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ACTA NÚMERO 22
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
15 DE AGOSTO DE 2013
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once
horas con treinta y cinco minutos del día quince de agosto del dos mil trece,
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra la
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTERREY, C. MARGARITA ALICIA
ARELLANES CERVANTES manifestó: “Señoras Regidoras, 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 Monterrey hará entrega del
RECONOCIMIENTO PÚBLICO MEDALLA AL MÉRITO “JUVENTUD REGIA”
EDICIÓN, 2013, por lo que solicito a la ciudadana Secretaria del Ayuntamiento
pase lista de asistencia y verifique el quórum legal y con fundamento a lo que
establecen los artículos 81 y 82, fracciones I y II de nuestro Reglamento Interior,
me asista con los trabajos de la misma”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SANDRA ELIZABETH
PÁMANES ORTIZ manifestó: “Con la instrucción de la ciudadana Presidenta
Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.
C. Margarita Alicia Arellanes Cervantes
C. Presidenta Municipal.
Regidoras y Regidores:
Benancio Aguirre Martínez
Susana Escalante Castillo
María Elisa Ibarra Johnston
Dalia Catalina Pérez Bulnes
José Cástulo Salas Gutiérrez
María de la Luz Molina Fernández
José Óscar Mendoza Oviedo
Luis Alberto Ramírez Almaguer
Norma Paola Mata Esparza
Mauricio Miguel Massa García
Martha Isabel Cavazos Cantú
Genaro Rodríguez Teniente
Sandra Iveth Saucedo Guajardo
Sergio Cavazos Martínez
Hans Christian Carlín Balboa
Érika Moncayo Santacruz
Rafael Alejandro Serna Vega
Sandra Peña Mata

justificó inasistencia

justificó inasistencia
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Eugenio Montiel Amoroso
Arturo Pezina Cruz
Gilberto Celestino Ledezma
Carlota Guadalupe Vargas Garza
Juan Carlos Holguín Aguirre
Eustacio Valero Solís
Raúl Tonche Ustanga
Asael Sepúlveda Martínez
Manuel Elizondo Salinas
Ignacio Héctor de León Canizales

justificó inasistencia

Síndicos:
1º. David Rex Ochoa Pérez
2º. Irasema Arriaga Belmont
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo nos
acompaña el ciudadano Rafael Serna Sánchez, Tesorero Municipal y la de la voz,
Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Secretaria del Ayuntamiento. Hay quórum,
Presidenta Municipal”.
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “En
virtud de la solemnidad que reviste esta sesión. Decreto un receso hasta por cinco
minutos para que los integrantes de la Comisión de Juventud, encabezada por su
Presidente, el Regidor Rafael Alejandro Serna Vega, sean tan amables de
trasladar hasta este Recinto a nuestros galardonados”.
Receso
Una vez transcurrido el tiempo solicitado la C. PRESIDENTA MUNICIPAL
expresó: “Le brindamos un cordial saludo a nuestros galardonados y galardonadas
aquí presentes y a sus respetables y orgullosas familias, que el día de hoy nos
acompañan de igual manera al licenciado Manuel Alejandro Armendáriz Sánchez,
Director del Instituto Juventud Regia, sean todos ustedes bienvenidos”.
Sigue expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Le solicito a la Secretaria del
Ayuntamiento continúe con los trabajos de esta sesión”.
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con la instrucción de
la ciudadana Presidenta Municipal y 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:

Esta hoja corresponde al Acta No. 22 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de
Monterrey, celebrada en fecha 15 de agosto de 2013.

