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ACTA NÚMERO 17 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
01 DE JUNIO DE 2011 

 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con cinco minutos del día trece de mayo de dos mil once, reunidos en el 
Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN manifestó: 
“Buenos días. Primero quisiera agradecer la presencia de los alumnos del Colegio 
Inglés-Americano, así como sus profesores que el día de hoy nos acompañan. 
Tomen asiento. Señoras Regidoras, Regidores y Síndicos, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 27, Fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León y el Reglamento Interior de este 
Ayuntamiento y dando cumplimiento al Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria del 
día 13 de mayo del presente año, se les ha convocado para que el día de hoy, se 
celebre Sesión Solemne en la que este Ayuntamiento de Monterrey hará entrega 
de Reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México, con motivo de su 
septuagésimo aniversario, 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 al 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: 
 
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………………………….(justificó inasistencia) 
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 
C. Liliana Tijerina Cantú 
C. María de la Luz Estrada García……………….……….. (justificó inasistencia) 
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C. Óscar Alejandro Flores Treviño……………..…….…...........(justificó inasistencia) 
C. Dora Luz Núñez Gracia 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndicos: 
 
1º Javier Orona Guerra 
2º Juan José Bujaidar Monsiváis………………….…..….….. (justificó inasistencia) 
 
Asimismo nos acompaña el licenciado Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal, y el de la voz Juan Carlos Ruíz García, Secretario del 
Ayuntamiento. Hay quórum legal, señor Presidente Municipal”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Integrantes de 
este Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 34 y 35 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, me permito declarar abiertos los trabajos 
de esta Sesión Solemne bajo el siguiente: 

 
Orden del día: 

 
1. Lista de Asistencia. 

 
2. Honores a nuestra Enseña Nacional y entonación del Himno Nacional. 

 
3. Lectura y aprobación en su caso del acta número 16 correspondiente a la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2011. 
 

4. Entrega de Reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México, con 
motivo de su septuagésimo aniversario. 
 

5. Mensaje del C. Almirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Manuel 
Paulín Fritsche, Inspector y Contralor General de La Marina, en representación del 
Alto Mando de la Secretaría de Marina Armada de México. 
 

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

7. Despedida a nuestra Enseña Nacional. 
 
 

8. Clausura de la Sesión. 
 
 

Señoras Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día, sírvanse manifestarlo levantando su mano, los que estén a favor, 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) 

 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
les solicita ponerse de pie para rendir los honores a nuestra Enseña Nacional”. 
 

Entonación del Himno Nacional 
 

Una vez concluida la entonación del Himno Nacional, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “Sean tan amables de tomar asiento”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES  

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
De nueva cuenta en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO dijo: “En virtud de la solemnidad que reviste esta sesión, se 
solicita a ustedes que la aprobación del Acta número 16, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de mayo del presente, se lleve a cabo una 
vez terminada su elaboración y enviada a cada uno de los integrantes del 
Ayuntamiento, para su revisión. De estar de acuerdo con esta propuesta sírvanse 
manifestarlo levantando su mano, los que estén a favor, gracias, la pueden bajar, 
¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO: “Continuando con 
los trabajos del orden del día y dando cumplimiento al Acuerdo aprobado por este 
Ayuntamiento, enseguida el ciudadano Presidente Municipal hará entrega del 
reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México, lo recibirá el 
Almirante Manuel Paulín Fritsche, en su representación”. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Una vez entregado el reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO 
dijo: “Continuando con esta Sesión Solemne el Almirante Manuel Paulín Fritsche, 
dirigirá un mensaje a nombre de la Secretaría de Marina Armada de México”. 
 
Enseguida el C. ALMIRANTE MANUEL PAULÍN FRITSCHE expresó: “Gracias. 
Ingeniero Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, Presidente Municipal de la 
ciudad de Monterrey, Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Monterrey, personal 
de la Secretaría de Marina que me acompaña el día de hoy, damas y caballeros, 
juventud de Nuevo León. El día de hoy es una fecha muy especial para la 
Secretaría de Marina Armada de México y el sector marítimo de nuestro país, la 
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celebración del sexagésimo noveno aniversario del día de la Marina Nacional. En 
un día como hoy pero del año de 1917 zarpó del Puerto de Veracruz el Buque de 
la Marina Mercante Tabasco, tripulado únicamente por marinos mexicanos. En 
este día en el Puerto de Guaymas Sonora, se llevará a cabo el evento oficial del 
día de la Marina con la asistencia del ciudadano Presidente de la Republica, en 
donde el personal de la Secretaría de Marina Armada de México efectúa una 
demostración del grado de entrenamiento y preparación para atender todas las 
funciones y atribuciones que tiene nuestra institución. Señor Presidente Municipal 
de Monterrey, a nombre de mi Almirante Secretario, el Almirante Mariano 
Francisco Saynez Mendoza reciba usted un cordial saludo de su parte y el 
agradecimiento de todo el personal de la Secretaría de Marina Armada de México 
por este reconocimiento que nos hace por la incansable labor en los casos y 
zonas de desastres naturales, como lo fue el año pasado con motivo de las lluvias 
torrenciales ocasionadas por el huracán Alex, donde fui comisionado como 
Coordinador del Plan Marina en los Estados de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, además de las acciones de seguridad a instalaciones estratégicas, el 
combate al crimen organizado y de vigilancia y protección de nuestros recursos 
naturales, asimismo es para mí un orgullo el recibir este reconocimiento a nombre 
del Almirante Secretario que otorga el Municipio de Monterrey, muchas gracias 
señor Alcalde por este reconocimiento, tengan ustedes presente que todas 
nuestras acciones están siempre encaminadas para la seguridad de exterior a 
interior de la nación y de nuestros ciudadanos y la hacemos patente con el exhorto 
de la Secretaría de Marina, en la tierra, en el aire y en el mar. A continuación 
vamos a presentar un video de nuestras actividades como Secretaría de Marina 
Armada de México para que ustedes tengan un mayor conocimiento de todas 
nuestras actividades, espero que sea de su agrado. Muchas gracias”. 

