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AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
ACTA NÚMERO 27
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
14 DE AGOSTO DE 2014
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce horas
con cuarenta y tres minutos del día catorce de agosto del dos mil catorce, reunidos
en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, la C. Margarita Alicia
Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey, manifestó: “Buenas tardes
Regidores, Regidoras, Síndico y Síndica, en cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal
del Estado de Nuevo León, y el 15 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la
Ciudad de Monterrey, y en cumplimiento 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 Monterrey hará entrega de la Medalla al Mérito Juventud,
Edición 2014, por lo que solicito al Secretario del Ayuntamiento pase lista de
asistencia y verifique el quórum legal, y con fundamento en lo que establecen los
artículos 80 y 81, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento, me
asista con los trabajos de la misma”.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las
instrucciones de la Presidenta Municipal, procedo a pasar lista de asistencia. Se
encuentran presentes:
C. Margarita Alicia Arellanes Cervantes
C. Presidenta Municipal.
Regidoras y Regidores:
Benancio Aguirre Martínez
María del Consuelo Hernández Becerra
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

justificó inasistencia
justificó inasistencia
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Rafael Alejandro Serna Vega
Sandra Peña Mata
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

retardo
justificó inasistencia

Síndicos:
1º. David Rex Ochoa Pérez
2º. Irasema Arriaga Belmont
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo nos
acompaña el ciudadano Rafael Serna Sánchez, Tesorero Municipal, y el de la voz,
Jesús Hurtado Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento. Hay quórum legal,
Presidenta”.
Enseguida, en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “En
virtud de la solemnidad que reviste esta sesión, me permito decretar 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:
“Me permito de nueva cuenta saludar a todos los presentes, y les brindamos un
cordial saludo a nuestros invitados especiales aquí presentes, la arquitecta Elizabeth
Rosas Cervantes, Secretaria de Desarrollo Humano y Social, bienvenida, los
invitados especiales, el Presidente de la federación de Alumnos de la Universidad
Regiomontana, David Alejandro Peña Ortiz. Muchísimas gracias por estar aquí, así
como el Presidente de la federación de Alumnos del Tecnológico de Monterrey, Blas
Flores, el Presidente de las mesas directivas del Tec Milenio, Gamaliel Ortiz, y el
representante de las mesas directivas de la Prepa UDEM, la representante Catalina
González, a la familia, amigos e invitados de nuestros galardonados que el día de
hoy nos hacen el honor de acompañarnos a esta Sesión Solemne en donde haremos
entrega de la “Medalla al Mérito Juventud Regia”, edición 2014, quiero muy
especialmente saludar a los padres de familia de Elvia Domínguez Barragán, la
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 27 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
de Monterrey, celebrada en fecha 14 de agosto de 2014.

3

AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
señora Elvia Barragán Delgado y Juan Manuel Domínguez Rodríguez, a los padres
de familia, a los padres de Leonardo David Gutiérrez Castillo, Nancy Castillo Reyes y
Leopoldo Gutiérrez Pérez, y a los padres de Adrián Jaime Estrella, Alma Rosa
Estrella Saldaña, Jorge Jaime Rodríguez, también lo saludamos, y sean ustedes… y
a los padres de familia bienvenidos, pero sobre todo este es parte de un
reconocimiento que será también para los padres de nuestros galardonados.
Secretario del Ayuntamiento por favor continuemos con los trabajos de esta sesión”.
……………………………………………………………………...….………………………..
……………………………………………………………………...........................................
ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las instrucciones de
la 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:
Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Dispensa del acta número 26 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada
el día 31 de julio del 2014.
3. Presentación de semblanza y entrega de la “Medalla al Mérito Juventud Regia”,
edición 2014, a los ciudadanos:
Nombre
Leonardo David Gutiérrez Castillo
Elvia Maricela Domínguez Barragán
Adrián Jaime Estrella

Categoría
Culturales y Artísticas
Humanistas, labor social y cívica
Deportivas y recreativas

4. Mensaje a nombre de los homenajeados por el C. Leonardo David Gutiérrez
Castillo.
5. Mensaje de a nombre de este Ayuntamiento, por la C. Margarita Alicia
Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal.
