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ACTA NÚMERO 34 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
28 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas con cinco minutos, del día veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, 
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, 
manifestó: “Buenos días, Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. En 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35, incisos a, fracción III, y b, 
fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 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 de la “Medalla al Mérito 
de la Juventud Regia”, Edición 2017. Por lo que solicito al ciudadano 
Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum legal, 
y con fundamento en lo que establecen los artículos 78 y 79, fracciones I y II, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, me asista con 
los trabajos de la misma”. 
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las 
instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia”. 
 
Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos 
Presidente Municipal.      (presente) 
 
Regidoras y Regidores: 
 
Rosa Ofelia Coronado Flores     (presente) 
Romina de la Garza Terrazas       (ausente) 
Álvaro Flores Palomo                (presente) 
Óscar Cantú Cavazos      (presente) 
Édgar Salvatierra Bachur      (presente) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza               (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Luis Carlos Longares Vidal      (presente) 
Brenda Marcela Castillo Guillén     (presente) 
Anakaren García Sifuentes     (presente) 
Miroslava Salinas Garza      (presente) 
Ernestina Cañamar Cantú      (presente) 
José Benito Reyes      (notificó su inasistencia) 
Jesús Mendoza de León      (presente) 
Marcial Marín Balderas      (presente) 
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Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
Mayela Concepción de la Garza Santos    (presente) 
María de la Luz Estrada García               (presente) 
David Ariel García Portillo      (presente) 
Yolanda González Sánchez                                            (presente) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa           (notificó su inasistencia) 
Arcelia Esther Solís Flores            (notificó su inasistencia) 
Daniel Gamboa Villarreal                (presente) 
María Mayda Paredes Díaz           (notificó su inasistencia) 
Horacio Jonatan Tijerina Hernández    (presente) 
Elvia Yolanda González Verástegui    (presente) 
Armando Garza Tamez      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndico Primero Roque Yáñez Ramos    (presente) 
Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño    (presente) 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum 
legal, Presidente Municipal”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Asimismo, 
nos acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero 
Municipal, y el de la voz, Genaro García de la Garza, Secretario del 
Ayuntamiento”.  
 
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las instrucciones del 
ciudadano Presidente Municipal, y de acuerdo a lo que establecen los artículos 
40 y 45 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, se declara 
legalmente instalada esta Sesión Solemne, y que fue convocada bajo el siguiente 
orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 

2. Presentación de Semblanza y Entrega de la “Medalla al Mérito de la 
Juventud Regia”, edición 2017, en la categoría “Humanista”, al ciudadano 
Julián Ríos Cantú y mensaje del galardonado. 
 

3. Presentación de Semblanza y Entrega de la “Medalla al Mérito de la 

Juventud Regia”, edición 2017, en la categoría “Emprendedor”, al ciudadano 

César Osvaldo Ulloa Garza y mensaje del galardonado. 
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4. Presentación de Semblanza y Entrega de la “Medalla al Mérito de la 

Juventud Regia”, edición 2017, en la categoría “Arte”, al ciudadano Rodolfo 

Cantú Valdés y mensaje del galardonado. 

 
5. Presentación de Semblanza y Entrega de la “Medalla al Mérito de la 

Juventud Regia”, edición 2017, en la categoría “Labor Social”, a la 

ciudadana Ana Luz Paola Rentería González y mensaje de la galardonada. 

 
6. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por el Licenciado Adrián Emilio de 

la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey. 

