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ACTA NÚMERO 30 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas con diez 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: 
Señores Regidores y Síndicos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27, 
Fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Nuevo León, y el 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 del Reconocimiento Público 
Medalla al Mérito “Juventud Regia”, edición 2011, y de acuerdo al Capítulo VII, 
artículo 80 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y en ausencia del ciudadano 
Secretario del Ayuntamiento propongo a ustedes que me asista con los trabajos 
de la misma, el ciudadano Síndico Segundo, por lo cual está a consideración de 
ustedes esta propuesta, los que estén a favor sírvanse manifestarlo ¿en contra?, 
¿abstenciones?, se aprueba por mayoría y se le da la palabra al Síndico 
Segundo”.   
 
Acto seguido, el C. SÍNDICO SEGUNDO JUAN JOSÉ BUJAIDAR MONSIVAIS 
dijo: “Gracias señor Presidente Municipal, gracias compañeros integrantes del 
Cabildo. 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 
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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) 
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 el de la voz Juan José Bujaidar Monsivais, Síndico 
Segundo. Hay quórum legal señor Presidente Municipal”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Existiendo el 
quórum reglamentario, de acuerdo a los 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 29 correspondiente a la 

Sesión Solemne celebrada el día 1 de septiembre de 2011. 
 

3. Semblanza y entrega de la Medalla al Mérito “Juventud Regia”, edición 2011, a 
los CC.  

 
Nombre  Categoría  
Ricardo Morales Tamez  
 

Logro Académico  
 

Lissy Mariela Ortega Loredo  
 

Expresiones Culturales y 
Artísticas 
 

Alejandro González Huerta  
 

Labor Social Con Humanismo 

José Juan García Garza  Innovación Empresarial   
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Esteban Manuel Gutiérrez 
Gutiérrez 
 

Deportiva. 
 

 
4. Palabras a nombre de los homenajeados, por el C. Ricardo Morales Tamez 

 
5. Mensaje del C. Presidente Municipal a nombre de los integrantes del 

Ayuntamiento. 
 

6. Clausura de la Sesión 
 
Señoras, señores Regidores y Síndico, de estar de acuerdo con la propuesta del 
orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano, primeramente los que 
estén a favor, gracias, la pueden bajar, ¿en contra?, ¿abstenciones?,  SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue expresando el C. SÍNDICO SEGUNDO: “Como es de su conocimiento, hace 
unos momentos se dieron por terminados los trabajos de la Sesión Solemne, por 
lo que se solicita que la aprobación del acta número 29, correspondiente a la 
misma, se lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre este 
Ayuntamiento, de estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse levantar su mano 
primeramente los que estén a favor, gracias, la pueden bajar, ¿los que estén en 
contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Continúa en el uso de la palabra el C. SÍNDICO SEGUNDO: “Como es de su 
conocimiento, el día 11 de julio del 2007, fue instituido el Reconocimiento Público 
denominado Medalla al Mérito “Juventud Regia”, el que será entregado a jóvenes, 
instituciones o Clubes de servicio que se hayan destacado en logro Académico, 
Culturales y Artísticas, Labor Social con Humanismo, Innovación Empresarial y 
Deportiva en beneficio de la juventud de nuestro Municipio y erivado de lo anterior 
fue publicada la Convocatoria en la que se dieron a conocer las Bases 
Reglamentarias. Sobre este particular, se proyectara video de las Semblanzas de 
cada uno de los homenajeados, a quienes el ciudadano Presidente Municipal a 
nombre de este Ayuntamiento hará entrega de la presea. Por lo cual en primer 
término se proyectara el video de la Semblanza del ciudadano Ricardo Morales 
Tamez”. 
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Se proyecta video: 
 
