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ACTA NÚMERO 11 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
16 DE MAYO DE 2017 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con cuarenta y un minutos, del día dieciséis de mayo 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: “Muy buenos días a todos, 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 cual el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey hará entrega del Reconocimiento al 
Club de Baloncesto Fuerza Regia de Monterrey por el campeonato obtenido en 
la Temporada 2016-2017 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de 
nuestro país. 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      (presente) 
Álvaro Flores Palomo     (notificó su inasistencia) 
Óscar Cantú Cavazos      (presente) 
Édgar Salvatierra Bachur      (presente) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza    (notificó su inasistencia) 
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     (notificó su inasistencia) 
José Benito Reyes       (presente) 
Jesús Mendoza de León      (presente) 
Marcial Marín Balderas      (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza     (notificó su inasistencia) 
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Mayela Concepción de la Garza Santos    (presente) 
María de la Luz Estrada García    (notificó su inasistencia) 
David Ariel García Portillo      (presente) 
Yolanda González Sánchez    (notificó su inasistencia) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa    (notificó su inasistencia) 
Arcelia Esther Solís Flores      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal     (notificó su inasistencia) 
María Mayda Paredes Díaz     (presente) 
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”.  
………………………………………………………………………………………...
……….……………………………………………………………………………… 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando 
con los trabajos de esta Sesión, y de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 40 y 45 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León, 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 de quórum. 
 
2. Semblanza y entrega de reconocimiento al Club de Baloncesto Fuerza Regia 
de Monterrey por el campeonato obtenido en la Temporada 2016-2017 de la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesional de nuestro país.  
 
3. Mensaje a nombre de los homenajeados por parte del C. Sergio Ganem 
Velázquez, Presidente del Club de Baloncesto Fuerza Regia de Monterrey.  
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4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el Licenciado Adrián Emilio de la 
Garza Santos, Presidente Municipal. 
 
5. 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: “Continuando con el 
punto dos del orden del día, integrantes del Ayuntamiento, como es de su 
conocimiento, en la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2017, el 
Ayuntamiento de Monterrey aprobó celebrar Sesión Solemne para otorgar un 
reconocimiento al Club de Baloncesto Fuerza Regia de Monterrey por el 
campeonato obtenido en la Temporada 2016-2017 de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional de nuestro país”.  
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación 
se proyectará un video de la trayectoria del Club de Baloncesto Fuerza Regia de 
Monterrey”.   
 
SE PROYECTA VIDEO: “El Municipio de Monterrey se honra en reconocer este 
día al equipo profesional de basquetbol ‘Fuerza Regia’, por haber alcanzado el 
campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Mexicana en abril 
pasado. El equipo con 16 años de trayectoria fue fundado por el empresario 
Sergio Ganem Pérez, todos los que integran este equipo se han destacado por 
su labor social, al ofrecer clínicas deportivas gratuitas, promover el basquetbol 
en escuelas de nivel básico, favoreciendo ya a más de 216 mil niños y jóvenes. 
Además de brindar pláticas motivacionales y de valores, de traer espectáculos 
deportivos internacionales, que se ofrecen sin costo para las zonas más 
vulnerables, también colaboran en campañas contra las adicciones, y de 
estimulación para personas con discapacidad o enfermas. Asisten también a 
grupos en el tema de desarrollo físico. El Ayuntamiento de Monterrey reconoce 
el desempeño del equipo, así como del cuerpo técnico y de sus directivos, por 
obtener su primer campeonato en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 
Mexicana, en la Temporada 2016-2017. En Monterrey todos somos ‘Fuerza 
Regia’.  
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos al 
ciudadano Sergio Ganem Velázquez, Presidente del Club de Baloncesto Fuerza 
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Regia de Monterrey, pase al frente a recibir el reconocimiento al que se han 
hecho acreedores de manos del Presidente Municipal”      
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
Expresando el C. SERGIO GANEM VELÁZQUEZ: “Muchas gracias por este 
reconocimiento, que con mucha humildad recibimos de parte de todos los que 
integramos ‘Fuerza Regia’. Muchas gracias”.  
 