 
7. Clausura de la Sesión”.  

 
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo anterior 
se tiene por desahogado el punto primero del orden del día”. 
………………………………………………………………………………………….…….
.………………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Ahora bien, continuando 
con el punto dos del orden del día. Integrantes del Ayuntamiento, como es de su 
conocimiento, en julio del año 2007 el Ayuntamiento de Monterrey aprobó la 
creación de la ‘Medalla al Mérito Juventud Regia’, para reconocer la labor de los 
jóvenes regiomontanos que por sus actividades destacan en las áreas culturales, 
artísticas, educativas, humanistas, de labor social, deportivas, recreativas o 
cívicas. Por lo que el ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente 
Municipal de Monterrey, a nombre del Ayuntamiento hará entrega de la Medalla a 
los galardonados. En primer lugar, se presentará la semblanza del ciudadano 
Julián Ríos Cantú, en la categoría Humanista”.    
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida, se 
proyectará un video de la semblanza del ciudadano Julián Ríos Cantú”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Este año, el premio al Mérito Juventud 2017, se 
otorga a Julián Ríos Cantú, estudiante en Ingeniería Física Industrial en el 
Instituto Tecnológico de Monterrey y también Director General y cofundador de 
Higia Technologies, una compañía mexicana dedicada a desarrollar y crear 
métodos más eficientes para la detección temprana del cáncer de mama. Ha 
destacado como Presidente del Desafío de Liderazgo Empresarial Libre TEC 
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Campus Eugenio Garza Sada, y ha sido Ganador de la Academia de Liderazgo 
Empresarial TEC 2016; del Vanguard Award, por su "extraordinaria habilidad 
académica, curiosidad intelectual, conciencia global y espíritu emprendedor" por 
parte de The Minerva Schools en el Keck Graduate Institute de California. En el 
2017 recibió, de manos del Presidente Enrique Peña Nieto, una medalla de 
plata con forma del Sol Azteca por Innovación en el Sector Salud; dentro del 
mismo año ha fungido como expositor distinguido en Kio Kloud Camp, 
considerado el evento de tecnologías en la nube más importante de 
Latinoamérica. En el año 2016, la empresa Higia Technologies recibió el 
reconocimiento por Babson University Cup Challenge 2016, de primer lugar 
como mejor empresa naciente en el sector salud. Así mismo, su empresa 
recibió una mención honorífica por el desarrollo de la plataforma y algoritmo 
para la detección del cáncer de mama. Por su dedicación, esfuerzo, habilidades 
y trabajo para la detección temprana del cáncer de mama hoy es reconocido en 
la categoría Humanista con el premio al Mérito Juventud 2017, el futuro 
ingeniero físico Julián Ríos Cantú”.  
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se le solicita al 
ciudadano Julián Ríos Cantú pase al frente a recibir la Medalla de manos del 
ciudadano Presidente Municipal”.   

Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega de la Medalla.  
 
Una vez entregada la Medalla, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Enseguida el ciudadano Julián Ríos Cantú dirigirá un mensaje en este 
importante acontecimiento”.  
 
Enseguida en uso de la palabra el C. JULIÁN RÍOS CANTÚ expresó: “Prometo 
ser muy breve. Lo primero es agradecer a la ciudad de Monterrey y sus 
dirigentes por este reconocimiento, y recalcar que el emprendimiento y la 
innovación son sin duda un deporte de colaboración, y la piedra angular de esto 
es colaborar y trabajar con demás personas para crear algo, entonces hoy no 
estaría aquí, sin duda, si las quince o veinte mentes brillantes que están detrás 
de Higia, y detrás de nosotros apoyándonos constantemente. También me 
gustaría recalcar rápidamente esta frase que se escucha mucho de ‘los jóvenes 
y conquistar al mundo, y que la juventud va a conquistar al mundo’, lo último que 
necesita el mundo es ser conquistado, necesitamos más jóvenes que estén 
dispuestos a sacrificar, y que estén dispuestos a trabajar para solucionar 
problemáticas reales y problemáticas que atacan a millones o miles de 
personas, y creo que este premio es, o la esencia de este premio es eso. Es dar 
a reconocer jóvenes que están sacrificando por tratar de hacer la vida de los 
demás un poco mejor. Gracias”.      
..……………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………… 
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PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
presentará la semblanza del ciudadano César Osvaldo Ulloa Garza, en la 
categoría Emprendedor”.   
 
SE PROYECTA VIDEO: “El licenciado en Ciencias Políticas con acentuación en 
Mercadotecnia Política por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y 
estudiante de Master en Ciencias Políticas, César Osvaldo Ulloa Garza recibe 
este día el premio al Mérito Juventud 2017 por crear tres empresas y una 
fundación social. En el 2015 dictó una conferencia magistral llamada ‘México 
ante el mundo’ en la ciudad de Nueva York. Cuando contaba con tan sólo 17 
años creó la fundación ‘Huracán de Ayuda’, dedicada a satisfacer las 
necesidades de niños en extrema pobreza y comunidades en desastre, con la 
cual benefició a más de 10 mil personas. A su corta edad también ha sido 
consultor en negocios estratégicos de diversas empresas del país. Es un 
emprendedor social nato, y lo hace desde las tres compañías que fundó: Aporta 
Empresa Social, Balik Comunicación y Domos Consultora. Este año recibió el 
premio de mayor prestigio en la Universidad Autónoma de Nuevo León a la 
mejor invención 2017, por su trabajo de cuatro años de investigación en 
metodologías de emprendimiento y desarrollo económico, mismo que le valió 
crear el primer modelo de emprendimiento en la Universidad. Actualmente tiene 
24 años, y cofundó la plataforma Homo-Politicus, metodología dedicada a 
generar datos, analizar y ofrecer toda la información veraz y necesaria para 
elegir al siguiente presidente de México. Por su visión e innovación, recibe el 
premio al Mérito de la Juventud Regia 2017, en la categoría de Emprendedor, el 
licenciado César Osvaldo Ulloa Garza”.  

