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Esta hoja corresponde al Acta No. 45 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 14 de Diciembre de 2011. 
 
 

ACTA NÚMERO 45 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
14 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con catorce minutos del día catorce de diciembre 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 rendirá un merecido 
homenaje al equipo de fútbol “Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León”, con motivo de su campeonato obtenido el pasado 11 de diciembre en el 
Torneo de apertura 2011, por lo que solicito al ciudadano Secretario del 
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. SECTERARIO DEL AYUNTAMIENTO 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                         justificó inasistencia 
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                                    justificó inasistencia 
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 
C. Dora Luz Núñez Gracia 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
 
Síndico: 
 
1º Javier Orona Guerra                                                   justificó inasistencia 
2º. Juan José Bujaidar Monsivais 
 
Asimismo nos acompaña el ciudadano Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal, y el de la voz Juan Carlos Ruíz, Secretario del Ayuntamiento. 
Hay quórum legal señor Presidente Municipal”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Continúa manifestando, el C. SECTERARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Integrantes 
del Ayuntamiento, en cumplimiento a las indicaciones del ciudadano Presidente 
Municipal y existiendo quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido en el 
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 44 correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2011.  
 

3. Semblanza y entrega de reconocimiento al Equipo de Fútbol “Tigres” de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, por el campeonato del Torneo, 
apertura 2011. 
 

4. Mensaje a nombre de los homenajeados por parte del C. Ing. Alejandro 
Rodríguez Miechielsen, Presidente del equipo de Fútbol “Tigres”. 
 

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 manifestando el C. SECTERARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de que 
el Acta número 44 correspondiente a la  Sesión Ordinaria celebrada el 13 de 
diciembre de 2011, se encuentra en proceso de elaboración, se les solicita que su 
aprobación se lleve a cabo una vez terminada y enviada a cada uno de los 
integrantes del Ayuntamiento para su revisión y en su caso aprobación, de estas 
de acuerdo con la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano los que 
estén a favor, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Sigue expresando el C. SECTERARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de su 
conocimiento, el pasado 11 de diciembre, el Club de Fútbol “Tigres” obtuvo el 
campeonato en el Torneo de apertura 2011, convirtiéndose así en el Campeón del 
Fútbol Mexicano. Por tal motivo el Ayuntamiento de Monterrey se honra en 
conmemorar dicho acontecimiento. En seguida se proyectará video alusivo a esta 
ocasión. 
 
Se proyecta VIDEO: “Este año celebramos mucho más que la emoción de un gol. 
Celebramos con alegría grandes momentos, como el estar aquí con nuestros 
amigos, con nuestros niños, la llegada de un nuevo jersey. También celebramos 
nuestros logros, como ser anfitrión de un Mundial, y unirnos a una gran causa. 
Gracias a todos, porque juntos celebramos el fútbol como nadie. Señores Tigres 
es el campeón”. 
 
A continuación, el C. SECTERARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
ingeniero Alejandro Rodríguez, Presidente del Club, pase al frente a recibir el 
reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”. 
 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
A continuación, el C. SECTERARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez 
entregado el reconocimiento, el ciudadano ingeniero Alejandro Rodríguez 
Miechielsen Presidente del Club de Fútbol “Tigres” pronunciará un mensaje a 
nombre de los homenajeados”. 
 
