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Esta hoja corresponde al Acta No. 29 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 1 de Septiembre de 2011. 
 
 

ACTA NÚMERO 29 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con cuarenta minutos del día primero de septiembre 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 señoras Regidoras, Regidores y Síndico, 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 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 hará entrega de 
Reconocimiento a la C. Arely Muciño Reyes y de acuerdo al Capítulo VII, artículo 
80 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento y en ausencia del ciudadano 
Secretario del Ayuntamiento propongo a ustedes me asista con los trabajos de la 
misma, al ciudadano Síndico Segundo, Juan José Bujaidar, los que estén a favor, 
sírvanse manifestarlo, ¿en contra?, ¿abstenciones? Se aprueba por mayoría de 
los presentes y será el Síndico Segundo quien me asista con los trabajos de esta 
sesión. Adelante Síndico”. 
 
Acto seguido, el C. SÍNDICO SEGUNDO JUAN JOSÉ BUJAIDA MONSIVAIS dijo: 
“Gracias señor Alcalde, gracias, buenos días. 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 
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 
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C. Juan Carlos Benavides Mier 
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 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndico: 
 
1º Javier Orona Guerra 
 
Asimismo nos acompaña el ciudadano Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal, y un servidor de ustedes Juan José Bujaidar Monsiváis, 
Síndico Segundo. Hay quórum, señor Presidente Municipal”. 
 
Sigue manifestando el C.SÍNDICO SEGUNDO: “Antes de pasar con el siguiente 
punto del día hacemos constar que se encuentran presentes los invitados de la 
ciudadana Arely Muciño Reyes y les damos la bienvenida, a la señora Manuela 
Ramírez, quien es abuelita de Arely Muciño, a la señora Laura Reyes, que es su 
madre, al señor Juan Muciño, quien es el padre, al señor Miguel Vargas quien 
viene en representación en su carácter como Presidente de la Comisión de Box 
Profesional de la Ciudad de Monterrey, así como al señor Juan González”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Continúa manifestando, el C. SÍNDICO SEGUNDO: “Integrantes del Ayuntamiento 
de la ciudad de Monterrey, en cumplimiento a las indicaciones del ciudadano 
Presidente Municipal y existiendo el quórum reglamentario de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior de este 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 28 correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada el 22 de agosto de 2011. 
 

3. Presentación de la semblanza y entrega del reconocimiento a la C. Arely 
Muciño Reyes. 
 

4. Palabras de la homenajeada. 
 

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

6. Clausura de la sesión. 
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Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día, sírvanse manifestarlo levantando su mano”. 
 
Enseguida, se escucha al C. REG. LUIS SERVANDO FARÍAS GONZÁLEZ, quien 
dijo: “Quisiera pedirles por favor que hiciéramos un minuto de silencio todos 
nosotros en honor de las víctimas del incendio al Casino Royal —antes de 
empezar—, que todos nos pusiéramos de pie e hiciéramos un minuto de silencio 
por las víctimas”. 
 
Enseguida el C. SÍNDICO SEGUNDO dijo: “Adelante”. 
 
Una vez transcurrido el minuto de silencio, el C. SÍNDICO SEGUNDO expresó: 
“Señores Regidores y Síndico de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día de la presente sesión, sírvanse levantar su mano, ¿en contra?, 
¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Sigue manifestando el C. SÍNDICO SEGUNDO: “En virtud de la solemnidad que 
reviste esta sesión, se les solicita que la aprobación del Acta número 28 
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 22 de agosto del 2011, 
solicitándoles que esta sesión de fecha 22 de agosto, que la aprobación de eta 
sesión de 22 de agosto se lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre 
este Ayuntamiento, de estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, primeramente los que estén a favor, ¿en contra?, 
¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Sigue expresando el C. SÍNDICO SEGUNDO: “Continuando con los trabajos del 
orden del día y dando cumplimiento al Acuerdo aprobado por este Ayuntamiento, 
se proyectará el video con la semblanza de la ciudadana Arely Muciño Reyes”. 
 
Se proyecta video: “Arely Muciño, a través de sus puños y en el cuadrilátero, Arely 
Muciño ha demostrado ser una joven con valor, manteniendo la tradición del 
respeto hacia sus padres y siguiendo paso a paso sus enseñanzas, hace no 
muchos años, ella rechazaba el pugilismo, sin embargo la estrecha relación con su 
padre y hoy manager, Juan José Muciño, la han llevado a ser en poco tiempo una 
gran campeona del boxeo. Sacrificio, disciplina y esfuerzo son solo parte de las 
cualidades que Arely aplica día con día, a través de 33 peleas a nivel amateur, 
consiguiendo un record de 30 victorias de las cuales 22 fueron ganadas por 
nocaut y solo 3 derrotas, además de haber retenido ya su título, ganando por 
decisión unánime a Susana Vázquez. La conocida Ametralladora lanza también 
sus ráfagas en el campo académico al ser maestra de Educación Física y 
estudiante de Ciencias del Ejercicio”. 
 
ARELY MUCIÑO REYES: “Bueno, pues aquí tienen, este es mi gimnasio ‘Tim 
Muciño’ que está ubicado en la colonia Fomerrey 113 en la avenida Nepenta, el 
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cual hemos tenido con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pues realmente de quien 
ha sido todo el trabajo ha sido de mi entrenador Juan Muciño, yo aquí sirvo como 
apoyo para todos los niños, para toda la juventud y pues lo primordial y lo principal 
que es aquí en el gimnasio es para alejar a los muchachos de la drogadicción, de 
las esquinas, del pandillerismo, de fomentar el deporte y, pues lo principal, que el 
deporte va aliado con el estudio, y pues así hemos ido trabajando y gracias a Dios 
con muy buenos resultados, vamos empezando y pues lo que queremos es 
marcar en la vida de los muchachos para mejor vida”. 
 