C. RICARDO MORALES TAMEZ: “Buenos días mi nombre es Ricardo Morales 
Tamez, primero que nada agradecer a las autoridades, al señor Alcalde 
Larrazabal, a la Directora del Instituto de la Juventud por este reconocimiento, a mi 
familia, a mis padres, a mis hermanos, mi novia, a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León por la oportunidad de los estudios de licenciatura, maestría y 
doctorado, a la Universidad Regiomontana por el apoyo y la invitación a ser 
catedrático, al igual que al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y a la 
Preparatoria del Instituto Regiomontano también ahí participo. Primero que nada 
es un gran honor recibir este reconocimiento y a la vez una recompensa por toso 
ese esfuerzo que se va dando día a día que nos motiva a ser cada día mejor y 
tratar de buscar despertar en lo jóvenes de Monterrey, de Nuevo León y de México 
ese interés por ayudar a los demás, cada quien lo hace desde una trinchera 
distinta, en mi caso desde el aspecto académico, pues he tratado de ayudar y 
aportar en la formación de los jóvenes para su crecimiento intelectual y así poder 
engrandecer, tanto al Municipio como al Estado y seguir fomentando esa hambre y 
esa lucha por los derechos de los jóvenes. Muchísimas gracias”. 
 
Ricardo Morales Tamez, valor agregado, mayor esfuerzo y actitud desinteresada 
en apoyo a la sociedad, son algunas características que distinguen al doctor 
Ricardo Morales Tamez. Consciente de los problemas que afectan a un gran 
porcentaje de nuestra comunidad, decidido a focalizar su trabajo y todo su talento 
para realizar su mejor vocación como abogado. Con una maestría en métodos 
alternos en solución de conflictos el joven académico favorece el dialogo con 
métodos para evitar las naturales diferencias entre los ciudadanos. Él se prepara y 
consolida su carrera también en el magisterio, compartiendo sus ya valiosas 
experiencias y fomentando el crecimiento de sus educandos, con aspiraciones 
realizadas, pero aún con muchos sueños por realizar, sin duda dejará una huella 
de gran trascendencia en la humanidad. Por esta razón Ricardo Morales Tamez 
merece toda nuestra admiración y reconocimiento, por lo que en este día el 
Gobierno de Monterrey otorga con gran orgullo la Medalla al Mérito Juventud 
Regia”. 
 
Acto seguido, el C. SÍNDICO SEGUNDO dijo: “Solicitamos al C. Ricardo Morales 
Tamez pase al frente para que reciba su reconocimiento”. 
 
Una vez entregado dicho reconocimiento, el C. SÍNDICO SEGUNDO expresó: 
“Enseguida, se proyectará video de la Semblanza de la ciudadana Lissy Mariela 
Ortega Loredo” 
 

Se proyecta video: 
 
LISSY MARIELA ORTEGA LOREDO: “Agradezco al Instituto de la Juventud 
Regia, al Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey y principalmente al ingeniero 
Fernando Larrazabal por este importante reconocimiento que se me está 
otorgando, reiterarle que para nosotros los jóvenes es muy enriquecedor este tipo 
de reconocimiento, ya que nos motiva a seguir trabajando y a trazarnos nuevas 
metas. Quisiera dedicar este reconocimiento a mi familia, especialmente a mi 
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mamá que he tenido la fortuna de que siempre he contado con su apoyo, 
igualmente a todos mis maestros de la Escuela Superior de Música y Danza y del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey que durante toda mi 
carrea me han brindado su apoyo y sus enseñanzas”. 
 
Lissy Mariela Ortega Loredo, para sobresalir a corta edad en el campo de las 
artes, además de talento es necesario aplicar constancia y perseverancia, prueba 
de ello es la carrera de Lissy Mariela Ortega Loredo. Además de recibir 
importantes premios y reconocimiento, ha perfeccionado su técnica musical con 
grandes maestros de la percusión. Se ha presentado en importantes foros 
nacionales e internacionales representando a Monterrey con gran sensibilidad 
interpretativa. Su preparación artística se da en la Escuela Superior de Música y 
Danza terminando la licenciatura de música con especialidad en percusiones, sin 
embargo continua también sus estudios en la carrera de arquitectura, llevando en 
alto el nombre de Monterrey, en constante superación y con éxitos ya cosechados 
el Gobierno de Monterrey hace entrega con gran orgullo a Lissy Mariela Ortega 
Loredo la Medalla al Mérito Juventud Regia”. 
 
