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ACTA NÚMERO 39 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
22 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas, con diez minutos del día veintidós de octubre del dos mil doce, reunidos en 
el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY, C. JAIME 
ANTONIO BAZALDUA ROBLEDO 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 Reglamento 
Interior del Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy se celebre 
Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de Monterrey, hará entrega del 
Reconocimiento Público “Medalla al Mérito Juventud Regia”, edición 2012, 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 al artículo 81 
fracción I y II de nuestro Reglamento Interior, me asista con los trabajos de la 
misma”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN JOSÉ BUJAIDAR 
MONSIVAIS manifestó: “Con las instrucciones del ciudadano Encargado del 
Despacho, procedo a tomar lista de asistencia: 
 
C. Jaime Antonio Bazaldúa Robledo  
Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal 
 
Regidores y Regidoras: 
C. María Guadalupe García Martínez 
C. Ernesto Chapa Rangel 
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo 
C. María de la Luz Muñíz García     (justificó inasistencia)  
C. Wilbur Jarím Villarreal Barbarín 
C. Juan Francisco Salinas Herrera 
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez(     (justificó inasistencia) 
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     (justificó inasistencia) 
C. Hilda Magaly Gámez García     (justificó inasistencia) 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta    (justificó inasistencia) 
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. Javier Gerardo de León Ramírez    (justificó inasistencia) 
C. Dora Luz Núñez Gracia  
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C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González    (justificó inasistencia) 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndicos:  
1º Javier Orona Guerra 
2° José Castro Gómez 
 
Continúa expresando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Su servidor el 
de la voz, Juan José Bujaidar Monsiváis, Secretario del Ayuntamiento y le informo 
al Ciudadano Encargado del Despacho que tenemos el quorum legal necesario”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Existiendo el 
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 38 correspondiente a  la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2012. 

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

2012, a los ciudadanos: 
 
 María Mayela Marcos Quiroz 
 Elizabeth Julián Treviño 
 Pablo Rojas Durán 
 Ernesto Santerbas Anaya 

 
4. Palabras a nombre de los homenajeados, por la C. Elizabeth Julián Treviño. 

 
5. Mensaje del C. Encargado del Despacho a nombre de los integrantes del 

Ayuntamiento. 
 

6. Clausura de la Sesión 
 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras y 
Señores, Regidoras, Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con la propuesta 
del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano, los que estén a 
favor, gracias, la pueden bajar, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD”. 
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………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de la 
Solemnidad que reviste esta sesión. se les solicita que la aprobación del Acta 
número 38, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 15 de octubre del 
2012, 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, los que estén a favor, gracias, la pueden bajar, ¿en contra?, 
¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
Continúa en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: 
“Como es de su conocimiento, el día 11 de julio del 2007, fue instituido el 
Reconocimiento Público denominado Medalla al Mérito “Juventud Regia”, la cual 
será entregada a jóvenes o instituciones y/ o Clubes de servicio que se hayan 
destacado en logro Académico, Culturales y Artísticas, Labor Social con 
Humanismo, Innovación Empresarial y Deportiva, esto siempre y cuando lo hayan 
realizado por supuesto en beneficio de la juventud de nuestro Municipio. Sobre 
este particular, se proyectará video de las Semblanzas de cada uno de los 
homenajeados, a quienes el ciudadano Encargado del Despacho de la 
Presidencia Municipal a nombre de este Ayuntamiento hará entrega de dicha 
presea. Por lo cual en primer término se proyectará el video de la Semblanza  de 
la C. MARIA MAYELA MARCOS QUIROZ”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: C. María Mayela Marcos Quiroz: “Yo empecé a los cinco 
años y después de ahí, gracias a Dios con el apoyo de mis papás y todo, le dije a 
mi mamá: ‘yo quiero estudiar esto, en serio’, ustedes se podrán imaginar a una 
niña de cinco años, diciéndole eso a su mamá, cinco ó seis años. Conforme fui 
creciendo, me di cuenta que esto de verdad era mi sueño, lo que me gustaba, lo 
que me apasionaba, a lo que quería dedicar todos los días de mi vida y ahí fue 
donde descubrí que era mi sueño y que era realmente lo que quería hacer de 
grande, que gracias a Dios ya lo estoy cumpliendo y voy por más, ahí no se va a 
quedar. A dejar el nombre de México bien en alto, que vean que los mexicanos 
somos muy buenos, somos lo mejor y podemos destacar en todo, cuando uno 
quiere y se lo propone eso lo vamos a lograr”.  
 
