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ACTA NÚMERO 28 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las 
diecisiete horas con cincuenta y un minutos del día veintiocho de noviembre del 
dos mil diecinueve, 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: “Buenas tardes, Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35, apartado a, fracción III, y 
apartado 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 2019; 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. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO manifestó: “Con mucho gusto, señor Presidente Municipal, y 
con sus instrucciones procedo a tomar lista de asistencia”. 
 
Adrián Emilio de la Garza Santos 
Presidente Municipal.      (presente) 
 
Regidoras y Regidores: 
 
Laura Perla Córdova Rodríguez     (presente) 
Omar Torrecillas Miranda       (presente) 
Rosa Ofelia Coronado Flores     (presente) 
Álvaro Flores Palomo                (presente) 
Liliana Tijerina Cantú      (presente) 
Rubén Basaldúa Moyeda      (presente) 
María Cristina Muñoz Ríos      (presente) 
Gerardo Guerrero Adame     (notificó su inasistencia) 
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez   (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Irma Montero Solís       (presente) 
Jorge Alejandro Alvarado Martínez   (notificó su inasistencia) 
Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
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Francisco Salazar Guadiana     (presente) 
María Thalina Almaraz González     (presente) 
Gabriel Ayala Salazar      (presente) 
María de la Luz Estrada García     (notificó su inasistencia) 
Diego Armando Arellano Aguilar       (presente) 
Jorge Adrián Ayala Cantú      (presente) 
Adriana Paola Coronado Ramírez    (presente) 
José Alfredo Pérez Bernal      (presente) 
Olga Villarreal Morales      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal      (presente) 
Patricia Alejandra Lozano Onofre     (presente) 
Osvel Abraham Cepeda Miranda    (notificó su inasistencia) 
Olga Lidia Herrera Natividad     (presente) 
Jorge Obed Murga Chapa     (notificó su inasistencia) 
 
Síndicos: 
 
Síndica Primera Rosa Lorena Valdez Miranda   (presente) 
Síndico Segundo Mario Alberto Cruz Campos    (presente)”. 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Presidente 
Municipal, tenemos quórum legal. Asimismo nos acompaña el ciudadano Antonio 
Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, y su 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 esta Sesión Solemne, y que fue convocada bajo el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2. Presentación de semblanza y entrega de la ‘Medalla al Mérito de la 
Juventud Regia’, edición 2019, a la ciudadana Dulce María González 
Guerrero. 
 

3. Mensaje de la ciudadana Karen Elizabeth González Guerrero, en 
nombre de Dulce María González Guerrero, galardonada de la ‘Medalla 
al Mérito de la Juventud Regia’, edición 2019.  

 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2019-2021 

 

 

                                                                                                                             3 

Esta hoja corresponde al Acta Número 28 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 28 de noviembre de 2019. 

  

 

4. Presentación de semblanza y entrega de la ‘Medalla al Mérito de la 
Juventud Regia’, edición 2019, a la ciudadana Ana Estefanía Lago 
Serna. 

 

5. Mensaje de la ciudadana Ana Estefanía Lago Serna, galardonada de la 
‘Medalla al Mérito de la Juventud Regia’, edición 2019. 

 

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 primer punto del orden del día”. 
…………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de su 
conocimiento, en el año 2007, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó la creación 
de la ‘Medalla al Mérito de la Juventud Regia’, para reconocer la labor de los 
jóvenes regiomontanos que por sus actividades destaquen en las áreas culturales, 
artísticas, educativas, humanistas, de labor social, deportivas, recreativas o 
cívicas. En este día, el ciudadano licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, 
Presidente Municipal de Monterrey, a nombre del Ayuntamiento, hará entrega de 
la ‘Medalla al Mérito de la Juventud Regia’, edición 2019, a las ciudadanas Dulce 
María González Guerrero y Ana Estefanía Lago Serna”.      
 
Sigue en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: 
“Enseguida se proyectará un video de la semblanza de la ciudadana Dulce María 
González Guerrero, adelante”.   
 