 

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita al 
ciudadano César Osvaldo Ulloa Garza pase al frente a recibir la Medalla de 
manos del ciudadano Presidente Municipal”.  

Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega de la Medalla.  
 
Una vez entregada la Medalla, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Enseguida el ciudadano César Osvaldo Ulloa Garza dirigirá un mensaje en este 
importante acontecimiento”.  
 
Enseguida en uso de la palabra el C. CÉSAR OSVALDO ULLOA GARZA 
expresó: “Sí, venía un poco preparado. Nos hemos esforzado toda la vida por 
momentos como éste, pero la riqueza verdadera se encuentra en todo eso que 
nos daba miedo, y que supimos superar para llegar hasta acá. Esto para mí 
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más que un reconocimiento personal, es un reconocimiento para reafirmar el 
compromiso que tenemos por trabajar; como lo hace Julián, como lo hace Ana, 
como lo hacen los compañeros que hoy reciben junto a mí la ‘Medalla al Mérito 
de la Juventud Regia’, por impactar no sólo nuestras vidas, sino la vida de 
millones de jóvenes. Creo que comparto con Julián el proceso de que no somos 
solamente el futuro y el presente de México, creo que el presente y el futuro de 
México y del mundo nos ocupa a todos, los ocupa a ustedes, nos ocupa a 
nosotros los jóvenes, los ocupa a los que vienen detrás de nosotros pujando 
fuerte. Creo que la labor, yo amo Monterrey, amo México, y creo que lo 
principal que es y representa este premio, sin duda, es reafirmar mi 
compromiso por seguir trabajando por mi ciudad y por mí país. Muchísimas 
gracias, y felicidades también, compañeros”.  
……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
presentará semblanza del ciudadano Rodolfo Cantú Valdés, en la categoría de 
Arte”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Con tan sólo 26 años de edad, el regiomontano 
Rodolfo Cantú Valdés ya es actor, director y dramaturgo; ha desarrollado una 
concreta carrera en el ámbito teatral. Terminó sus estudios como licenciado en 
Arte Teatral en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año de 2014. Con 
más de 8 años de experiencia en el medio, ha participado en más de 19 escenas 
a nivel nacional e internacional, destacando sus trabajos en el extranjero, como 
lo son en Río de Janeiro, Madrid y Nueva York. Entre sus participaciones como 
actor se encuentran ‘Caricias’ de Sergi Belbel, ‘I Love NY’, ‘Divorciadas Ja Ja’ de 
Humberto Robles, por mencionar algunas. Actualmente es Director Operativo del 
concepto español MicroTeatro, donde ha tenido diversas labores como 
dramaturgo, actor, director y/o productor, y dentro de estas instalaciones ha 
concretado más de 16 puestas en escena de teatro breve como: ‘¿Cuánto 
cuestan tus besos?’, ‘El Cantinfliado’, ‘Pastoras, pastores y borregos’, y 
‘Chilaquiles en salsa roja’, siendo estas últimas dos algunas en las cuales se 
desempeñó como Director. Por su fructífera carrera, Rodolfo Cantú Valdés 
recibe el premio al Mérito Juventud Regia 2017, en categoría de Artes”.  
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita al 
ciudadano Rodolfo Cantú Valdés pase al frente a recibir la Medalla de manos 
del ciudadano Presidente Municipal”.  
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega de la Medalla.  
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Una vez entregada la Medalla, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Enseguida el ciudadano Rodolfo Cantú Valdés dirigirá un mensaje en este 
importante acontecimiento”.  
 