Continúa Video: “Un talento artístico sin igual, distingue a María Mayela Marcos 
Quiroz a nivel internacional, ejemplo de disciplina y entrega en el desempeño de la 
danza clásica. Con apenas 20 años de edad, ella se convierte en la primera 
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mexicana en terminar sus estudios de posgrado en la Escuela de Ballet del 
Bolshoi, en Rusia. Además de su intensa preparación dentro de la Escuela 
Superior de Música y Danza. María Mayela finalizó este año y con honores, su 
Especialidad en Arte Coreográfico y Bailarina de Ballet Clásico, en la más 
prestigiada institución del ramo. Llena de planes y proyectos, sabe que deberá 
seguir perfeccionándose para llevar a lo más alto el nombre de Monterrey y de 
México, al saberse orgullosa de su origen. Haciendo realidad un gran sueño, y por 
marcar la pauta en la danza clásica, María Mayela Marcos Quiroz, es merecedora 
de la Medalla al Mérito Juventud Regia 2012”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al C. 
María Mayela Marcos Quiroz pase al frente a recibir su reconocimiento”. 
 
Enseguida, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
 
Una vez entregado dicho reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO  expresó: “A continuación, se proyectará video de la Semblanza 
de la ciudadana Elizabeth Julián Treviño”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: ELIZABETH JULIÁN TREVIÑO: “Yo me considero muy 
afortunada porque nací en una familia con muchos valores y muy buena 
educación y unos padres ejemplares. Mis padres siempre me han enseñado el 
valor de ayudar a los demás y estar en contacto con la gente, es por ellos que han 
sido mi gran ejemplo de hacer todas estas actividades, que he hecho de 
desarrollarme como persona, esta Medalla se la dedico a toda mi familia, porque 
han estado conmigo durante el transcurso de todos mis proyectos, a mis amigos 
que nunca me han dejado atrás y a todas estas personas que han hecho esto 
posible. Yo les digo a los jóvenes de hoy, que no sean indiferentes, que abran los 
ojos y vean la realidad porque esta Ciudad es en la que van a vivir sus hijos, sus 
hermanos, sus nietos y todas esas personas que ustedes quieren”.  
 
Continúa video: “Su pasión por ayudar a los demás, a través de un indiscutible 
liderazgo y espíritu emprendedor, hacen de Elizabeth Julián Treviño una joven 
destacada, con 22 años de edad, es ya fundadora de grupos y organizaciones 
enfocadas a causas sociales y de beneficio para la juventud, especialmente en 
apoyo a las mujeres. Ella cree fielmente que el secreto del triunfo está en tratar a 
todos con respeto y tener un amplio conocimiento de las diferentes ramas del 
quehacer humano. Además, está segura que al interesarse por los demás, no 
solamente brinda ayuda, sino que promueve el desarrollo personal de quienes 
colaboran en estas nobles causas. Elizabeth Julián Treviño está lista para 
continuar su labor altruista y enfrentar futuros retos. Al certificar su esfuerzo recibe 
hoy la Medalla al Mérito Juventud Regia 2012”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al C. 
Elizabeth Julián Treviño pase al frente a recibir su reconocimiento”. 
Enseguida, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
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A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se incorporan a 
esta sesión el Síndico Javier Orona y el Regidor Aníbal Garza”. 
 
Sigue expresando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación se 
presentará la Semblanza del ciudadano Pablo Rojas Durán”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: PABLO ROJAS DURÁN: “Tú y yo somos dueños de lo 
que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que sentimos, nadie 
puede tomar el control sobre estas cuatro grandes vertientes, tú eres capaz en 
este momento de decir lo que vas a hacer, el día de hoy y el día de mañana, 
también sabes qué sentir ante las adversidades, ante los retos, obstáculos que se 
vayan a presentar en tu vida, pero seguramente serán muchos, serán pocos, y no 
lo sabemos, pero, lo que tu sientas ante ellos y la manera en que los afrontes, 
será la manera también en la que podrás pasarlos y superar todo aquello que se 
te presente”.  
 
Continúa video: “Capacidad, preparación, compromiso son tan sólo algunas de 
las cualidades que Pablo Rojas Durán aplica en el desarrollo de su vocación, la 
protección y la promoción de los derechos humanos. Su importante labor 
humanística social y cívica es recibida por la comunidad regiomontana a través de 
diferentes medios, pero fundamentalmente por sus logros y labor profesional en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con 27 años edad, se desarrolla 
rápidamente en este rubro, demostrando pasión por el desarrollo humano y 
brindando conferencias, cursos, talleres y diplomados. Con impulso constante 
hacia la superación y al difundir temáticas sociales cada vez más importantes para 
el desarrollo de nuestro país, Pablo Rojas Durán debe hoy ser distinguido con la 
Medalla al Mérito Juventud Regia 2012”. 
  
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al C. 
Pablo Rojas Durán pase al frente para que reciba su reconocimiento”. 
 