SE PROYECTA VIDEO: “Por su alto nivel competitivo en el paraciclismo en 
triciclo, por su perseverancia, y ser un ejemplo de lucha para miles de jóvenes, el 
Ayuntamiento de Monterrey reconoce con la ‘Medalla al Mérito de la Juventud 
Regia’, edición 2019, a Dulce María González Guerrero. ‘Dulce nace, y a los cinco 
días de nacida tiene problemas de salud, entraba al hospital, duraba veintiún días 
en terapia intensiva, este pues ya tiene su daño cerebral, nos la entregan, y ya sin 
mover ningún músculo, ella pierde toda la movilidad, toda la fuerza, y de ahí en 
adelante pues empezamos a buscar la manera de ayudarla, siempre fue una niña 
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en la que no le gustó nunca usar el andador, o sea, siempre trató de buscar la 
manera de ella, caminar por ella sola, caminó hasta los cinco años, habló hasta 
los seis; ella ya era grande, pero siempre buscó la manera de seguirle el paso 
pues a sus hermanos mayores, si andaban en bicicleta pues a andar en bicicleta, 
si salíamos a jugar, ella quería salir a jugar con nosotros, se salía también con 
nosotros, empezó la temporada en la que todos los amigos de la colonia andaban 
en bicicleta y ella no se quería quedar atrás, entonces se le compró su bicicleta 
normal, con llantitas, y fue de la manera, poco a poco, la esperábamos en ratos, y 
siendo niños como quiera se nos iban quedando atrás, entonces se pasa la 
temporada de los niños de la colonia, de jugar así en bicicleta, pero ella sigue con 
ese gusto y ese amor’. Tras caer en depresión, y para brindarle mejor calidad de 
vida, los padres de Dulce decidieron que tomara clases de natación como parte 
de su terapia física, deporte que unos meses después le introdujera en las 
primeras competencias deportivas, teniendo destacadas participaciones en las 
paraolimpiadas, pero no fue hasta que experimentó el ciclismo adaptado, donde 
salió a flote su verdadera pasión, a partir de ese momento comenzarían los 
campeonatos y las pruebas en las que destacaría de manera exponencial, que la 
han llevado a ser, hoy en día, una de las mejores deportistas del paraciclismo en 
triciclo de México. ‘Y le agarró el amor, y la pasión por el entrenamiento porque 
ella no quería dejar de entrenar nunca aunque estuviera lloviendo, aunque 
estuviera con el sol bien fuerte; ella ha sido constante en ese aspecto. Dulce, se 
desarrolla dentro de la categoría T1, donde participan hombres y mujeres que 
tienen problemas serios de coordinación, el cual le exije un mayor esfuerzo físico 
y que lejos de ser una barrera, es una de sus principales motivaciones, su primer 
gran triunfo fue la paraolimpiada de Querétaro 2015, donde ganó plata y bronce 
en dos competencias, además asistió al mundial de Holanda. Actualmente es 
seleccionada nacional y su mira está en acumular puntos rumbo a Tokio 2020. 
‘Ella tiene su objetivo desde que salió en las noticias de que iban a ser juegos 
paraolímpicos, en Tokio 2020, ella está de que yo quiero ir a Tokio 2020, yo 
quiero ir, entonces este cuando la convocan para irse a Holanda, yo creo que ahí 
se vió en la posibilidad a lo mejor de poder jugar algún pase a Tokio 2020. ‘Quiero 
un triciclo nuevo, apoyo para mi viaje’. Por ser un ejemplo de vida, y por sus 
logros deportivos, Dulce María González Guerrero, recibe la ‘Medalla al Mérito de 
la Juventud Regia’, que otorga el Cabildo de Monterrey. ‘Que no renuncien a sus 
sueños, que aunque te caigas, te levantes otra vez’.  
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos a la 
ciudadana Dulce María González Guerrero, pase al frente a recibir tan merecido 
reconocimiento de manos del Presidente Municipal”.  
 

Enseguida se lleva cabo la entrega de la medalla y el reconocimiento 
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Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Muchas 
felicidades”.  
…………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación la 
ciudadana Karen Elizabeth González Guerrero dirigirá un mensaje a nombre de la 
galardonada Dulce María González Guerrero, por lo que se le concede el uso de 
la palabra, adelante por favor”.  
 