6. Clausura de la sesión.
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras y Señores
Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con la propuesta del orden del día,
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sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada, los que estén a favor, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD”.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de
la solemnidad que reviste esta sesión, se les solicita que el Acta número 26
correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de julio del 2014, se
apruebe en la próxima sesión ordinaria que celebra este Ayuntamiento. De estar de
acuerdo con esta propuesta, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD”.
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Como es de su
conocimiento, el día 11 de julio del 2007, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó la
creación de la “Medalla al Mérito Juventud Regia”, con el propósito de recompensar
la labor de los jóvenes del Municipio de Monterrey que por sus actividades destaquen
en las áreas culturales, artísticas, educativas, humanitarias, de labor social,
deportivas, recreativas, medio ambiente y de productividad empresarial. Sobre este
particular se proyectará video de la semblanza de cada uno de los homenajeados, a
quienes la Presidenta Municipal, a nombre de este Ayuntamiento, entrega dicha
presea. Le informo Presidenta que se incorpora la Regidora Carlota Vargas”.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “En primer término se
proyectará el video de la semblanza del ciudadano LEONARDO DAVID GUTIÉRREZ
CASTILLO, EN LA CATEGORÍA CULTURALES Y ARTÍSTICAS”.
SE PROYECTA VIDEO: “Leonardo nació en Monterrey, Nuevo León. Prematuro de
28 semanas, y pesó 1.1 kilos, y con microftalmia severa en ambos ojos. Desde niño
fue un alumno destacado en la escuela y siempre mostró aptitudes musicales…”.
Escuchándose al C. LEONARDO DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO decir: “Me gusta
la música porque con ella puedo vivir expresando lo que siento, he encontrado que
en el piano uno se puede expresar con mayor facilidad”.
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CONTINÚA VIDEO: “En quinto grado de primaria, obtuvo una beca de canto
otorgada por “Destellos de Luz”, con el tenor Manuel Acosta…”.
Escuchándose al C. LEONARDO DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO decir: “Conocí al
señor Raúl Di Blasio, por un evento que fue en “Destellos de Luz”, yo le quería
mostrar un poco de cómo tocaba el piano, entonces al final de esa pequeña
demostración me dice, ¿no te gustaría tocar conmigo?, y yo le digo, no, pues sí, o
sea, la sensación de estar ahí en el escenario, de poderle transmitir al público pues
lo que se siente interpretar, una sensación increíble, o sea, sentir lo que el señor
Raúl Di Blasio siente cuando está con sus músicos”.
CONTINÚA VIDEO: “En mayo del 2013 fue invitado por el maestro Raúl Di Blasio a
uno de sus conciertos en el Auditorio San Pedro, y ese mismo año fue invitado por la
Fundación Ildefonso Vázquez, Universidad Autónoma de Nuevo León, a participar en
las pláticas motivacionales para jóvenes estudiantes de la Uni, dirigidas por el
maestro Di Blasio”.
Escuchándose al C. LEONARDO DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO decir: “Pues me
siento muy orgulloso de tener la oportunidad de tener este premio, el de la Juventud,
pues no sé, significa bastante que me reconozcan como músico, yo no sé, siempre
soñé con tener este premio, como un premio musical, y debo decir que éste es mi
primer premio, y pues es algo increíble”.
CONTINÚA VIDEO: “Todo esto, Leonardo David Gutiérrez Castillo se hace acreedor
a la “Medalla al Mérito Juventud Regia”, 2014, en la Categoría Cultural y Artística…”.
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al
ciudadano Leonardo David Gutiérrez Castillo pase al frente a recibir su
reconocimiento de manos de la Presidenta Municipal”.
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación se
proyectará video de la semblanza de la ciudadana ELVIA MARICELA DOMÍNGUEZ
BARRAGÁN, EN LA CATEGORÍA DE HUMANISTAS, LABOR SOCIAL Y
CÍVICAS”.
SE PROYECTA VIDEO: “Elvia es orgullosamente regia, desde los 9 años de edad se
ha involucrado en trabajo de equipo en pro de los demás, participando en actividades
de la iglesia y donaciones. En el 2010, ingresa a “Creciendo con Zaragoza, Nuevo
León”, en donde asistía dos veces al año para brindar orientación nutricional de este
Municipio. La razón de su profesión es que siempre le ha gustado involucrarse con la
gente, y qué mejor que a través de la nutrición, es como ha descubierto una forma en
la que puede mejorar la vida de los demás…”.