Acto seguido, el C. SÍNDICO SEGUNDO dijo: “Solicitamos al ciudadana María de 
los Ángeles Loredo, pase al frente en representación de la ciudadana Lissy 
Mariela Ortega Loredo a recibir el reconocimiento”. 
 
Después de la entrega del reconocimiento, el C. SÍNDICO SEGUNDO expresó: “A 
continuación se presentará la Semblanza del ciudadano Alejandro González 
Huerta” 
 

Se proyecta video: 
 

ALEJANDRO GONZÁLEZ HUERTA: “Me gustaría agradecer al ingeniero 
Fernando Larrazabal por motivar a la juventud actual para construir un Monterrey 
mejor, a la ingeniera Tanya Arrambide por impulsar a los jóvenes para que 
luchemos por nuestros sueños, a mi familia, a todas las personas que han hecho 
este sueño una realidad, el que hoy médicos misiones de la Academia Madre 
Teresa de Calcuta sea una realidad en Monterrey y en Nuevo León. Muchas 
gracias a las autoridades del Tecnológico de Monterrey, al doctor Rafael Rangel 
Sostman por su constante apoyo, a las autoridades del Cristus Muguerza y a Dios. 
El mensaje que me gustaría dejarle a mis compatriotas regios es que todo lo que 
hagan, lo hagan por amor, porque el amor es la única fuerza que es capaz de 
transformar la realidad a la que nos estamos enfrentando actualmente los jóvenes 
y es solo con amor, con perseverancia y con esfuerzo que construiremos un país 
mejor. Me gustaría invitar a los jóvenes regios a que se sumen a nuestra labor, a 
que se sumen en participar en proyectos sociales, porque esto es lo que 
despertará el interés para construir un México mejor”. 
 
Alejandro González Huerta, aplicando positivamente la energía y el entusiasmo de 
la juventud se obtienen resultados de gran valor para la sociedad, como es el caso 
de la carrera humanística de Alejandro González Huerta. Su labor social se enfoca 
actualmente a la Presidencia de la Asociación de Médicos de la Madre Teresa de 
Calcuta. Él y sus colaboradores desarrollan proyectos a favor de los sectores más 
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desprotegidos de la población mexicana, buscando mejorar su nivel de vida y de 
salud, con esta labor multiplican también la conciencia humanitaria entre los entre 
los estudiantes de medicina quienes realizan campañas de información y 
prevención contra la diabetes, el VIH, el cuidado de las personas mayores y 
servicios de salud gratuitos a comunidades en riesgo. Liderazgo y entrega 
desinteresada a la sociedad llevan a Alejandro González Huerta a recibir la 
Medalla al Mérito Juventud Regia, y hoy con gran orgullo el Gobierno de 
Monterrey lo reconoce”.  
 
Acto seguido, el C. SÍNDICO SEGUNDO expresó: “Solicitamos a la ciudadana 
Gabriela González Huerta, en representación del ciudadano Alejandro González 
Huerta pase al frente a recibir el reconocimiento”. 
 
Después de haber entregado dicho reconocimiento, el C. SÍNDICO SEGUNDO 
dijo: “A continuación se presentará la semblanza del ciudadano José Juan García 
Garza”. 
 

Se proyecta video: 
 
JOSÉ JUAN GARCÍA GARZA: “Soy José Juan García, nutriólogo, empresario de 
Monterrey, Nuevo León, quiero agradecer a las autoridades de Monterrey, al 
Alcalde, el ingeniero Fernando Larrazbal, al Instituto de la Juventud Regia y todas 
las autoridades que competen en esta entrega de reconocimiento. Quiero dedicar 
este reconocimiento que nos están otorgando a mi familia, primero que nada, a 
Dios, a toda la gente que me ha apoyado para poder lograr toda la trayectoria que 
he logrado en estos años, ¿verdad?, y sobre todo darles un consejo a todos los 
jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, que sigan adelante, 
que sigan sus sueños para poder lograr cosas grandes, es importante tener 
sueños, pero también es importante llevarlos a la acción para poder lograr y 
cumplir todas sus metas y objetivos”.  
 