En uso de la palabra la C. KAREN ELIZABETH GONZÁLEZ GUERRERO dijo: 
“Buenas tardes, pues en el nombre de mi hermana Dulce María, les damos las 
gracias, sabemos que fue elegida entre muchas personas, entre muchos jóvenes 
regiomontanos, ella se siente muy orgullosa de recibir este premio, es algo que 
ella no se esperaba, y que créanme que hasta ha sido o es un detalle para que 
ella siga creciendo. Gracias”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias y 
muchas felicidades”.       
…………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
proyectará un video de la semblanza de la ciudadana Ana Estefanía Lago Serna, 
adelante por favor”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: ‘Cuando no sé, estás parada en el pódium, en primer 
lugar y ves la bandera de México levantarse hasta lo más alto, y escuchas el 
Himno Nacional, creo que ese es el momento donde dices ¡wow!, todo está 
valiendo la pena y es gracias a mi familia’. Ana Estefanía Lago Serna, es una 
gimnasta regiomontana de alto rendimiento, que ha participado en competencias 
internacionales, además es una fuente de inspiración de miles de niños y jóvenes 
del país. El Ayuntamiento de Monterrey, condecora con la ‘Medalla al Mérito de la 
Juventud Regia’, 2019, a Ana Lago, por sus destacados logros deportivos, gracias 
al apoyo de su familia, y producto de sus largas horas de entrenamiento y amor a 
la gimnasia. ‘Sí así es, la verdad que me han llegado como muchos mensajes de 
muchas niñas, niños, hasta padres de familia que me dicen esas bellas palabras 
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que me inspiras, que quiero ser como tu, y lo único que yo tengo que decirles es 
que persigan sus sueños, que jamás los dejen ahí, por más complicado que sea el 
camino, por más adversidades que se les puedan presentar, siempre como que 
traten de trabajar y luchar para lograr sus objetivos’. Comenzó su carrera en esta 
disciplina a la corta edad de cinco años, mostrando grandes aptitudes desde el 
inicio, logrando a los catorce años de edad ser una atleta de alto rendimiento, y a 
los dieciséis se ubicó como finalista en la prueba de manos libres, en los juegos 
panamericanos que se celebraron en Guadalajara en 2011. ‘Todo empezó cuando 
yo tenía cinco años, estábamos viendo pues la gimnasia artística en los juegos 
olímpicos del 2000, que son en Sidney, fueron en Sidney, y dicen mis papás que 
pues a los cinco años, que yo me paré super emocionada enfrente de la televisión 
y que grité que yo quería hacer eso, que yo quería estar ahí, tipo hacer todas las 
maromas y demás, entonces a los catorce años ya entro por completo al alto 
rendimiento a la gimnasia, y empiezan las competencias internacionales’. Gracias 
a su constancia y determinación se convirtió en la única mexicana en ganar 
medalla de oro en gimnasia rítmica. Además, Ana Lago ha participado en los 
juegos centroamericanos, panamericanos y mundiales de gimnasia, donde ha 
mostrado que la constancia y disciplina tienen grandes recompensas. ‘En el 
primer sueño que pues que yo me planté, fue querer representar a México, a mi 
país, y sucedió este en el 2010, que fueron los juegos centroamericanos de 
Mayagüez, y ganamos el oro por equipo y la plata en manos libres individual, 
después se vienen los selectivos para el campeonato del mundo, y nuevamente 
quedo seleccionada’. Hoy, su vista está puesta en los juegos olímpicos de Tokio 
2020, por lo que trabaja día a día para hacer a este sueño realidad, y entonar con 
miles de mexicanos el Himno Nacional en el país oriental. ‘Bueno, al día 
normalmente entreno siete horas, entonces de lunes a viernes son siete horas, y 
el sábado solo es cuatro horas, entonces sí se podría decir que prácticamente 
todo el día estoy en el gimnasio, todo el día estoy entrenando, pero también es 
como importante mencionar que pues es lo que más me apasiona, que es lo que 
más me gusta, lo que me llena, y lo que me hace feliz. He perdido muchísmos 
eventos familiares, cumpleaños, navidades, años nuevos, días de la madre, días 
del padre, y sí es complicado, pero yo creo que lo importante es que tu familia te 
apoye’. El Cabildo de Monterrey, entrega a Ana Estefanía Lago Serna la ‘Medalla 
al Mérito de la Juventud Regia’, 2019, por sus destacados logros deportivos, y por 
impulsar el deporte en los niños y jóvenes mexicanos. ‘Entonces lo único que les 
digo es que pues se pongan como meta, se pongan sueños, igual a corto plazo, 
no tan largos, y poco a poco los vayan cumpliendo’.                                               
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
ciudadana Ana Estefanía Lago Serna, pase al frente a recibir tan merecido 
reconocimiento de manos del Presidente Municipal”.  
 

Enseguida se lleva cabo la entrega de la medalla y el reconocimiento 
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El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas felicidades”.  
…………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación la 
ciudadana Ana Estefanía Lago Serna, dirigirá un mensaje en este importante 
acontecimiento, por lo que se le concede el uso de la palabra”.  
 
En uso de la palabra la C. ANA ESTEFANÍA LAGO SERNA dijo: “Nuevamente 
buenas tardes, me siento muy honrada al recibir esta medalla al ‘Mérito de la 
Juventud Regia’, 2019. Quiero agradecer sinceramente al jurado del Municipio de 
Monterrey por concederme este premio, asimismo quiero felicitar a todos los 
nominados, ya que todos somos un claro ejemplo de preparación, esfuerzo y 
superación, no sólo en el ámbito personal, sino que también se preocupan por el 
bienestar de la comunidad, y enaltecen a nuestro querido Municipio de Monterrey. 
Siempre he entendido que al recibir un nombramiento, un premio, una medalla, no 
se gana siendo uno solo, se gana al ser parte de todo un equipo de trabajo con un 
mismo objetivo. Es por eso, por lo que este acontecimiento, me permite agradecer 
públicamente el esfuerzo y el apoyo de todas las personas e instituciones que han 
estado, ¡perdón!, que han hecho posible, que pueda estar hoy aquí recibiendo 
esta medalla. En particular, quiero hacer mención especial a mi familia, 
entrenadores, staff médicos, y todos aquellos que día a día me brindan su apoyo 
con palabras de aliento. Sin más, quiero decir, quiero dedicar que este premio 
pues a todos los jóvenes que forman parte de esta comunidad, así como los 
jóvenes de nuestro futuro, quienes serán nuestros próximos protagonistas, 
recordándoles con palabras del escritor y político cubano José Marti: ‘Que la 
juventud es la edad del crecimiento y del desarrollo, de la actividad y de la viveza, 
de la imaginación y el ímpetu’. Por tanto, no olvidemos aprovecharla para hacer 
grandes cosas, para nosotros, para nuestra comunidad y para el mundo, gracias”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias y 
muchas felicidades”.                         
…………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA  