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Escuchándose a la C. ELVIA MARICELA DOMÍNGUEZ BARRAGÁN decir: “Me
enamoré de las brigadas de salud y desde hace tiempo participo, bueno, desde el
2010 estoy en las brigadas en Zaragoza, durante el 2012 para acá venimos
ejerciendo lo que es “Mexicanos con Salud”.
CONTINÚA VIDEO: “Uno de los logros más importantes de Elvia es haber fundado
Mexicanos con Salud, A. C., transformando la salud de los jóvenes que se
encuentran en situaciones de riesgo, a través de modelos innovadores de atención
pública y privada…”.
Escuchándose a la C. ELVIA MARICELA DOMÍNGUEZ BARRAGÁN decir: “A los
jóvenes de Monterrey se les ha impactado a través de brigadas de salud en líneas de
atención, así como también tenemos un campamento de verano, en el cual viven la
experiencia de que comer saludable y hacer ejercicio no es un lujo, y estuvimos
trabajando en el Parque Canoas, con los niños de box, los cuales recibieron asesoría
de nutrición, previa y en conjunto a su entrenamiento”.
CONTINÚA VIDEO: “Este programa ha beneficiado alrededor de 4,500 jóvenes
desde el año 2012…”.
Escuchándose a la C. ELVIA MARICELA DOMÍNGUEZ BARRAGÁN decir: “Estoy
muy emocionada, me da mucho orgullo ser parte de esta Medalla”.
CONTINÚA VIDEO: “Por todo esto, Elvia Marcela Domínguez se hace acreedora a la
“Medalla al Mérito Juventud Regia”, 2014, en la Categoría Humanista y Labor Social”.
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita a
Elvia Maricela Domínguez Barragán pase al frente a recibir de manos de la
Presidenta Municipal su reconocimiento”.
Sigue en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO quien dijo:
“Enseguida se proyectará video de la semblanza de ADRIÁN JAIME ESTRELLA EN
LA CATEGORÍA DEPORTIVA Y RECREATIVA”.
SE PROYECTA VIDEO: “Adrián inicia como boxeador en un gimnasio cerca de la
colonia en la que ha vivido la mayor parte de su vida, entre los campeonatos que ha
obtenido se encuentran el de Tope Internacional México contra Cuba, torneos
estatales y guantes de oro, por tres años consecutivos, por mencionar algunos…”.
Escuchándose al C. ADRIÁN JAIME ESTRELLA decir: “Estoy muy agradecido
porque siento que el hecho de que te tomen en cuenta, entre tantos ciudadanos de
Monterrey, es algo que no cualquiera puede experimentar. Al final sé que me ha
costado todo este tipo de trabajo y este tipo de reconocimientos, pero lo he
disfrutado, yo creo que he disfrutado todo lo que he estado haciendo, y realmente
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el recibir reconocimientos así da un poquito más de motivación a seguir haciendo lo
que se hace”.
CONTINÚA VIDEO: “Después tuvo la oportunidad de competir en la Primera
Olimpiada Nacional que se llevó a cabo en el Estado de Nuevo León en el año 2008,
donde consiguió el tercer lugar. Con esfuerzo y apoyo logró consolidarse como
campeón en Nuevo León, en la categoría de 60 kilos, para así convertirse
nuevamente en campeón estatal. En el año 2009, después de 76 peleas en el boxeo
de aficionados, decidió continuar su carrera como boxeador profesional…”.
Escuchándose al C. ADRIÁN JAIME ESTRELLA decir: “Ya después de ahí empezó
a darse las cosas, ¿no?, empezaron a darse las cosas de una forma positiva porque
esta carrera y este deporte son bastante difíciles en muchas cuestiones, no sólo en
el entrenar y prepararse, sino en los medios, en peleas, en conseguir una persona
que te traiga de la mano, en confianza y te lleve a donde tú quieres llegar”.