Nuevamente el C. SERGIO GANEM VELÁZQUEZ dijo: “Sin afán de romper el 
protocolo del Honorable Cabildo y de esta Sesión Solemne, yo también tengo un 
reconocimiento para nuestro señor Alcalde, que es la entrega de la medalla que 
recibieron todos los jugadores de campeón. Si me hace favor Alcalde, poderle 
entregar una medalla simbólica, pues de manera simbólica. Por favor”.   
..…………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Una vez entregado el reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, el ciudadano Sergio Ganem Velázquez, 
dirigirá un mensaje en este importante acontecimiento, por lo que se le concede 
el uso de la palabra”.   
 
Enseguida en uso de la palabra el C. SERGIO GANEM VELÁZQUEZ expresó: 
“Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, muy buen día. La verdad es 
que nos honra mucho estar aquí en el Palacio Municipal de Monterrey, y para 
nosotros es un orgullo y una alegría poder estar esta mañana con todos ustedes 
y agradecerles, de parte de todos los que conformamos el equipo profesional de 
baloncesto de Monterrey, ‘Fuerza Regia’, pues que se hayan tomado el tiempo 
de otorgarnos este reconocimiento, que no es estrictamente para un servidor, 
sino para todos los que conformamos la organización. Hoy me acompañan 
jugadores de nuestro plantel: Gabriel Girón, regiomontano, Felipe Sánchez y 
Alonso Izaguirre, que es el Comisionado General de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional. Quiero ser muy breve, además del agradecimiento, 
pues también a Don Jesús Mendoza, porque nos tuvo a bien apoyar para que 
este evento pudiera realizarse. Don Jesús, muchísimas gracias por sus 
atenciones. Al señor Alcalde, al Cabildo, a los Secretarios de todo el Municipio 
de Monterrey, y esto es básicamente la conclusión de un esfuerzo de dieciséis 
años de una historia que empezó en enero del 2001, con mi padre, que en paz 
descanse, y un servidor, cuando empezamos de la nada, menos de la nada 
porque recuerdo que tenía mi papá un amigo en la colonia Vistahermosa, que le 
pedimos cuatro mil pesos prestados para hacer una conferencia de prensa para 
dar a conocer que venía el basquetbol profesional a Monterrey, ese fue el 
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comienzo, el verdadero comienzo de lo que hoy es ‘Fuerza Regia’, y que 
concluye con un campeonato, y me gusta platicarlo porque no todo el mundo lo 
conoce y creo que es bueno que los niños y los jóvenes de nuestra ciudad, de 
nuestra gran ciudad que es Monterrey, sepan que sí se puede, que cuando uno 
tiene un sueño, que cuando uno tiene un anhelo, cuando le pone fe y amor a las 
cosas, Dios va abriendo puertas y caminos aun donde no los hay, y esa es parte 
de la historia que he vivido junto con mucha gente que nos ha ayudado. Quiero 
decirles a ustedes que hoy se encuentran en una posición de privilegio, ser 
Regidor o Síndico de Monterrey es un altísimo privilegio, y tienen la posibilidad 
de dejar un gran legado en esta gran ciudad. No dejen de apoyar el deporte, no 
dejen de apoyar el desarrollo social, el desarrollo humano, a los niños, a los 
jóvenes de Monterrey que tanto apoyo necesitan en esta ciudad que día a día 
crece y que pues todos debemos de continuar poniendo nuestro esfuerzo y 
nuestro granito de arena. Quiero destacar también, y agradecer la posibilidad de 
que podamos compaginar con el Municipio en actividades que hemos venido 
haciendo en las plazas públicas, en los parques, en las unidades deportivas de 
Monterrey, y que lo vamos a seguir haciendo con mucha fuerza, lo vamos a 
seguir haciendo con mucho ahínco. Agradecerle al señor Alcalde que nos 
permita colaborar de la mano con el Municipio de Monterrey y, finalmente, 
decirles que como bien decía el video, en esta gran ciudad todos somos fuerza, 
no importan los colores de los demás equipos, no importa las creencias, lo que 
importa es que todos sigamos trabajando en pro y en beneficio del deporte de 
nuestra ciudad. Así que yo les agradezco mucho, deseo que tengan una buena 
semana, que el Señor les bendiga y gracias por esta oportunidad de compartir 