3

AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Dispensa del Acta número 21 correspondiente a la Sesión Ordinaria
celebrada el día 08 de agosto del 2013.
3. Presentación de semblanza y entrega de la Medalla al “Mérito Juventud
Regia”, edición 2013, a los CC.:
NOMBRE

CATEGORÍA

Emmanuel de León Núñez
Karla Selene Morán Santibáñez

Culturales y Artísticas
Desarrollo Científico
y Tecnológico
Humanistas, Labor Social
y Cívicas
Deportivas y Recreativas
Medio Ambiente
y Sustentabilidad
Productividad Empresarial

Luis Adolfo Villarreal Flores
Karina Guadalupe Alanís Morales
Nelson Alexander Arreaga Tovar
Alan Emanuel Treviño Arriaga

4. Mensaje a nombre de los homenajeados por el C. Nelson Alexander
Arreaga Tovar.
5. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por la C. Margarita Alicia
Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal.
6. Clausura de la Sesión.
Sigue manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras y
Señores, Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con la propuesta del orden
del día, sírvanse aprobarla levantando su mano, muchas gracias. SE APRUEBA
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras y
Regidoras, Regidores y Síndicos, en virtud que el acta número 21,
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 8 de agosto de 2013, 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 de este
Ayuntamiento, para su revisión y en su caso aprobación, de estar de acuerdo con
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esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias. SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Sigue en el uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO:
“Señores Regidores, Regidoras y Síndicos les informo que la ciudadana Karina
Guadalupe Alanís Morales, se disculpa por no poder asistir a recibir su
reconocimiento, por motivo de encontrarse compitiendo en el país de Alemania en
el deporte denominado canotaje”.
Continúa en el uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO:
“Como es de su conocimiento el día 11 de julio de 2007, fue instituido el
Reconocimiento Público denominado MEDALLA AL MÉRITO “JUVENTUD
REGIA”, el que será entregado a jóvenes, Instituciones o Clubes de servicios que
se hayan destacado en logros Académicos, Culturales y Artísticas, Labor Social
con Humanismo, Innovación Empresarial y Deportiva, 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 la ciudadana Presidenta
Municipal, a nombre del Ayuntamiento hará entrega de una presea. Por lo cual en
primer término se proyectará el video de la semblanza de EMMANUEL DE LEÓN
NÚÑEZ, en la categoría Culturales y Artísticas”.
SE PROYECTA VIDEO: Emanuel de León Núñez nació el 15 de enero de 1991,
desde temprana edad mostró talento e interés musical, formó parte del Mariachi
Infantil Arrieros de Monterrey, ganó el primer lugar en el concurso de canto infantil
nueva Generación de Estrellas, así como también el primer lugar en el concurso
descubriendo estrellas infantiles, participó en el programa Código Fama, primera
generación, asimismo ha sido parte de diversos programas televisivos y obras
musicales. Actualmente es integrante del Grupo Berrendo que cuenta con diversos
éxitos en radio, por todo eso Emmanuel de León Núñez se hace acreedor a la
Medalla al Mérito Juventud Regia, 2013 en su categoría, actividades Culturales y
Artísticas.
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a
Emmanuel de León Núñez pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación se
proyectará video de la semblanza de KARLA SELENE MORÁN SANTIBÁÑEZ en
la categoría de Desarrollo Científico y Tecnológico”.
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SE PROYECTA VIDEO: Karla Selene Morán Santibáñez nació el 14 de
septiembre de 1987, es Químico Bacteriólogo, Parasitólogo y tiene una maestría
en Ciencias con acentuación en Microbiología por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias con Acentuación en
Microbiología, recibió el premio a la mejor tesis de licenciatura en el área de
Ciencias de la Salud, obtuvo el tercer lugar en el Segundo Congreso de Cuerpos
Académicos de Ciencias de la Salud de la UANL, posee diversos artículos
publicados en revistas científicas y ha presentado diversos trabajos en Congresos
Nacionales e Internacionales, actualmente es profesor de la Bioteca en la Facultad