En uso de la palabra el C. ING. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIECHIELSEN 
expresó: “Honorable Cabildo de esta hermosísima, trabajadora, siempre pujante 
capital de nuestro Estado. Para nosotros es un privilegio, es un verdadero honor el 
que hayan distinguido el esfuerzo de mucha gente, de muchos años por lograr el 
campeonato tan esperado que no se obtenía desde 1982. Gracias desde el fondo 
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de nuestro corazón, porque es algo que los distingue a ustedes el reconocer el 
esfuerzo  de mucha gente, no solamente a los jugadores, cuerpo técnico, sino 
todo un equipo que está tras bambalinas; al que cuida la cancha, el que arregla el 
vestidor, el que se preocupa porque todo esté trabajando bien, y son gente de 
trabajo, de Nuevo León, de Monterrey. Una de las cosas que nosotros siempre 
tenemos en mente es lo que produce el fútbol profesional en nuestra comunidad, y 
para ser un equipo campeón, yo siempre he distinguido algunos elementos —no 
me voy a referir a todos, porque sería muy extenso—, pero, principalmente lo que 
se logró fue porque teníamos objetivos muy claros, muy precisos todos los que 
laboramos en sinergia deportiva. La segunda, nos comunicábamos entre nosotros, 
había reuniones, cuerpo técnico y directiva frecuente con los directivos aquí 
presentes —ahorita los voy a presentar, también para que los conozcan—, 
teníamos reuniones semanales, con los capitanes teníamos reuniones 
quincenales, la comunicación muy importante. La segunda, claridad de los valores 
y nosotros la disciplina, la honestidad en el trabajo deportivo, el poder ser un 
ejemplo, tanto a fuera, como adentro de la cancha era muy importante para 
nosotros. La otra parte era la energía, sin energía el jugador no puede transportar 
a la cancha todas sus capacidades para transmitirlas a la tribuna y lograr el 
objetivo, que es ganar, que es vencer. Y por último la pasión, en este —no es 
negocio—, en este hermoso deporte del fútbol profesional si no hay pasión e 
identificación con los colores se pierde la esencia del mismo, entonces, todos 
estábamos con una gran pasión para lograr algo muy importante que prometimos 
el primer día que regresamos a sinergia deportiva, regresarle la alegría a la 
afición, y eso a mí me llena de emoción, porque se la regresamos y con creces. 
Ellos son la parte importante de todo este proceso del fútbol, sin ellos y sin los 
jugadores no habría fútbol, por eso mi reconocimiento a ellos, cuerpo técnico, es 
muy importante porque está trabajando continuamente con los jugadores, pero 
nosotros directivos, Alberto Palomino, nuestro director jurídico, Beatriz Ramos, 
nuestra directora en mercadotecnia y comunicación, Arturo Atienzo, nuestro 
director administrativo y operaciones, Migue Ángel Garza —le dimos chace que se 
fuera de vacaciones, porque ya estaba muy tensionado—, que es nuestro 
delegado deportivo y obviamente el Tuca Ferreti, también —hasta el bigote se 
quitó—, y también se fue de vacaciones, como todos nuestros jugadores se fueron 
de vacaciones. Muchas gracias a nombre de esa alegría que tiene hoy la afición 
de Tigres y esperemos en Dios que esto permanezca para bien de toda la 
sociedad, porque el fútbol aquí en Monterrey es todo un fenómeno social, tanto 
para Rayados como para Tigres. Hoy nos toca a nosotros levantar la copa, hoy 
nos toca agradecerles a todos su apoyo, y hoy nos toca refrendar el compromiso 
que con la decisión que ya tuvimos, con la voluntad que tenemos y sobre todo con 
ese deseo de permanecer en la mente y en los corazones de esa gran afición 
Tigre, que Tigres nunca deje de estar siempre peleando los primeros lugares y 
estando en lo ato de la tabla del fútbol mexicano. Muchas gracias, nuevamente y 
que Dios los bendiga a todos y feliz navidad”. 
……………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………… 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Enseguida, C. SECTERARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con esta 
solemne ceremonia, el ciudadano Presidente Municipal dirigirá unas palabras a los 
homenajeados a nombre de este Ayuntamiento”. 
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Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Buenos días, primero 
quiero dar la bienvenida al ingeniero Alejandro Rodríguez, Presidente del Club 
Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la C.P. Beatriz Ramos, 
Directora Comercial y de Comunicación que hoy nos acompaña, licenciado Marco 
