey, me queda claro que en el caso del equipo Rayados, tienen grandes 
patrocinadores por ejemplo Carta Blanca, FEMSA, y otros patrocinadores que se 
ocupan y se preocupan para fomentar a través del deporte la integración de las 
familias. Felicidades a los patrocinadores y a cada uno de los empresarios que 
año con año apuestan sus recursos para poder formar un buen plantel deportivo y 
por último, dejé lo más importante que tiene el Club que sin lugar a dudas es —la 
afición; los aficionados Rayados de Monterrey—, yo me siento muy orgulloso de 
ser Alcalde de la Ciudad de Monterrey, en donde nuevamente los aficionados de 
Rayados, como lo han hecho año con año, han sido siempre fieles al equipo, pero 
además se han sabido comportar a la altura, en todos y cada uno de los juegos 
que se llevan a cabo aquí en la Ciudad de Monterrey, esos aficionados, esos 
Rayados, que inclusive aquí en el Ayuntamiento hay varios, que orgullosamente 
cada fin de semana, portan la camisa de Rayados y que hacen que también su 
Club sea motivado (sus jugadores). A todos y cada uno de los aficionados del 
Monterrey, decirles que el Club, el equipo y los jugadores están haciendo su mejor 
esfuerzo y nosotros como Ayuntamiento, yo como Alcalde, y quienes integramos 
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el Ayuntamiento de la Ciudad, nos sentimos verdaderamente orgullosos de tener 
un equipo de Campeones para una Ciudad de Campeones como es Monterrey y 
ya por último, pues ya me comprometí ahorita con Jorge Urdiales que el siguiente 
campeonato, —aunque saben mis preferencias— voy a portar la camisa de 
ustedes, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día, para la celebración de esta Sesión, muy atentamente le 
solicitamos al ciudadano Presidente Municipal, proceda a clausurar los trabajos de 
la misma”. 
 
Enseguida en el uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: 
“Concluidos los puntos de este orden del día para la celebración de esta Sesión 
Solemne, y siendo las diecisiete horas con veintisiete minutos, me permito 
clausurar los trabajos de la misma, solicitándoles trasladarse a la sala de sesiones 
del Ayuntamiento, para dar inicio a la sesión extraordinaria programada para esta 
misma fecha”.- Doy Fe - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 