CONTINÚA VIDEO: “Hoy cuenta ya con 24 peleas, y además es campeón de la
Federación Centroamericana de Boxeo del Consejo Mundial de Box, en donde se
encuentra como peleador número 9 del mundo en la división superpluma. Por todo
esto, Adrián, “El Diamante Estrella”, se hace acreedor a la “Medalla al Mérito
Juventud Regia”, 2014, en la categoría deportiva y recreativa”.
En uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se le solicita a
Adrián Jaime Estrella pase al frente a recibir el reconocimiento al que se ha hecho
acreedor”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez entregados
los reconocimientos hará uso de la palabra el ciudadano Leonardo David Gutiérrez
Castillo, a fin de pronunciar unas palabras a nombre de los homenajeados”.
Enseguida en uso de la palabra el C. LEONARDO DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO
dijo: “Primero que nada les comunico que estoy muy nervioso, así que me disculpen
si de repente les cambio de títulos o de profesiones. Muy buenos días tengan todos
ustedes, Regidor Rafael Serna, Presidente de la Comisión de la Juventud,
Licenciada Margarita Arellanes, Alcaldesa de Monterrey, miembros del Honorable
Cabildo, Instituto de la Juventud, jóvenes galardonados, familiares y amigos. Algunas
personas sueñan con hacer grandes cosas, mientras que otras están despiertas y las
hacen, mi meta a futuro es ser un desarrollador Web y un productor musical, y estoy
seguro que lo lograré, pero claro, no lo haré solo, con la ayuda, bueno, con la ayuda
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principalmente de personas buenas y comprometidas como ustedes, es como se
logran las cosas. Para nosotros los jóvenes es muy importante que se le reconozcan,
nuestros triunfos, aparte es muy motivador, sean grandes o pequeños, por ejemplo,
un triunfo que fue muy grande, pero a la vez una cosa muy simple, fue cuando yo
aprendí a caminar perdiéndole el miedo, pues a golpearme con las cosas, yo pues no
sé, me di cuenta a la larga que tenía que conocer y tenía que explorar el mundo que
me rodea, y pues perderle el miedo, yo crecí rodeado de una gran familia, una gran
familia que me educó igual que a los demás, pero al mismo tiempo entendiendo que
aprendería y que haría las cosas de forma diferente. Gracias a ellos y a la dedicación
que aporté, hoy soy quien soy, y sí, a veces tenemos que aprender cosas que no nos
gustan porque no les entendemos o porque simplemente no nos llaman la atención,
pero el aprender esas cosas es algo muy importante, debido a que a la larga
podemos aprender otras cosas o nos llevan a aprender otras cosas que nos llaman
la atención, que sí nos gustan, y eso nos abre bastantes oportunidades a ganar
premios, a ganar medallas o a tocar con grandes pianistas reconocidos, pero claro,
no todo en la vida es miel sobre hojuelas, por ejemplo, ha habido personas que creen
que yo no soy capaz, por ejemplo, de bajar en rapel a más de 50 metros de altura,
como yo no sabía que no era imposible, pues lo hice. Licenciada Arellanes, la felicito
por el trabajo que ha hecho a favor de los jóvenes, y de la población en general, me
da mucho gusto ver cómo su gobierno trabaja por las familias, por la integración, por
la naturaleza, y en conjunto con el Instituto de la Juventud, para hacer que otros
jóvenes puedan tener un pilar a futuro y puedan tener una trascendencia. También le
agradezco al Instituto de la Juventud, al licenciado Alejandro Armendáriz, por otorgar
estos premios, nos ayudan muchísimo a seguir adelante es la motivación muy
grande, es, como decirlo, pues es un punto que nos dice tú estás aquí, pero tienes
que seguir por más. Finalmente, y ya para cerrar —porque si se están dando cuenta
estoy casi temblando—, me gustaría decir una frase que no es mía, pero que es una
frase muy sabia: ‘el éxito en la vida no se mide por tus logros, el éxito en la vida se
mide por los obstáculos que has podido saltar’. Mi nombre es Leonardo David
Gutiérrez Castillo, ganador de la “Medalla al Mérito de la Juventud Regia”, 2014. Y
como siempre quise hacer esto en el primer discurso, en mi primer discurso. Muchas
gracias”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con esta
solemne ceremonia, a nombre de este Ayuntamiento la Presidenta Municipal, dirigirá
un mensaje a los galardonados”.