Arturo Atienzo, Director Administrativo de Operaciones que hoy nos acompaña, el 
licenciado Alberto Palomino, Director Jurídico. Pasaron 10,780 días, 258,720 
horas —un cuarto de millón de horas—, la espera fue larga, pero valió la pena. 
Quienes somos aficionados al fútbol y quienes somos apasionado de los Tigres  
—que aquí hay muchos—, esa espera larga, finalmente, con los goles de Mancilla, 
Danilinho y Alán Pulido sellamos el pasado domingo ese campeonato. Yo quiero 
decirles a los integrantes del Ayuntamiento, que atinadamente, así como el año 
pasado y el antepasado con el mismo orgullo estuvimos aquí reconociendo a los 
Rayados de Monterrey, por dos campeonatos, con ese mismo orgullo, pero, con 
un agregado de pasión, hoy como Alcalde y como Ayuntamiento estamos 
reconociendo este campeonato de los “Tigres” de la Autónoma de Nuevo León. Yo 
sé que en 1977 en el campeonato del 82 se obtuvieron dos copas, dos 
campeonatos, 29 años, y hoy nuevamente “Tigres” nos da una alegría a todos los 
aficionados al fútbol en Monterrey y en todo Nuevo León. Bien dijo hace un 
momento su Presidente, atrás de los goles de Mancilla, Danilinho y Alán Pulido 
está todo un trabajo en equipo, no se ganó únicamente con esos goles, sino se 
ganó con todo un proyecto, que escuchamos atentamente a su presidente como lo 
delineó, como hablaba él de cuatro ejes en los cuales fundaron la ruta para 
obtener este campeonato. El proyecto, claro, que diseñaron desde un inicio, 
hablaba también de la claridad en los valores importante entender que un equipo 
de fútbol como Tigres, pues representa y ven en ellos los jóvenes y los niños a 
muchos de los valores que hoy se necesitan y son ejemplo de muchos jóvenes y 
niños. Hablaba de la energía y de la pasión con la cual todo el equipo de Tigres se 
trazó ese proyecto. Yo quiero hoy felicitar al ingeniero Lorenzo Zambrano, a 
CEMEX que no ha dejado de estar apoyando en todo momento a los Tigres en 
todas las circunstancias, quiero también reconocer al Rector —Jesús Ancer—, de 
la Autónoma de Nuevo León que también ha estado al pendiente del equipo, a 
Tuca Ferreti que supo dirigir todo el liderazgo de un equipo, evidentemente a los 
jugadores, y de manera muy, pero muy especial a la mejor afición de México que 
es la que es la de los Tigres. Toda esta suma de equipos, toda esta suma de 
esfuerzos, toda esta energía que se ha dado, Directivos, Entrenador, Equipo y 
Aficionados es lo que hoy obtenemos con este campeonato. A mí me da mucho 
gusto como Alcalde de la ciudad de Monterrey obtener y ser parte de un 
Ayuntamiento que nos ha tocado en dos años reconocer en tres ocasiones los 
campeonatos de los equipos locales. Gracias al equipo Tigres por toda esa alegría 
que nos da, bien dijo su Presidente, en estos momentos difíciles tener equipos 
campeones, tener equipos como Tigres que nos da y motiva a todos los 
ciudadanos, porque yo sé que también los Rayados festejaron ese campeonato y 
yo sé que esto le da mucha alegría a la ciudad, que este tipo de satisfacciones 
que le dejan a los ciudadanos ayudan también a tener mejores climas en todos los 
sentidos, en el ambiente laboral, en el ambiente educativo, en el clima de 
seguridad de la ciudad de Monterrey. Felicidades a todos y cada uno de los que 
hicieron posible este campeonato, yo sé que la dupla, Alejandro Tuca ha dado 
resultados siempre, como Alcalde de Monterrey me tocó, como Alcalde de San 
Nicolás acompañe dos finales que no llegamos al campeonato, pero ahí 
estuvimos, me tocó celebra desde el “yo te sigo a todas partes donde vas”, “hasta 
la última porra”, “somos incomparables” , todo ese esfuerzo ha dado resultado y 
estoy seguro que el haber sido campeones esta temporada va a permitir tener 
claridad y opciones en las siguientes. Yo espero que antes de que se vaya este 
Ayuntamiento podamos estar aquí celebrando otro campeonato el próximo año. 
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Muchas felicidades a Tigres, a su afición, a su directiva, a los jugadores, a su 
cuerpo técnico y a todos quienes nos dieron esta alegría el pasado domingo. 
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 Solemne, 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 la celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las once 
horas con treinta y cuatro minutos, me permito clausurar los trabajos de la 
presente sesión, citando para la próxima sesión de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Orgánica y en nuestro Reglamento Interior”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