Enseguida, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
 
Después de haber entregado dicho reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación se presenta la Semblanza del ciudadano 
Ernesto Santerbas Anaya”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: ERNESTO SANTERBAS ANAYA: “Actualmente me 
encuentro en Corea, preparándome para un torneo Internacional que es el 
panamericano de Tae Kwon Do, que se llevará acabo en Bolivia, esperando 
obtener una importante medalla para México. Yo invito a todos los jóvenes de 
Monterrey que sigan luchando por sus sueños que no se dejen vencer por las 
adversidades, ,y decirles que el deporte es mas que nada un estilo de vida, que lo 
practiquen siempre y tengan metas grandes en sus vidas”.  
Continúa video: “Solamente con dedicación, esfuerzo y sacrificio es como 
Ernesto Santerbas Anaya pudo alcanzar el éxito y los mejores lugares al competir 
en el Tae Kwon Do. Además de estudiar Comercio Internacional, fue él quien 
aportó la medalla de oro número 250 para Nuevo León en la Olimpiada Nacional 
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de 2011.A través de una intensa preparación y fortaleza, su rápida carrera en el 
deporte le brinda grandes satisfacciones y lo llevan a ser un ejemplo deportivo a 
sus 21 años de edad. También gustoso, aporta su ayuda a causas nobles, y 
alienta a los jóvenes a esforzarse para triunfar en cualquiera que sea su labor. Es 
así como Ernesto Santerbas Anaya se convierte hoy en indiscutible merecedor de 
la Medalla el Mérito Juventud Regia 2012”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita al C. 
ERNESTO SANTERBAS ANAYA pase al frente a recibir su reconocimiento”. 
 
Enseguida, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Una vez que 
han sido entregados los reconocimientos, hará uso de la palabra la ciudadana 
Elizabeth Julián Treviño, a fin de pronunciar un mensaje a nombre de los 
Homenajeados”. 
 
Enseguida, en uso de la palabra la C. ELIZABETH JULIÁN TREVIÑO expresó: 
“Buenos días a todos, mi nombre es Elizabeth Julián Treviño, me siento muy 
honrada de estar frente a ustedes recibiendo este premio, junto con mis 
compañeros, Ernesto Santerbas quien nos muestra que no existen barreras para 
lograr lo que queremos. Mayela Marcos, un claro ejemplo de tenacidad y 
constancia y Pablo Rojas que con su esfuerzo y dedicación ha hecho la diferencia. 
Para mi y mis compañeros es un privilegio recibir este reconocimiento, por ello 
agradecemos su apoyo al ingeniero Jaime Antonio Bazaldua Robledo, Encargado 
del Despacho de la Presidencia Municipal de Monterrey, al Ayuntamiento de 
Monterrey, al Cabildo de Monterrey en especial a la Comisión de Juventud, 
presidida por el ingeniero Víctor de Jesús Cruz Castro, a toda la Juventud Regia 
dirigida por Tania Ramírez. Quiero decirles que recibir este premio es un orgullo 
para nosotros, pero también significa una muy grande responsabilidad aplicar 
nuestro valor a través de hechos, siendo siempre ejemplo y poniendo énfasis en la 
congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, siempre dando el máximo y 
trabajando cada uno de nuestro ámbito, ofreciendo el aprendizaje a los demás. 
Para mi el haber participado en diferentes proyectos, me ha dado la oportunidad 
de ayudar a personas, pero con el tiempo descubrí que ellos realmente eran los 
que me estaban ayudando a mi, cada mirada representaba una historia, cada 
sonrisa un motivo de alegría y cada nuevo día, una oportunidad para dar un poco 
más, en el mundo de hoy es muy fácil para nosotros los jóvenes, ponerle 
prioridades a cosas superfuas, es por eso que Mayela, Pablo, Ernesto y yo, los 
invitamos a cambiar la manera de pensar y darnos cuenta del  potencial que 
tenemos cada uno de nosotros y saberlo aprovechar, de esta manera podemos 
crear una sinergia que inspire y contagie a otros, para logar esto no tenemos que 
ir muy  lejos, lo podemos lograr con pequeñas acciones de nuestra propia 
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comunidad, con nuestra familia, amigos y demás gente que nos rodea, dando el 
ejemplo de que querer es poder, quisiera aprovechar esta oportunidad para 
compartirles una experiencia personal, el semestre pasado el grupo líderes en 
Acción fue una de las asociaciones beneficiadas por el instituto de la Juventud 
Regia para llevar a cabo las actividades del proyecto Idea, yo hace algunos meses 
asistí a  la clausura en la cual conocí a diferentes personas, entre ellas dos muy 
destacados. Jaime y Miguel ellos al escuchar de nuestro proyecto se acercaron y 
su primera palabra fue, gracias,  yo me quedo un poco confundida y ellos 
continuaban diciendo que ellos venían de una colonia vulnerable en la cual habían 
sido parte de una pandilla, hasta que llegó un grupo de personas que se 
preocuparon por ellos y les mostraron que existen oportunidades, ellos han 
cosechado sus propios logros ya que participaron en la construcción de una 
biblioteca en la cual trabajan y tienen oportunidad de estudiar y salir adelante, fue 
ahí que comprendí que cada acción, por más pequeña que sea, vale la pena, sus 
esfuerzos al final darán frutos, para poder lograr algo se requiere de una 
inspiración, por eso quiero agradecer a mis padres que me han brindado esa 
inspiración y me han mostrado con el ejemplo a amar al prójimo, también 
agradezco a mis hermanos por motivarme constantemente,  a mis abuelos, por ser 
vivo ejemplo de entrega y dedicación. A mi familia y amigos porque siempre han 
estado a mi lado, a la Universidad de Monterrey, porque ha sido una plataforma en 
mi desarrollo como líder, Adriana Loaiza, Mario Zambrano y Sergio Pérez, 
personas que admiro mucho y han creído en mí, y al Hogar de niñas María del 
Refugio, porque me han dado la oportunidad, de pertenecer a esa hermosa 
familia. Es nuestra decisión si queremos pasar por la vida sin dejar huella, la clave 
del éxito esta en amar lo que haces, en no contar los días, sino hacer que cada 
día cuente, porque como decía el famoso escritor Pablo Cuelo, solo una cosa 
vuelve imposible a un sueño, el miedo a fracasar, dejemos a un lado el miedo de 
ser diferentes a los demás, el ser juzgado o criticados y seamos quien realmente 
somos, no dejes que nada tenga tus ganas de cambiar el mundo, porque juntos, 
vamos a ser la diferencia. Gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Continuando 
con esta Sesión Solemne, el ciudadano Encargado del Despacho dirigirá un 
mensaje en nombre de los integrantes de este Ayuntamiento”. 
 
