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ACTA NÚMERO 9 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
29 DE ABRIL DE 2019 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las catorce 
horas, del día veintinueve de abril del dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto 
Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el ciudadano Presidente Municipal 
Adrián Emilio de la Garza Santos manifestó: “Buenas tardes, Regidoras, 
Regidores, nuevamente, Síndica y Síndico. En cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 35, inciso 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 un Reconocimiento al Club de Baloncesto Fuerza Regia de 
Monterrey, por el campeonato obtenido en la temporada 2018-2019 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 mucho 
gusto Presidente Municipal. Con las instrucciones del Presidente Municipal 
procedo a tomar lista de asistencia”. 
 
Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos 
Presidente Municipal.      (presente)  
 
Regidoras y Regidores: 
 
Laura Perla Córdova Rodríguez     (presente) 
Alejandro Martínez Gómez       (presente) 
Rosa Ofelia Coronado Flores     (presente) 
Álvaro Flores Palomo                 (ausente) 
Liliana Tijerina Cantú      (presente) 
Rubén Basaldúa Moyeda      (presente) 
María Cristina Muñoz Ríos      (presente) 
Gerardo Guerrero Adame      (presente) 
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez   (presente) 
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Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Irma Montero Solís       (presente) 
Jorge Alejandro Alvarado Martínez    (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza       (ausente) 
Francisco Salazar Guadiana     (presente) 
María Thalina Almaraz González     (presente) 
Gabriel Ayala Salazar      (presente) 
María de la Luz Estrada García      (presente) 
Diego Armando Arellano Aguilar       (presente) 
Jorge Adrián Ayala Cantú      (presente) 
Adriana Paola Coronado Ramírez    (presente) 
José Alfredo Pérez Bernal      (presente) 
Olga Villarreal Morales      (presente) 
Jorge Obed Murga Chapa     (notificó su inasistencia) 
Patricia Alejandra Lozano Onofre     (presente) 
Osvel Abraham Cepeda Miranda     (presente) 
Olga Lidia Herrera Natividad     (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndica Primera Rosa Lorena Valdez Miranda   (presente) 
Síndico Segundo Roque Yáñez Ramos    (presente) 
 

 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Presidente 
Municipal, le informo que tenemos quórum legal”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Asimismo, 
nos acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero 
Municipal, y servidor, Juan Manuel Cavazos Balderas, 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 la Sesión Solemne, y que fue convocada bajo el siguiente 
orden del día: 
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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 2018-2019 de la Liga 
Nacional de Baloncesto profesional de nuestro país.  
 
3. Mensaje a nombre de los homenajeados por parte del Licenciado Sergio 
Ganem Velázquez, Presidente del Club de Baloncesto Fuerza Regia de 
Monterrey.  
 
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 primero de los puntos del orden del día”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con 
el punto dos del este orden del día, como es de su conocimiento, hoy en la sesión 
ordinaria celebrada por el Ayuntamiento de Monterrey se aprobó celebrar sesión 
solemne para otorgar un reconocimiento al Club de Baloncesto Fuerza Regia de 
Monterrey, por el campeonato obtenido en la temporada 2018-2019 de la Liga 
Nacional de Baloncesto profesional de nuestro país” 
 
Continua expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación 
se proyectará un video de la semblanza del Club de Baloncesto Fuerza Regia de 
Monterrey”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “El 12 de enero del 2001, se fundó el equipo profesional 
de Basquetbol de Monterrey “Fuerza Regia”, teniendo al señor Sergio Ganem 
Pérez como presidente y a su hijo el licenciado Sergio Ganem Velázquez, como 
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vicepresidente. Desde sus inicios Fuerza Regia ha sido un protagonista en lo 
deportivo y en el tema de labor social, con visitas escolares, clínicas deportivas y 
campamentos de verano que han beneficiado a miles de niños y jóvenes. Fue en 
la temporada 2016-2017, bajo la presidencia del licenciado Sergio Ganem 
Velázquez, en que llegó el primer campeonato para la quinteta regia al derrotar a 
Soles de Mexicali en la fortaleza Gimnasio Nuevo León independiente, lo que 
presentó el parteaguas en la historia del baloncesto en Monterrey. En la 
temporada 2018-2019, que recién terminó, Fuerza Regia fue el mejor equipo del 
torneo con un record de treinta y un triunfos y nueve derrotas en cuarenta 
partidos, cerrando como líder general y clasificando en primer lugar a playoffs. La 
quinteta regia consagró el buen trabajo que hizo durante toda la temporada, 
obteniendo el segundo título en su historia el pasado 14 de abril, derrotando a 
Capitanes de la ciudad de México ante una fortaleza con más de cinco mil 
aficionados. El campeón Fuerza Regia agradece al Municipio de Monterrey el 
apoyo brindado a lo largo de toda la temporada, este campeonato también es de 
ustedes. “Todos somos fuerza”. 
 