de Ciencias Biológicas. Por todo esto Karla Selene Morán Santibáñez, se hace
acreedora a la Medalla al Mérito Juventud Regia 2013, en su categoría Desarrollo
Científico y Tecnológico.
Acto seguido, la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita a Karla
Selene Morán Santibáñez, pase al frente a recibir su reconocimiento. Adelante”.
Enseguida, el C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
proyectará video de la semblanza de LUIS ADOLFO VILLARREAL FLORES, en
la categoría Humanistas, Labor Social y Cívica.
SE PROYECTA VIDEO: Luis Adolfo Villarreal Flores nació el 22 de enero de 1994
es un regiomontano comprometido con el estudio, su familia y el país, desde su
infancia se ha caracterizado por ser solidario y responsable con sus compañeros y
amigos, destacando siempre como un buen líder, tanto dentro como fuera de
casa, buscando siempre la justicia y equidad social. Cursa la licenciatura en
Derecho, con un promedio actual de 99.6 y es participe en diferentes
organizaciones civiles y de apoyo social. Por todo esto Luis Adolfo Villarreal
Flores, se hace acreedor a la Medalla al Mérito Juventud Regia 2013, en su
categoría Labor Social y Humanista.
Acto seguido, el C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita a Luis
Adolfo Villarreal Flores, pase al frente a recibir el reconocimiento al que se ha
hecho merecedor”.
Enseguida el C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
proyectará video de la semblanza de KARINA GUADALUPE ALANÍS MORALES,
quien se disculpa por no poder asistir a recibir su reconocimiento, por motivo de
encontrarse compitiendo en el país de Alemania en el Deporte denominado
Canotaje”.
SE PROYECTA VIDEO: Karina Guadalupe Alanís Morales nació el 9 de diciembre
de 1993, actualmente cursa el segundo semestre de la Licenciatura de
Organización Deportiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León, practica
Canotaje con especialidad Kayak en donde ha obtenido diferentes medallas, como
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oro , plata y bronce en las Olimpiadas de Nuevo León y en la Olimpiada Nacional.
Obtuvo el oro en los Panamericanos del 2010 y plata en el 2011, más
recientemente, obtuvo la Medalla de Bronce en el Mundial en Canadá, siendo la
primera vez que una mujer mexicana obtiene medalla en esta disciplina. Por todo
esto Karina Guadalupe Alanís Morales se hace acreedora a la Medalla al Mérito
Juventud Regia 2013, en su categoría Deportes.
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “El reconocimiento
se le hará llegar a través del Presidente de la Comisión de Juventud a ella y el
reconocimiento, también para su familia.
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación se
proyectará video de la semblanza de NELSON ALEXANDER ARREAGA TOVAR
en la categoría Medio Ambiente y Sustentabilidad”.
SE PROYECTA VIDEO: Nelson Alexander Arreaga Tovar nació el 24 de octubre
de 1987, cuenta con el título de Biólogo, por la Universidad Autónoma de Nuevo
León, donde actualmente cursa la maestría en Ciencias con Acentuación en
Manejo y Administración de Recursos Vegetales, se ha despeñado en actividades
docentes a nivel Bachillerato y Licenciatura, ha diseñado e impartido Diplomados,
Cursos, Talleres y Conferencias para el Sector Empresarial Universitario y Social
en temas de Educación Ambiental, Manejo Integral de Residuos Sólidos
Municipales, Reciclaje, Agricultura Urbana y Desarrollo Sustentable. Obtuvo la
Medalla de oro por la Academia Mexicana de Ciencias y fue Seleccionado
Nacional en la Quinceava Olimpiada Internacional de Biología. Por todo esto,
Nelson Alexander Arreaga Tovar se hace acreedor a la Medalla al Mérito Juventud
Regia 2013, en su categoría Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: Invitamos a Nelson
Alexander Arreaga Tovar, pase al frente a recibir su reconocimiento
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación se
proyectará video de la semblanza de ALAN EMANUEL TREVIÑO ARRIAGA, en
la categoría Productividad Empresarial”.
SE PROYECTA VIDEO: Alan Emanuel Treviño Arriaga nació el 21 de diciembre
de 1987, tiene estudios en Ingeniería Biomédica por el TEC de Monterrey con
mención honorífica, ha trabajado en el EIA Biomedic and the Methodist Hospital en
la ciudad de Houston Texas, así como ha trabajado en el Hospital Cima, Santa