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Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL dijo: “Miembros del
Honorable Ayuntamiento de Monterrey, señoras Regidoras, Regidores, Síndica y
Síndico, a todos nuestros invitados el día de hoy, a Leonardo David, a Elvia Maricela
y Adrián Jaime, que nos acompañan el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a este
evento en el que gobierno y sociedad de Monterrey hacen un reconocimiento público
a los jóvenes cuya participación ha sido destacada dentro y fuera de la ciudad y se
hacen acreedores a la “Medalla al Mérito Juventud Regia”, en su edición 2014. La
juventud es una etapa en la cual las personas comienzan a experimentar de una
manera más consciente la necesidad de dar sentido no sólo a su existencia, sino al
resto de las existencias, tal ejercicio no es sencillo, ya que en este mundo
globalizado y altamente comunicado se presentan infinidad de propuestas con
apariencia de bien, pero que dirigen el rumbo de la mayoría hacia la duda, sobre
aquello que es verdaderamente importante, la búsqueda permanente del bien común
y el servicio a los demás. Los regiomontanos que hoy reconocemos decidieron
aprovechar el potencial de su edad, y decidieron dar sentido y trascendencia a su
vida diaria. En esta sesión solemne reconocemos públicamente a Leonardo David
Gutiérrez Castillo, en la categoría cultural y artística, a Elvia Maricela Domínguez
Barragán, en la categoría de actividades humanistas, labor social y cívicas, y en la
categoría de actividades deportivas y recreativas a Adrián Jaime Estrella, los hoy
galardonados con la “Medalla al Mérito Juventud Regia”, 2014, decidieron por ellos
mismos aprovechar de la mejor manera su juventud, y con el apoyo de sus padres y
sus maestros, ser instrumentos de cambio y ejemplo para su generación. Hace unos
minutos les comentaba que pues en estos tiempos es más fácil llamar la atención de
los otros jóvenes, tal vez sacando la lengua, tal vez tener un comportamiento
equivocado, es más difícil que el resto de los jóvenes te reconozcan cuando haces
algo positivo, pero ustedes lo han logrado, han logrado no solamente que los
jóvenes, sino que toda la sociedad regiomontana reconozca estas actividades que
ustedes realizan y que son positivas para todos. Leonardo, Elvia y Adrián son
ustedes los que recogen la herencia de manos de sus mayores, y viven en un mundo
en el momento de la más grande transformación cultural y de información de su
historia, son ustedes quienes tomando lo mejor del ejemplo y las enseñanzas de sus
padres y maestros van a formar la sociedad del mañana, pero nos están ya
ayudando a formar la sociedad de hoy, lo hecho por ustedes hasta hoy los define
como personas dignas de confianza y merecedoras de reconocimiento. Como
Alcaldesa los exhorto a que sigan con entusiasmo y que sigan ayudando a construir
un Monterrey mejor en el que nos dejaron nuestros ancestros, pero hoy es un día
especial para ustedes, sus amigos, y sobre todo para sus familias. Hace unos
momentos también me comentaban sobre sus aspiraciones personales en 10 años,
como se imaginaban, me dará muchísimo gusto encontrarme a Leonardo David en
ese mundo global, sabiendo de él, viviendo en diferentes países y trabajando en
Google. Me encantará ver a Adrián corriendo el Iron Man, y también viendo cómo
recibe su título de doctorado, y no se diga de Elvia Maricela que en los próximos
años me encantará verla como Secretaria de Salud, que aspira ser de nuestro
Estado, trabajando por un mejor Nuevo León. Estos y todos sus sueños y anhelos
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estoy convencida que los van a lograr, porque tienen la formación, tienen el talento,
tienen el carácter, pero sobre todo tienen la voluntad y la actitud para salir adelante, y
sé que sus acciones seguirán siendo ejemplo y motor para todos los regiomontanos.
Muchas felicidades y en hora buena”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los
puntos del orden del día de esta Sesión, muy atentamente le solicitamos a la
Presidenta Municipal proceda a clausurar los trabajos de la misma”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “Señoras y señores
Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión
Solemne, y siendo las trece horas con dieciséis 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 Ordinaria programada para
esta misma fecha”. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Esta hoja corresponde al Acta Núm. 27 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
de Monterrey, celebrada en fecha 14 de agosto de 2014.