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Y continuando con 
los trabajos de esta solemne ceremonia, el licenciado Adrián Emilio de la Garza 
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Santos, Presidente Municipal de Monterrey, dirigirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento”.    
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Muchas gracias. Muy buenas 
tardes a todos nuevamente, saludo a las y los Regidores, la Síndica y el Síndico, 
integrantes de este Ayuntamiento de Monterrey, a los funcionarios de la 
Administración Municipal que nos acompañan, pero principalmente, y 
especialmente saludo tanto a Ana Estefanía Lago Serna, así como a María, a 
Dulce María González Guerrero, quienes fueron reconocidas el día de hoy; 
también obviamente a sus amigos y familiares. Los ejemplos como los que vimos 
el día de hoy, son ejemplos que sin duda incentivan a la sociedad regiomontana, 
por supuesto buscamos que incentiven a los jóvenes de Monterrey. Yo, cuando 
me ha tocado hablar en ese tipo de reconocimientos, yo insisto mucho en que 
nuestra sociedad regiomontana, y muchas de las sociedades mexicanas, y del 
mundo, en las nuevas generaciones han ido cambiando un poco las cosas en los 
que reconocemos simplemente los éxitos económicos porque hemos estado 
inmersos en una sociedad mercantilista; creo que es importante hacer este tipo de 
reconocimiento por parte de las ciudades o de los estados, o del país, a los 
jóvenes, a los científicos, a los maestros, a cada uno de los reconocimientos que 
hacemos en especial, en este Cabildo de Monterrey, porque tenemos que seguir 
incentivando a todas estas personas que son quienes a final de cuentas forman 
sociedades importantes, y se forman sociedades como las que tiene Monterrey; 
donde tenemos grandes atletas, donde tenemos buenos maestros, donde 
tenemos científicos, y que no se reconozca nada más a una persona porque ha 
tenido éxito económico, sino que hay un éxito también a través de mucho trabajo 
como ya lo comentaban las dos galardonadas hace algunos momentos, no es 
fácil, no nada más querer competir, sino hay que invertirle mucho tiempo, hay que 
invertirle esfuerzo, y sacrificios familiares como también lo comentamos, y este 
tipo de actividades hacen que… repito, que la sociedad, que las sociedades sean 
cada vez mejor, donde tengamos… donde de alguna manera está compuesta por 
gente muy especial, como lo son Ana Estefanía y Dulce María. Así que muchas 
gracias por hacer lo que hacen, muchas gracias por incentivar a los jóvenes 
regiomontanos, por incentivar a los ciudadanos mexicanos, por incentivar al 
mundo también, porque han salido al mundo a dar lo mejor de ustedes, y que 
también ponen en alto a la ciudad de Monterrey. Felicidades también a sus 
familiares y amigos, porque son quienes también han impulsado y forjado a estas 
dos grandes atletas, felicidades a ustedes, mi más sincero reconocimiento que lo 
hago por el Municipio de Monterrey, y por mi Cabildo, si me lo permite, porque sin 
obviamente sin el apoyo familiar, apoyo de los amigos, de la gente que nos rodea, 
pues estoy seguro que también ustedes así lo reconocerán, no es fácil llegar a 
hacer estas labores sin todo este apoyo. Así que nuevamente felicidades y 
gracias por lo que están haciendo, síganlo haciendo, sigan por favor esforzándose 
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por nuestra ciudad para seguir siendo incentivo de todos estos jóvenes. Muchas 
gracias, y felicidades a todos ustedes”.                        
..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO SIETE 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Gracias, señor 
Presidente Municipal, concluidos los puntos del orden del día para la celebración 
de esta Sesión Solemne, muy atentamente le solicitamos al señor Presidente 
Municipal proceda a clausurar los trabajos de la misma, solicitándoles 
permanezcan en sus lugares, ya que en unos momentos daremos inicio a la 
Sesión Ordinaria programada para esta fecha”.   
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Muchas gracias. Agotado el 
orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las dieciocho 
horas con trece minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la 
misma”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

 