José Juan García Garza, los jóvenes suelen reaccionar ante los problemas 
comunes, sin embargo José Juan García Garza ha decidido aplicar conocimiento y 
talento para frenar uno de los más grandes padecimientos del mundo actual, la 
mala nutrición de la población. Como profesional de la salud mantiene una 
constante capacitación académica y realiza importantes aportaciones al tema, a 
través de conferencias y cursos, a nivel nacional e internacional; sin embargo al 
fundar la empresa Nutrí-Actívate, nutre tu mundo, activa tu vida, lucha para 
mejorar la calidad de vida de las personas al difundir mejores hábitos alimenticios. 
Desde el año pasado distribuye alimentos funcionales y tratamientos naturistas 
elaborados con tecnología avanzada. José Juan García Garza, apoya a todos 
aquellos que combaten al sobrepeso y la obesidad, su lucha ha comenzado a dar 
grandes frutos, por esta razón la sociedad regiomontana agradece su tan valiosa 
aportación, por lo que hoy el gobierno de Monterrey otorga con gran orgullo la 
Medalla al Mérito Juventud Regia”.  
 
Enseguida, el C. SÍNDICO SEGUNDO dijo: “Se solicita al ciudadano José Juan 
García Garza pase al frente a recibir su reconocimiento”.  
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Después de entregado el reconocimiento, el C. SÍNDICO SEGUNDO expresó: 
“Enseguida, se proyectará el video de la semblanza del ciudadano Esteban 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez”.  
 

Se proyecta video: 
 
ESTEBAN MANUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ: “Hola, mi nombre es Esteban 
Gutiérrez de veinte años, actualmente piloto de la GTO series, principalmente 
compitiendo en Europa, este es un mensaje de agradecimiento, principalmente al 
ingeniero Larrazabal, a toda la organización de la Juventud Regia, al Cabildo que 
también está involucrado en todo esto, y pues definitivamente esto para mí es algo 
muy especial que lo tomo como una motivación para seguir adelante con mi 
carrera. Les quiero dejar un mensaje a todos los jóvenes que pues principalmente 
en todo lo que hacemos, ya sea un deporte, ya sea una responsabilidad, ya sea 
en cualquier ejemplo de nuestras vidas, siempre lo más importante y lo que más 
cuenta es hacer nuestro esfuerzo, en tratar de disfrutar lo que hacemos, porque 
siempre todo tiene, contiene una pasión o siempre todo tiene su chiste de hacerlo, 
y pues eso es lo más interesante, todos los procesos”. 
 
“Esteban Gutiérrez, el ascenso de su carrera ha sido tan veloz, como el 
desempeño en las pistas de las más altas categorías del automovilismo 
internacional, con una estricta disciplina y entrega total, el piloto Esteban 
Gutiérrez, lleva de regreso el nombre de México a los escenarios europeos de las 
carreras de autos a bordo de su mono plaza con el equipo Lotus ART, Esteban 
vuela hoy día sobre los circuitos de la GP2, categoría antesala de la codiciada 
Fórmula 1, de la cual también forma parte como reserva del equipo Sweater, antes 
de ello en el 2010 alcanzó ya el primer lugar en el campeonato de la GP3, 
consiguiendo ocho podios a lo largo del serial. Ejemplo de dedicación y apego a 
su familia, una gran figura deportiva a muy corta edad Esteban Gutiérrez merece 
ahora todo nuestro respeto y reconocimiento, por esta razón el gobierno de 
Monterrey otorga una distinción especial a Esteban Gutiérrez por su gran 
trayectoria a tan corta edad, convirtiéndose en un ejemplo para todos los jóvenes 
de nuestra ciudad, por lo que hoy hacemos entrega con mucho orgullo de la 
presea Medalla al Mérito Juventud Regia”.  
 