Enseguida en uso de la palabra el C. RODOLFO CANTÚ VALDÉS expresó: “Yo 
también venía preparado. Buenas tardes, me conmueve en demasía recibir esta 
Medalla. De una pequeña y concreta carrera de trabajos constantes, y caída al 
precipicio sin paracaídas, un paso firme y uno que otro hundimiento en tierras 
ajenas. Agradezco al universo, a Dios, por las coincidencias, por hacer que 
llegue a mí las personas correctas, mi familia, amigos, gente de paso, amores y 
dolores, al final artistas, ¿no?, a todos ellos gracias, a Monterrey, a ustedes por 
darnos la oportunidad de recibir esta Medalla, y me encantaría llamarlo suerte, 
un golpe inesperado, pero no, esto no ha sido solamente la buena voluntad del 
destino, esto es un recuento de tropiezos y de limpiarse las rodillas ante cada 
caída, una acumulación de lágrimas y carcajadas sin aliento, me parece tan 
frágil, tan de no poder tocarse esa sagrada montaña a la que llamamos éxito, 
pero lo que al momento no sabemos es que el éxito, la culminación de todo está 
aquí, en el ahora, en el presente, en la lucha constante por ser felices, por 
avanzar y no dejar, en el seguir trabajando. La calle del arte no es una salida 
fácil, pero eso es lo que nos mantiene, que sabemos que la cultura no es 
atractiva, pero genera conciencia, que no hay muchas personas que lo 
entiendan, pero mientras nosotros lo entendamos es más que suficiente, porque 
nosotros como artistas o como aspirantes a serlo, hacemos que el arte siga vivo. 
Nos mantiene latiendo y evita que el corazón se apague. Yo como constante 
impulsor de la creencia del teatro, invito a crecer esta disciplina tan eclética y 
ambigua, a creer en el arte como transformador de pensamiento y acciones, 
como motor de vida y necesidad para enriquecer el alma. Gracias”.  
……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

      
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
presentará semblanza de la ciudadana Ana Luz Paola Rentería González, en la 
categoría de Labor Social”.   

 
SE PROYECTA VIDEO: “Las nuevas tecnologías y las redes sociales son 
utilizadas con una variedad de objetivos, pero la joven Ana Luz Paola Rentería 
González supo sacarles provecho y con ellas benefició a muchas personas, por 
eso, hoy es reconocida en la categoría de Labor Social. En el año 2009, y 
teniendo sólo 20 años, utilizó sus conocimientos en comunicación para informar 
en tiempo real a la ciudadanía lo que sucedía en el Estado de Nuevo León en el 
tema de seguridad, así mismo utilizó su cuenta personal de Twitter (@AnaRent), 
donde creó una red ciudadana y promovió la participación de la comunidad. En 
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2011, fue invitada por el ingeniero Andrés Monroy, investigador de Microsoft 
Research y del Berkman Center For Internet And Society de la Universidad de 
Harvard, a fin de participar en el estudio ‘Curadores Cívicos de Medios en la 
Guerra Urbana’. Así mismo, en el 2013 durante el Campus Party México, recibió 
el reconocimiento como ‘Mejor Tuitera’ en la categoría Informativa. Actualmente 
forma parte del Consejo Ciudadano para el Gobierno Abierto, la Transparencia y 
la Rendición de Cuentas del Municipio de Monterrey, así como también es 
integrante del Consejo del Centro de Integración Ciudadana (CIC). Por su Labor 
Social, Ana Luz Paola Rentería González recibe el premio al Mérito Juventud  
Regia 2017”.  
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita a la 
ciudadana Ana Luz Paola Rentería González pase al frente a recibir la Medalla 
de manos del ciudadano Presidente Municipal”.  
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
Una vez entregado el reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida la ciudadana Ana Luz Paola Rentería 
González dirigirá un mensaje en este importante acontecimiento”.  
 