“Arely Muciño sabe que poco a poco irá recibiendo mayores frutos de su esfuerzo 
y siendo ya una figura nacional en el deporte, el día de hoy recibe con honores un 
merecido reconocimiento por parte del Gobierno de Monterrey”. 
 
Acto seguido el C. SÍNDICO SEGUNDO dijo: “Enseguida se le solicita a la 
ciudadana Arely Muciño Reyes que pase al frente a recibir su reconocimiento de 
manos del ciudadano Presidente Municipal”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez entregado el reconocimiento, el C. SÍNDICO SEGUNDO expresó: 
“Pueden sentarse. Continuando con los puntos del orden del día y una vez 
entregado el reconocimiento, la ciudadana Arely Muciño Reyes dirigirá unas 
palabras por este importante acontecimiento”. 
 
En uso de la palabra la C. ARELY MUCIÑO REYES dijo: “Buenos días, Alcalde 
Fernando Larrazabal Bretón, Regidores y Síndicos, familiares y amigos. Es un 
honor recibir este reconocimiento, ya que significa muchos años de esfuerzo y 
trabajo en este deporte. A su vez reconozco el esfuerzo de este Gobierno 
Municipal en fomentar el deporte para prevenir las adicciones y promover una 
juventud sana y sin vicios; y los invito a realizar más y mejores acciones en 
beneficio de la juventud regiomontana. Este reconocimiento también va dirigido a 
aquellos jóvenes deportistas que luchan por destacar en su deporte preferido, y 
que con esfuerzo y trabajo saldrán adelante y serán un ejemplo a seguir. También 
a mi familia aquí presentes, a mi padre y a mi madre, a mis hermanas y a mis 
amigos que me han apoyado en todos los momentos buenos y malos; sin el apoyo 
de todos y cada y uno de ellos no hubiera podido triunfar. Agradezco al 
Ayuntamiento y al Alcalde de Monterrey el reconocimiento a mi persona, y por 
supuesto a Dios. Fomentando el deporte construiremos una mejor juventud, y una 
mejor sociedad. Gracias”. 
……………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………… 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Acto seguido, el C. SÍNDICO SEGUNDO dijo: “A continuación el ciudadano 
Presidente Municipal dirigirá un mensaje a nombre de este Ayuntamiento.  
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo. “Buenos días, primero 
a Arely Abigail Muciño Reyes, a sus padres Juan Muciño y Laura Reyes, a los 
familiares que hoy la acompañan, bueno, pues hoy estamos reconociendo. La 
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ciudad de Monterrey tiene grandes historias y grandes valores y sin duda alguna, 
este Ayuntamiento, es muy importante reconocer a los ciudadanos que son 
finalmente los que le dan riqueza y valor a una comunidad. Hoy estamos 
reconociendo a Arely, es una jovencita —que como lo escuchamos hace un 
momento—, es una niña, es una joven que a lo largo de su vida, con mucho 
esfuerzo, con mucha perseverancia, con mucha dedicación, pero principalmente 
de la mano de sus padres ha podido escalar a llegar a un campeonato mundial y a 
la mejor suena muy fácil, suena muy fácil decir que a los 21 años, 22 años ya ella 
halla alcanzado un campeonato mundial; pero yo se que atrás de un campeonato 
mundial, atrás de un reconocimiento como el que tiene Arely, pues es una historia 
de mucho esfuerzo, es una historia donde por años —como ella lo decía hace un 
momento que habló y en el video—, por muchos años ha estado practicando este 
deporte que amerita dedicación y aquí hay un doble reconocimiento para su padre, 
porque su padre hace dos funciones, ser el padre, pero además el manager, el 
que le ha enseñado la técnica para poder tener éxito en cada competencia, vi que 
son 33 peleas, 30 ganadas, 3 perdidas, pero cuando era amateur y es entendible, 
pero quiero decirte que cuando ganaste el campeonato mundial aquel 30 de 
marzo del 2009, que fue una nota mundial, pusiste muy, pero muy en alto a la 
ciudad de Monterrey, yo sé el orgullo que deben de sentir en este momento tus 
padres de ti, deben de sentir un gran orgullo, tú abuelita y quienes hoy te 
acompañan, porque finalmente gentes como tú, jóvenes como tú en una época 
difícil como la que está viviendo la ciudad de Monterrey es todavía doble el mérito. 
El hecho de que tú te esfuerces, que te dediques, que estudies —porque sé que 
también estudias—, y estés esforzándote para mantener un Campeonato Mundial 
son los ejemplos los tuyos los que nos pueden hacer que nuestros jóvenes 
busquen tú ejemplo y se desarrollen, no por algo el Gobierno del Estado, el 
pasado 20 de mayo te otorgó también el Mérito a la Juventud en el Estado de 
Nuevo León y que hoy estamos refrendando aquí en esta Sesión Solemne de 
Cabildo. Felicidades a tú familia, felicidades a ti y nos sentimos verdaderamente 
orgullosos de tener jóvenes como tú en la ciudad de Monterrey, felicidades y que 
Dios los bendiga”. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DIA 
 

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”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Concluidos los Puntos 
del Orden del día para celebrar esta Sesión Solemne, y siendo las once horas con 
cincuenta y cuatro minutos me permito clausurar los trabajos de la misma, 
solicitándoles permanezcan en este Recinto para dar inicio a la siguiente Sesión 
Solemne programada para la misma fecha”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