Acto seguido,  el C. SÍNDICO SEGUNDO dijo: “Solicitamos al ciudadano Andrés 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez, en representación del ciudadano Esteban Manuel 
Gutiérrez Gutiérrez pase al frente a recibir el reconocimiento”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Después de haber entregado el reconocimiento, el C. SÍNDICO SEGUNDO 
expresó: “Una vez entregados los reconocimientos hará uso de la palabra, el 
ciudadano Ricardo Morales Tamez, a fin de pronunciar un mensaje a nombre de 
los homenajeados”. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AYUNTAMIENTO 
 

 ADMINISTRACIÓN 2009-2012 
 

Esta hoja corresponde al Acta No. 30, de la Sesión Solemne del  Ayuntamiento de Monterrey, 
celebrada en fecha 1 de Septiembre de 2011. 
 
 

8 

 

Enseguida, en uso de la palabra el C. REICARGO MORALES TAMEZ expresó: 
“Muy buenas tardes, ingeniero Fernando Larrazábal Bretón, Presidente Municipal 
de la ciudad de Monterrey, Regidores, Síndicos, ingeniero Tanya Arrambide, 
Directora del Instituto de la Juventud. Es para mí un gran honor agradecer a 
nombre de mis compañeros y el mío propio el habernos reconocidos con tan alta 
distinción. Creo que no sólo yo, sino todos los compañeros compartimos el mismo 
el mismo pensamiento. Este reconocimiento que hoy recibimos de nuestra 
autoridad, no sólo es metal o un papel con nuestros nombres, sino un compromiso 
que nos constriñe a ser mejores ciudadanos, hombres y mujeres de bien para 
nuestra ciudad. Nos exige a luchar y a seguir preparándonos constantemente para 
poner siempre en alto el nombre de nuestra ciudad y de nuestras familias, pero 
sobre todo, nos compromete a nosotros los jóvenes a seguir creyendo en nosotros 
mismos, pues a pesar de nuestra juventud somos capaces de lograr y crear todo 
aquello por lo que luchamos. La juventud es la etapa de la vida en la que eres más 
entusiasta, y ese entusiasmo te da la seguridad para seguir aprendiendo, tomando 
siempre como ejemplo a aquellos que en determinado momento nos han aportado 
sus experiencias, conocimientos y valores, como son nuestros padres, nuestros 
maestros y nuestros amigos. Como jóvenes estamos iniciando un arduo camino, el 
cual nos llevará a consolidar nuestros proyectos de vida. Este reconocimiento que 
hoy recibimos, es un estímulo para continuar con nuestra preparación y enfrentar 
con entusiasmo y valor los retos que el mundo actual. Hoy en día una gran parte 
de nuestra juventud ha desviado su camino, olvidando los valores y principios, sin 
embargo creemos que juntos la sociedad, el Estado y el Gobierno podemos 
reencausar a aquellos jóvenes que se sientan relegados y desprotegidos creando 
fórmulas que los atraigan a fijarse metas y a conseguir un mejor modo de vida, 
tanto para ellos como para sus familias dentro de un ambiente cálido y cordial. 
Que sientan en esta presea que hoy recibimos, no solo un aliciente para nosotros, 
sino para la juventud regia en general y a la vez un símbolo de la preocupación de 
nuestras autoridades por rescatar y difundir los valores, además de una manera 
de prepararnos para enfrentar con determinación los retos que la sociedad y el 
país nos exige y ver con un optimismo nuestro futuro. Gracias nuevamente señor 
Alcalde, por este reconocimiento y esperamos que cada día sean más los 
estímulos que esta juventud mexicana para seguir desarrollándose y generando 
beneficios en bien de nuestra ciudad, por el futuro de nuestro país que está aquí, 
en todos nosotros en la juventud regia, en la juventud de México. Muchísimas 
gracias”. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CINCO  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Acto seguido, el C. SÍNDICO SEGUNDO dijo: “Continuando con esta sesión 
solemne, el ciudadano Presidente Municipal dirigirá un mensaje a nombre de los 
integrantes del Ayuntamiento”.  
 