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muy bien, 
solicitamos al ciudadano Sergio Ganem Velázquez, Presidente del Club de 
Baloncesto Fuerza Regia de Monterrey acuda al frente para recibir un 
reconocimiento al que se han hecho acreedores a manos del Presidente 
Municipal, por favor si es tan amable”.  
 
             

Enseguida se hace entrega del Reconocimiento 
 
 
Expresando el licenciado Sergio Ganem Velázquez: “Muchas gracias, señor 
Alcalde, nosotros queremos darte a ti nuestro agradecimiento, esto es para el 
señor Alcalde y para todo el Ayuntamiento departe de toda la organización de 
Fuerza Regia, queremos que como representante de nuestra gran ciudad de 
Monterrey darte una medalla emblemática de campeón. Trajimos el trofeo para 
que esté aquí en manos del Ayuntamiento en el Palacio, es una réplica del 
trofeo del campeón, el segundo campeonato de esta ciudad, y bueno, pues un 
gran equipo para una gran ciudad. Aquí está, gracias señor Alcalde”. 
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………. 
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PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Una vez entregado el Reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “Muy bien, a continuación, el ciudadano Sergio Ganem 
Velázquez dirigirá un mensaje en este importante acontecimiento, se le concede 
el uso de la palabra. Adelante”.  
 
En uso de la palabra el LICENCIADO SERGIO GANEM VELÁZQUEZ  expresó: 
“Gracias, pues, primero que nada agradecerle a todo el Cabildo de Monterrey, de 
esta gran ciudad, a toda la gente que nos acompaña, a los medios de 
comunicación, a muchos amigos, parte del staff, y jugadores de Fuerza Regia, la 
amabilidad que tienen de recibirnos el día de hoy aquí en Palacio Municipal, yo 
creo que para cualquier regiomontano es un honor el poder recibir un 
reconocimiento de cualquier índole y como regiomontano me siento muy orgulloso 
de poder estar esta tarde con todos ustedes, porque, realmente yo vengo 
representando todas una afición deportiva, y como bien lo dice el nombre de 
nuestro equipo fuerza regia, es la fuerza que tenemos los regiomontanos, eso es 
lo que significa fuerza regia, el tesón, la entrega, el trabajo, de lo que estamos 
hechos, el ADN de lo que estamos hechos los regiomontanos, y, bueno, 
realmente estamos muy contentos porque este es el segundo campeonato en tres 
años y, pues, esta Administración encabezada por el licenciado Adrián de la 
Garza nos trajo la buena vibra al equipo para ser campeones, así que también 
tiene su merecimiento el señor Alcalde, y bueno, realmente los campeonatos no 
se ganan, yo pienso que los campeonatos se construyen, y eso es lo que hemos 
estado haciendo a lo largo de estos años, construyendo campeonatos no 
solamente deportivos, sino campeonatos para la ciudad en la parte social que 
como ustedes conocen es algo que va inherente a Fuerza Regia a lo que 
hacemos, gracias a Dios hoy estamos festejando un campeonato más deportivo, 
pero no quise dejar pasar comentar un dato importante, tan sólo en el 2018 y en lo 
que va del 2019 el equipo de basquetbol profesional fuera regia a atendido a 215 
mil niños y jóvenes del área metropolitana de Monterrey, casi un cuarto de millón 
de niños y jóvenes, en clínicas deportivas, visitas a escuelas y pláticas 
motivacionales y de valores, lo importante es que de ese universo de niños y 
jóvenes el cincuenta y dos por ciento son de Monterrey, son niños y jóvenes 
regios, son 112 mil niños y jóvenes impactados a través del deporte y la labor 
social, y quiero agradecer muchísimo a esta Administración y a todos ustedes 
Síndicos y Regidores porque es una administración que tiene mucho sentido 
humano y se preocupa por precisamente invertir en los niños y los jóvenes, 
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entonces nuestro compromiso es de seguir trabajando de la mano en la medida 
de lo posible con el Municipio de Monterrey para que sigamos haciendo sinergia 
en beneficio de los niños y los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestra gran ciudad, 
porque es una gran ciudad y quiero anunciarles dos cosas, con el permiso del 
señor Alcalde, la primera es que le solicitamos si nos podrían facilitar los bajos del 
Palacio Municipal para viernes, sábado y domingo que esté exhibido el trofeo de 
campeón de Fuerza Regia para que la gente se pueda tomar fotografía con él, 
nos dijo muy amablemente que sí, le agradecemos muchísimo para que pues la 
gente pueda también tener una cercanía con este triunfo que también es de toda 
la ciudad, y, la otra es anunciarles que vamos hacer un trabajo en conjunto con 
los patrocinadores para iniciar a partir del próximo ciclo escolar, aquí en Monterrey 
las escuelas deportivas de basquetbol comunitario en varias unidades deportivas 
del Municipio de Monterrey, van a estar los jugadores atendiendo a los niños y a 
los jóvenes. Les agradezco muchísimo a nombre de toda mi familia, a nombre de 
mis socios, a nombre de los patrocinadores, que algunos de ellos nos acompañan 
el día de hoy, les quisimos traer un pequeño obsequio, una playera 
conmemorativa del campeonato a cada uno de ustedes, y, bueno finalmente 
quiero concluir diciéndoles que lo más importante de esto es que los triunfos y los 
logros siempre se los dedicamos a Jesucristo nuestro Señor, para eso 
trabajamos, para Él, para su honra y para su gloria, y, bueno era muy importante 
mencionar esto, porque realmente Él es el que nos da la posibilidad de seguir 
avanzando y abriendo puertas y caminos donde de repente no los hay. Así que 
muchas gracias, Fuerza Regia es el equipo de los regiomontanos, un gran equipo 
para una gran ciudad, como lo es Monterrey, muchas gracias”.  
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO mencionó: “Sergio muchas 
gracias por tu comentario, felicidades por este campeonato, y continuando con los 
trabajos de esta sesión solemne, el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, 
Presidente Municipal de Monterrey, dirigirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento. Adelante, por favor”.  
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Muy buenas tardes a 
todos, quiero agradecer al Cabildo, a los Regidores y Síndicos que me den la 
oportunidad de representar con un pequeño mensaje. Decirles que yo conozco en 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2019-2021 