Enseguida, en uso de la palabra el Enseguida, el C. ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL expresó: “Muy buenos días 
tengan ustedes, una cordial bienvenida, tanto a las personas que estamos ahorita 
reconociendo, como a sus familiares y amigos que nos acompañan. Saludo 
cordialmente al Honorable Cabildo de la Ciudad de Monterrey, al Instituto de la 
Juventud Regia y a todos los demás asistentes que nos honran esta mañana con 
su presencia. Me llena de gusto estar este día frente a un grupo de jóvenes 
orgullosamente Regios, los cuales desde diferentes ámbitos han puesto el nombre  
de Monterrey muy en alto. Hoy me dirijo a ustedes, jóvenes para felicitarlos y 
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enaltecer sus logros tanto deportivos, culturales y de labor social, ya que gracias a 
jóvenes ejemplares y comprometidos como ustedes, se ha logrado consolidar el 
carácter, que como regio nos define. Este día, felicito a María Mayela Marcos 
Quiroz, un talento artístico de la danza clásica. A Elizabeth Julián Treviño, una 
joven con espíritu emprendedor y luchadora, enfocada en causas sociales. A 
Pablo Rojas Durán, un joven con vocación hacia la protección y promoción de los 
Derechos Humanos. Y a Ernesto Santerbas Anaya, un deportista destacado en 
Taekwondo, que además aporta su ayuda a causas sociales. Muchas felicidades 
jóvenes, porque gracias a su dinamismo, sus valores y sus aportaciones a esta 
sociedad, nos contagian e impulsan a todos los ciudadanos hacia la competitividad 
y a la visión del futuro. Nuestra ciudad necesita seguir contando con jóvenes y  
lideres que sean conscientes de los problemas que, como sociedad vivimos y que 
tengan iniciativa y capacidad para afrontarlos. Los felicito jóvenes y los felicito a 
que sigamos sumando fuerzas para seguir aportando esa pasión que los 
caracteriza, sociedades innovadoras y su espíritu, lo cual nos ayuda a seguir 
consolidando nuestra ciudad y continuar juntos haciendo de Monterrey un orgullo 
de México. Aquí a todos, en lo personal, quiero desearles lo mejor en las metas 
que ustedes se impongan y no me cabe duda que las van a logar con esa fe y 
entusiasmo que han demostrado al dirigirse ahorita a nosotros. Nos sentimos muy 
orgullosos de ustedes, que Dios los bendiga y muchas 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 Solemne, muy 
atentamente le solicitamos al ciudadano Encargado del Despacho proceda a 
clausurar los trabajos de la misma”. 
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO manifestó: “Agotados los 
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las 
diez horas con cincuenta y un minutos, me permito declarar clausurados los 
trabajos de la misma, recordándoles que en unos momentos más daremos inicio a 
la siguiente Sesión Solemne, programada para este mismo día. Gracias”. Doy fe.-  