con ustedes. Muchas gracias, señor Alcalde, muchas gracias a todos”.          
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………... 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
los trabajos de esta ceremonia solemne, el ciudadano Presidente Municipal, el 
licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, dirigirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento”. 
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Muy buenos días 
tengan todos ustedes. Primeramente quisiera agradecer a todo el Cabildo por 
permitirme y por permitir al Municipio de Monterrey entregar este reconocimiento, 
no es un tema menor, es un tema importante para la ciudad de Monterrey, 
significar los logros de los equipos regiomontanos, esto eleva obviamente la 
imagen de la ciudad, eleva la calidad de vida también de los regiomontanos, 
porque pues digo ya se está haciendo costumbre que los Tigres sean campeones, 
y cada vez que son campeones los Tigres, pues hay un sentimiento, no, no nada 
más los Tigres. Ya hablando en serio, los Tigres, los Rayados, el béisbol ahí va, va 
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avanzando muy bien, que los equipos de casa, los equipos deportivos son 
ejemplos hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia la sociedad, son ejemplos de 
esparcimiento, son ejemplos a seguir, en donde el deporte, la vida sana, la 
alimentación sana hacen que el desarrollo de nuestros muchachos, el desarrollo 
de nuestros niños, nos haga una mejor calidad de vida y una mejor calidad de 
sociedad. Entonces hay que reconocerlo, hay que significarlo, y yo agradezco al 
Cabildo la idea de proponerlo, porque tenemos que elevarlo y tenemos que 
reconocerlo, que sepa el equipo que la ciudad de Monterrey está pendiente de los 
logros porque es importante para este Cabildo, para este Ayuntamiento y por 
supuesto para la Administración. Creo que ahorita venía en el video, creo que se 
quedó corto el video con la labor social que realiza el equipo, ha estado trabajando 
en muchas de las plazas, como bien lo decía Sergio, ahorita, en las plazas, en la 
calle, ha estado penetrando fuertemente el basquetbol, obviamente tenemos el 
futbol soccer, que es de los que… perdón, el béisbol, que a lo mejor es de los 
deportes que más habían tenido penetración por muchos años en Monterrey, pero 
el baloncesto es un deporte también que ya se está adecuando mucho, cuando 
muchas de las plazas están teniendo una planeación importante, y la presencia de 
los jugadores del equipo de ‘Fuerza Regia’, con los muchachos en las plazas, en 
los parques, ha sido muy importante. Vamos a reforzar si nos permites, Sergio, si 
nos sigues ayudando, hay que seguir reforzando esta fuerza que está generando 
el baloncesto en las colonias y como lo dije hace algún momento, sirve e incide 
mucho obviamente en el desarrollo de nuestra sociedad, en sano esparcimiento, y 
también incide en la seguridad pública, que es uno de los principales logros o uno 
de los principales, perdón, metas a seguir para tener una mejor sociedad. Así que 
felicito al equipo, todo el reconocimiento en lo personal, y como Presidente 
Municipal de la Ciudad, recibo la medalla con mucho orgullo en representación de 
este Cabildo y en representación, obviamente, de la Administración. Les 
agradezco mucho, háganle extensivo este reconocimiento a todo el equipo de 
‘Fuerza Regia’, y que sigan los logros, que siga el que sigue para que se haga 
costumbre que Monterrey siga teniendo equipos campeones. Muchas gracias y 
buenos días a todos”.  
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………... 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta sesión, muy atentamente le 
solicitamos al Presidente Municipal proceda a clausurar los trabajos de la misma”.  
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Señoras y señores, 
Regidores, Regidoras, Síndica y Síndico, agotado el orden del día para la 
celebración de esta Sesión Solemne, siendo las diez horas con cincuenta y cinco 
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minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. Muchas 
gracias”. Doy fe. - - - - - - - -  

 
 