 

 

                                                                                                                             7 

Esta hoja corresponde al Acta Número 9 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 29 de abril de 2019. 

  

 

lo personal a Sergio desde hace años, muchos de los que lo conocemos sabemos 
que es un hombre emprendedor, un hombre muy inquieto, siempre anda en todas 
partes y con muchas actividades, pero sobre todo siempre propositivo, siempre 
con una idea de construir y él ha seguido construyendo un sueño de su señor 
padre que inició hace poco, hace 18 años para los que tenemos un poquito más 
de edad, se nos hace muy poco, a los que tienen menos edad pudiera ser más 
tiempo, pero la verdad es que hay que reconocer que en 18 años, en poco tiempo 
han construido un equipo, una franquicia que es de las más importantes de 
México y en baloncesto, pues, tiene ya dos campeonatos en los últimos años y 
enorgulleciendo más el sentido del regiomontano de que de las cosas que se 
hacen, hacerlas bien, Sergio lo has hecho muy bien, tú y todo tu equipo, una 
sincera felicitación, mándale a tu equipo que está aquí presente, algunos, y yo sé 
que hay mucha gente a tras de ustedes, mándales felicitaciones del Gobierno 
Municipal, del Alcalde, porque son ejemplos para que sigamos trabajando todos 
para hacer las cosas bien, para construir cosas, para construir cosas buenas, para 
que tengamos muy claro que los sueños se hacen realidad con planeación, con 
estrategia, serio con una visión clara de lo que queremos, la verdad, mi más 
sincera felicitaciones, sobre todo por seguir construyendo familias regiomontanas 
unidas, vemos como cada vez más van a los juegos de Fuerza Regia, que se 
habla del equipo, en fin la verdad muy orgulloso de ser tu amigo, de ser gente de 
aquí de Monterrey, de lo que has hecho, de lo que ha hecho el equipo y que sigan 
los éxitos adelante, que no paremos ahí, vemos como también otros equipos de 
Monterrey también han hecho un esfuerzo importante y la verdad es que eso es 
muy satisfactorio para todos los regiomontanos, nos queda un compromiso 
también como gobierno de seguir, también esforzándonos en todos los ámbitos, 
en lo deportivo, en lo social, en lo gubernamental, en fin todo lo que tengamos que 
hacer para seguir dando ejemplos como el de ustedes, felicidades y que vengan 
más triunfos nuevamente. Muchas gracias a todos, a Fuerza Regia por todo lo 
que ha hecho”. 
………………………………………………………………………………………………..
……….………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Gracias Presidente 
Municipal por su mensaje y concluidos los puntos del orden del día para la 
celebración de esta sesión, muy atentamente le solicitamos clausurar los trabajos 
de la misma”.  
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Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Agotado el orden del día 
para la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las catorce horas con 
diecisiete minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. 
Doy fe. - - - - -  
 