Engracia y Fama Technological of Country, creó la Comercializadora HQJ en
diciembre de 2011 en la cual trabaja desde esa fecha, hasta la actualidad, siendo
sus principales logros la creación de dicha Comercializadora y la asistencia a
múltiples exposiciones relacionadas a la industria del plástico. Por todo esto Alan
Emanuel Treviño Arriaga, se hace acreedora a la Medalla al Mérito Juventud
Regia 2013, en su categoría Fomento Empresarial.
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Expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Invitamos a Alan
Emanuel Treviño Arriaga, pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento.
………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………….
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Una vez
entregados los reconocimientos, Nelson Alexander Arreaga Tovar dará un
mensaje a nombre de los homenajeados”.
En uso de la palabra el C. NELSON ALEXANDER ARREAGA TOVAR expresó:
“Muy buenos días. Licenciado Alejandro Armendáriz Sánchez, Director del Instituto
de la Juventud Regia, Regidor Rafael Serna Vega, Presidente de la Comisión de
Juventud, ciudadanos Regidores del Honorable Ayuntamiento de Monterrey,
licenciada Sandra Pámanes Ortiz, Secretaria del Ayuntamiento, licenciada
Margarita Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal, compañeros premiados,
familiares, amigos, todos. Es para mí un honor estar aquí presente y tomar la
palabra a nombre de mis compañeros galardonados, hoy es un gran día en el que
recibimos un reconocimiento al esfuerzo y dedicación empeñados en esa etapa de
nuestra vida como jóvenes, recibimos una medalla, pero más que eso, recibimos
un compromiso para con nuestro municipio, nuestras comunidades, nuestras
familias y para con nosotros mismos de continuar en el camino de la superación.
Es justo reconocer que el galardón que se nos entrega hoy, no representa del todo
un esfuerzo individual, si no es el producto de la colaboración y apoyo de muchas
personas a lo largo de nuestra trayectoria a quienes debemos recordar y
agradecer, desde nuestros padres por la educación y el amor recibido de ellos,
nuestros maestros, amigos, compañeros, colegas, socios y todas aquellas
personas que de alguna u otra manera nos han brindado su apoyo para la
consecución de nuestros objetivos y crecimiento profesional. Como mención
especial, también debemos reconocer y agradecer a nuestras autoridades
municipales, que a través de su Cabildo han tenido a bien otorgar
condecoraciones como esta medalla, además de otras acciones que se realizan
para fortalecer, alentar y acrecentar el quehacer proactivo de los jóvenes en
nuestra ciudad, especialmente agradecer la visón que tiene nuestra Alcaldesa,
para apoyar a los jóvenes y otórgales cada vez más espacios de participación, sin
embargo, recordemos que la construcción de una mejor sociedad no sólo se
necesitan las voces de las personas influyentes, todas las voces son necesarias,
porque cada uno de nosotros puede hacer la diferencia donde nos encontremos.
En el camino de la superación la competencia es inherente, pero tengamos
siempre presente que no debemos medirnos con los demás, si no con nosotros
mismos, porque a la cima no se llega superando a los demás, si no superándose
así mismo, por esto los invito a que retómenos el lema de nuestra ciudad, ‘El
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trabajo templa el espíritu’ para que logremos vencer las adversidades, dando lo
mejor de nosotros mismos y contribuyamos a construir cada día un Monterrey
cada más digno y mejor en un contexto de desarrollo humano sustentable.
Muchas gracias”.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..............
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO expresó: “Continuando
con esta Solemne ceremonia la ciudadana Presidenta Municipal dirigirá un
mensaje a los homenajeados a nombre de este Ayuntamiento”.
Enseguida, en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL “Muy buenas
tardes a todos ustedes. Antes que nada quiero felicitar a Karla, a Karina, a
Emmanuel, Luis, Nelson y Alan por hacerse acreedores a este reconocimiento y
por poner en alto el nombre de Monterrey. Cada uno de ustedes ha ido trazando
su propia historia, Karla como investigadora y actualmente estudiando su
doctorado; Karina, bueno, pues está precisamente, cumpliendo un compromiso