Se proyecta video 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación el 
ciudadano Presidente Municipal dirigirá unas palabras a nombre de este 
Ayuntamiento”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Buenos días. Almirante 
Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor Manuel Paulín Fritsche, Inspector y 
Contralor General de la Secretaría de la Marina, Capitán de Fragata Cuerpo 
General Diplomado del Estado Mayor Luis Lázaro Cornejo Olivares, jefe de 
Ayudantes del C. Almirante Inspector y Contralor General de la Secretaría de la 
Marina, Teniente de navío Cuerpo especialista en análisis de operaciones 
Bernardo Pineda Peña, ayudante naval de C. Almirante Inspector y Contralor 
General de la Secretaría de la Marina, licenciada Irma Alicia Canales Bolado, 
Coordinadora del Colegio Ingles-Americano, profesora Erika Vázquez Asamati, 
profesora del coro del colegio Inglés Americano y a todos y cada uno de los 
alumnos de esta institución educativa por acompañarnos. Es un verdadero honor, 
poder dirigirme a nombre de todos los ciudadanos de Monterrey, para rendirles un 
sincero y respetuoso reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que han 
resguardado la seguridad de nuestras costas y mares territoriales y que han 
luchado de manera íntegra e incansable por la tranquilidad de los mexicanos. Hoy, 
1º de junio la Nación entera conmemora la valentía y patriotismo, así como su gran 
compromiso social al entregarse y vivir por su Nación. De igual manera, honro y 
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felicito enormemente a sus familias por contribuir en la formación de personas de 
bien las cuales han cuidado y salvaguardado día tras día nuestros mares y costas. 
Además enaltecemos su gran labor y esfuerzo en la encomienda de proteger a los 
mexicanos de manera directa y frontal en la lucha contra el crimen organizado. En 
este día también rindo tributo a aquellos Marinos que han perdido la vida en 
cumplimiento de su deber, la historia les reconoce por ser ejemplo de patriotismo, 
al proteger nuestra soberanía nacional. Agradecemos su entrega, su rectitud, su 
profesionalismo y honradez, ya que gracias estos valores han formado y 
fortalecido esta institución y la han convertido en un pilar fundamental, en el 
engrandecimiento de nuestro México, el cual, hoy en día cuenta con una gran 
fuerza naval, que estará dispuesta a enfrentar cualquier reto y adversidad que se 
presente a la Nación. Los invito a sentirse y a sentirnos cada vez más orgullosos 
de nuestros Marinos, el mejor homenaje que podemos rendirles, es el de conocer, 
reflexionar y difundir sus actos heróicos, su apoyo siempre sensible ante cualquier 
contingencia que enfrente México. En el caso específico de Nuevo León, en el 
caso específico de Monterrey hoy les agradezco a nombre de todos los 
regiomontanos el apoyo que brindaron siempre durante la desgracia que vivimos 
el año pasado con el paso del huracán Alex. Agradecemos su entrega, rectitud y 
profesionalismo en las tareas que hicieron al paso de los días cuando sucedió esa 
tragedia meteorológica en el Estado de Nuevo León y en el Municipio de 
Monterrey. Hay que recordar siempre que la grandeza de una Nación se expresa 
en la forma en que se conoce, reconoce y respeta el trabajo de personajes como 
ustedes. Enhorabuena, muchísimas felicidades, y nuestro más sincero 
reconocimiento a ustedes y los invito a continuar sirviendo y salvaguardando a 
nuestro pueblo con honor y dignidad. México les reconoce su labor, Nuevo León 
les da la siempre la bienvenida y Monterrey los declara, ¡Orgullo de México! 
Gracias y que Dios los bendiga”. 
……………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..… 
 

PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DIA 

 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Enseguida 
se les solicita permanecer de pie para despedir a nuestra Enseña Nacional”. 
 
Una vez concluido lo anterior, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Pueden sentarse”. 
……………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………..……… 

 
PUNTO OCHO 

DEL ORDEN DEL DIA 
 

A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, le 
solicitamos muy atentamente al ciudadano Presidente Municipal proceda a 
clausurar los trabajos de la misma”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Agotados los puntos 
del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, me permito 
clausurar los trabajos de la misma, siendo las diez horas con treinta y nueve 
minutos, solicitándoles su presencia en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento a 
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las diez cuarenta horas, para dar inicio a la Sesión Extraordinaria programada 
para esta misma fecha”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