Enseguida, en uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Bueno 
pues primero quisiera yo reconocer a este Ayuntamiento de la ciudad de 
Monterrey, por tener la iniciativa de esta Medalla al Mérito que reconoce a los 
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jóvenes regiomontanos. Para mí es un orgullo estar frente a jóvenes que son 
ejemplo en diferentes categorías, hoy estamos reconociendo cinco categorías; sé 
por ejemplo que Esteban Gutiérrez Gutiérrez compite el próximo fin de semana   
—me dicen sus familiares—, en una carrera en Mónaco, en Italia, están más bien 
en Italia ahorita, y van a competir la próxima semana. Saber también que por 
ejemplo Alejandro González, quien es, él, un Presidente de la Asociación de 
apoyos a la asociación de Madre Teresa de Calcuta, esté también en un evento 
internacional, esto quiere decir que tenemos jóvenes en la ciudad de Monterrey, 
que tienen éxito, que son historias exitosas, que son jóvenes que tienen iniciativa, 
que son jóvenes que representan lo que somos en Monterrey, jóvenes como 
Ricardo Morales Taméz, que él inició, tiene ya un doctorado, es un joven pero ya 
es doctor y en ese doctorado él practica métodos alternos tan necesarios para 
poder conciliar diferencias entre personas, entre ciudadanos. El tener también a 
Mariela Ortega Loredo, en la categoría artística y cultural, que es una joven que 
tiene una gran trayectoria en el tema de la música, que le ha tocado participar a 
nivel internacional en diferentes foros, o tener —como dije hace un momento—, a 
Alejandro González Huerta, que a través de su asociación que él preside de la 
Madre Teresa de Calcuta, ha podido hacer en labor social ayudar a muchas 
personas, a apoyar y convocar a más jóvenes que igual que él prestan todos los 
días su servicio a personas de bajos recursos. Saber que tenemos a José Juan 
García Garza, que él a su edad tuvo la iniciativa de que con la especialidad que él 
se preparó —que es nutriólogo—, ya tiene una empresa, que hoy vende productos 
con gran éxito, por la iniciativa, el empuje que él tuvo para poder ponerlos en 
marcha. A Esteban Gutiérrez Gutiérrez, le deseamos mucha suerte el fin de 
semana que vaya a competir, y decirles que en la ciudad de Monterrey, hay 
muchos jóvenes, muchos jóvenes que tienen un gran valor, hay muchos jóvenes 
como ustedes que necesitamos promover, ese es el motivo de este 
reconocimiento, que lo que ustedes hacen sea reconocido por el Ayuntamiento, y 
que además nos sirva de ejemplo para que otros jóvenes sigan su ejemplo, y 
también tengamos más jóvenes exitosos. Muchísimas felicidades a cada uno de 
ustedes, y nos sentimos muy orgullosos de ser Ayuntamiento y Alcalde de jóvenes 
como ustedes, felicidades a su familia, a quienes hoy los acompañan, que deben 
de sentir el mismo orgullo que sentimos nosotros, y que Dios los bendiga a todos. 
Gracias”.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SEIS   

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Enseguida, el C. SINDICO SEGUNDO dijo: “Concluidos los puntos del orden del 
día para la celebración de esta Sesión Solemne, muy atentamente le solicitamos 
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 celebrar esta Sesión Solemne, y siendo las doce horas con 
cuarenta minutos, me permito clausurar los trabajos de la misma, citando para la 
próxima sesión de acuerdo a la Ley Orgánica y a nuestro Reglamento Interior”. 
Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