Enseguida en uso de la palabra la C. ANA LUZ PAOLA RENTERÍA GONZÁLEZ 
expresó: “Pues aquí nadie, nadie, ¿sí se escucha?, ¿sí?, nadie veníamos 
preparados. Primero que nada buenas tardes a todos los que nos acompañan 
este día, quiero agradecer al Alcalde Adrián de la Garza, al Cabildo de 
Monterrey, y al Instituto de la Juventud por esta distinción, La verdad estoy muy 
emocionada. En particular quiero agradecer a mis papás que siempre me han 
apoyado, me siento como ustedes lo pueden notar, muy contenta, estoy muy 
honrada de recibir esta ‘Medalla al Mérito de la Juventud Regia’. Este es un 
momento muy importante y muy especial para mí, quiero agradecer a todos los 
que han confiado en mí, a quienes han ayudado a formarme como ciudadana 
responsable, como regia orgullosa, y como una mexicana valiente. Yo tenía 
veinte años, ya hace un tiempo, cuando en lugar de dejarme seducir por la 
apatía, decidí hacer algo, nuestro país pasaba por un momento muy feo, muy 
complicado, y fue así que opté por poner mi granito de arena para que nosotros 
los ciudadanos le diéramos un buen uso a las redes sociales, que tengo que 
decirlo, en algunas ocasiones llegaron a salvar vidas. Durante estos nueve años 
he aprendido que si todos nos esforzamos tendremos un mejor resultado, y es 
así como en la actualidad, lo digo con orgullo, en Monterrey tenemos una 
sociedad despierta, crítica, pero sobre todo empática y colaborativa. Muchos han 
criticado a mi generación, dicen que somos apáticos e irresponsables, pero me 
siento orgullosa de decirles que así como yo, muchos jóvenes hemos decidido 
hacer algo, algo diferente. Los millennials no somos una generación perdida, en 
los momentos más difíciles hemos dado la cara por nuestro país. Yo por mi parte 
me comprometo a seguir esforzándome y a seguir trabajando por nuestra 
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sociedad, por amor a Monterrey, por amor a Nuevo León, y por supuesto por 
amor a México. Muchas gracias”.  
…………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida a 
nombre de este Ayuntamiento, el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, 
Presidente Municipal de Monterrey, dará unas palabras a los galardonados en 
este importante acontecimiento”.  
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Muchas gracias, 
muy buenas tardes, agradezco al Cabildo de Monterrey la oportunidad que me da 
de poder hablar en este día, en representación de la Administración y del Cabildo, 
y de poder dirigir algunas palabras a estos jóvenes que la verdad todo mi 
reconocimiento personal y obviamente la Administración, por la labor que han 
hecho cada uno en sus áreas. Vemos cómo es muy diverso en donde podemos 
trabajar todos los ciudadanos, pero principalmente el día de hoy estamos 
reconociendo las diferentes labores en donde actúan también los jóvenes, donde 
ponen su granote de arena, no digo su granito de arena, su granote de arena 
desde la parte humanista, la parte del arte, ayer lo vimos, en la parte social y de 
emprendimiento. Creo que nos dieron una lección ahorita, los cuatro, hablaron 
bien poquito, pero bien espeso, fueron muy directos, y fueron… la capacidad de 
resumir de lo que se quiere decir, y llegar al corazón y llegar a las mentes, y 
hacerlo en muy pocas líneas, eso es también una capacidad importante que se les 
reconoce también el día de hoy, porque no es fácil, a veces vemos mucha gente 
que habla, habla, habla y no dice nada, y hoy nos dieron una muestra de esa 
capacidad que también la tienen. Decían los cuatro, y lo decían muy bien, la 
Medalla aunque la reciben ustedes, por el reconocimiento a todo lo que han hecho, 
también la reciben y es fuente de inspiración para el esfuerzo de otros jóvenes, 
para que vean que si bien hay muchos jóvenes a quienes no se les ha reconocido, 
no quiere decir que también están aportando bastantes cosas para Monterrey, 
para el Estado y para México. Ustedes son como los representantes de todos esos 
jóvenes, de toda esa generación que viene empujando. Los jóvenes normalmente 
empujan, a mí me tocó también ser alguna vez, aunque no lo crean, pues también 
todos los que estamos aquí fuimos jóvenes alguna vez, y fuimos empujando a otra 
generación. En la medida y en la forma en la que nos estemos cada vez 
superando, y cada vez tratando de ser mejores, es en la medida que vamos a 
cambiar nuestra sociedad, es en la medida que vamos a cambiar nuestra ciudad, 
una ciudad, un Estado y un México que pide a gritos el cambio, pide a gritos que 
se vaya cada vez fortaleciendo, y se vaya perfeccionando nuestra sociedad y 
nuestro país. Así que por el granote de arena que ustedes aportan, los quiero 
felicitar, los quiero reconocer, el Municipio de Monterrey los reconoce con esa 
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Esta hoja corresponde al Acta Número 34 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 28 de noviembre de 2017. 

  

 

Medalla que es una pequeña parte, aquí algunos ya han sido hasta reconocidos 
por el propio Presidente de la República, bueno a esta sociedad, nos tardamos un 
poquito, les pedimos una disculpa, pero lo hacemos el día de hoy. Así que 
nuevamente muchas felicidades, siéntanse muy orgullosos sus familias, ustedes 
por lo que están haciendo, y sigan inspirando a todos los jóvenes y a toda la 
sociedad regiomontana del Estado y del país. Muchas felicidades nuevamente a 
todos ustedes”.              
…………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Concluidos los puntos 
del orden del día, se solicita al Presidente Municipal clausure los trabajos de esta 
sesión”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Agotado el orden del día para 
la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las doce horas con treinta y tres 
minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe. - - - - -  

 
 

 