más y buscando un sueño más en Alemania; Emmanuel a través de la industria
del entretenimiento, haciendo ver el arte, en particular el arte regional a través de
su grupo Berrendo, Luis con su labor social, con la Organización “Un techo por mi
país”, buscando construir en pro de los demás; Nelson, como Biólogo y
especialista en medio ambiente y además consciente por lo que ahorita sus
palabras dijeron de la importancia que es de construir una mejor ciudad, y Alan,
empresario, emprendedor en la industria biomédica, un ingeniero Biomédico y
buscando generar empleo y oportunidades para otros. Ustedes jóvenes regios,
son la fuerza de la transformación y los generadores del cambio en nuestra
sociedad, su actitud y su empeño por un mejor futuro nos motiva a trabajar
diariamente por una mejor ciudad, más equitativa y ordenada. Como jóvenes
tienen en sus manos el presente y el futuro de Monterrey, ustedes serán los que
dirigirán los destinos de esta gran y hermosa ciudad y sé que lo harán con éxito y
con responsabilidad. Los jóvenes son el gran capital de Monterrey y actualmente
representan el treinta por ciento de la población regiomontana. Como
Administración hemos trabajado incansablemente por brindar mejores
oportunidades laborales y educativas para los más de 339 mil jóvenes regios. Lo
que deseamos, es que todos los jóvenes sigan estudiando, que salgan adelante,
que tengan oportunidades, esa es la palabra clave, oportunidad. Cuando los
jóvenes tienen las herramientas de desarrollo, cuando tienen la oportunidad,
toman las mejores decisiones. Es por ello que hemos emprendido un programa
muy importante y sin precedentes, de becas, en donde se ofrecen becas desde el
30 al 100 por ciento de más de cien instituciones educativas. También, a través
del Instituto de la Juventud y de la Secretaría de Desarrollo Económico hemos
realizado más de 10 brigadas del empleo con opciones laborales. Inclusive se
puede accesar a las vacantes a través de la web. Hace unas semanas iniciamos
con un programa denominado "Una Nueva Cara para Monterrey" en donde
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tenemos contemplado a través de la integración de los chavos banda el poder
recuperar más de 110 mil metros cuadrados de bardas y espacios públicos que
actualmente están rayados con grafiti. Éstas son sólo algunas de las acciones que
estamos realizando en pro de los jóvenes regios, pero también sé que
conjuntamente con el trabajo y la responsabilidad que está asumiendo el Gobierno
Municipal, ustedes están haciendo su parte en lo individual, pero también lo están
haciendo para el colectivo, para la comunidad. Ustedes tienen esa responsabilidad
de ser agentes de cambio y de mejorar y coadyuvar en mejorar las condiciones de
la ciudad. Les decía hace un rato, que si un consejo les puedo dar, es que no
dejen de soñar, pero sobre todo que no dejen de imprimir esa pasión, ese gusto
en todo lo que hacen, eso es lo que nos hace ser visionarios y los hace a ustedes
ser líderes en nuestra sociedad. Sus orgullosos padres que hoy se encuentran
aquí los ven con un gran orgullo, saben que han cumplido su tarea de ser
formadores de buenos ciudadanos, esta ciudad les agradece enormemente a sus
padres ese trabajo que han hecho con estos jóvenes que hoy reconocemos, por
nuestra parte nos comprometemos a seguir trabajando para brindar mejores
oportunidades para los regiomontanos y tener esa ciudad, construir esa ciudad
mejor y que sea un mejor lugar para vivir, para nuestro Monterrey que es la casa
de todos, muchas felicidades, continúen con sus éxitos y en hora buena”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los puntos
del orden del día para la celebración de esta Sesión, muy atentamente le
solicitamos al ciudadano Presidenta Municipal proceda a la clausurar de los
trabajos de la misma”.
Manifestando la C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Señoras y señores
Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión
Solemne, siendo las doce horas con once minutos, me permito declarar
clausurados los trabajos de la misma, solicitándoles un receso para despedir a
nuestros galardonados y así dar continuidad a la sesión extraordinaria programada
para esta programada para este mismo día. Gracias”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - -
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