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ACTA NÚMERO 30 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
10 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas con cuarenta y un minutos del día diez de diciembre 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 Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano Treviño, 
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      (presente) 
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez   (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Irma Montero Solís       (presente) 
Jorge Alejandro Alvarado Martínez              (presente) 
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Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
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) 
Daniel Gamboa Villarreal     (notificó su inasistencia) 
Patricia Alejandra Lozano Onofre     (presente) 
Osvel Abraham Cepeda Miranda     (presente) 
Olga Lidia Herrera Natividad     (presente) 
Jorge Obed Murga Chapa      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndica Primera Rosa Lorena Valdez Miranda   (presente) 
Síndico Segundo Mario Alberto Cruz Campos    (presente)”. 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señor Presidente 
Municipal, le informo que 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: “Y 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 

Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano Treviño’, edición 

2019, al ciudadano Gabriel Fernando Chapa Muñoz. 

 
 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2019-2021 

 

 

                                                                                                                             3 

Esta hoja corresponde al Acta Número 30 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 10 de diciembre de 2019. 

  

 

3. Mensaje del ciudadano Gabriel Fernando Chapa Muñoz, galardonado de 

la ‘Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano 

Treviño’, edición 2019. 

 

4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el licenciado Adrián Emilio 
de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey. 

 

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 
siguiente punto de esta orden del día. Integrantes del Ayuntamiento, como es de 
su conocimiento, en el año 2014, el Ayuntamiento de Monterrey autorizó 
establecer la entrega de la ‘Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo 
H. Zambrano Treviño’ En el marco del entonces reciente fallecimiento del 
destacado empresario y hombre de negocios, con la finalidad de reconocer la 
labor de aquellos ciudadanos emprendedores o empresarios, que por méritos 
propios han sobresalido en el desarrollo de sus empresas, y en el desarrollo 
económico de esta ciudad; es por lo que este día, el licenciado Adrián Emilio de la 
Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, a nombre del Ayuntamiento 
hará entrega de la ‘Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. 
Zambrano Treviño’, edición 2019, al ciudadano Gabriel Fernando Chapa Muñoz, 
galardonado de esta presea”.        
 
Sigue en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Y 
enseguida se proyectará un video de la semblanza del ciudadano Gabriel 
Fernando Chapa Muñoz, adelante”.   
 
SE PROYECTA VIDEO: ‘La cultura del regiomontano es de mucho esfuerzo, 
mucho trabajo, tenemos a donde aspirar y esa guía, ¿no?’. El regiomontano 
Gabriel Chapa Muñoz, nació el 18 de septiembre de 1969, y forma parte de una 
de las familias de mayor arraigo en Monterrey; y no solo ha contribuido al 
desarrollo económico de la ciudad, sino del país, por esas acciones y por su labor 
social, el Ayuntamiento de Monterrey, otorga la ‘Medalla al Mérito Empresarial 
Lorenzo Zambrano’, edición 2019, a Gabriel Fernando Chapa Muñoz. ‘Yo creo 
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que siendo una persona transparente y confiable, contribuir en esta bella ciudad 
que es Monterrey’. Su vida empresarial inició cuando se encontraba estudiando la 
carrera en Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, al 
asociarse con su hermano y un amigo para emprender un pequeño negocio de 
venta de bicicletas; la trayectoria de las empresas de la familia Chapa, inició con 
el negocio abarrotes ‘El Gallo’, ubicado en ese entonces en el centro de 
Monterrey, el cual fue fundado por su abuelo don Andrés, junto a dos de sus 
hermanos José y Ricardo Chapa, luego de varios años de trabajo, y con la mira 
puesta en crecer el negocio de la familia, la tienda de abarrotes se convirtió en 
Seven Eleven, y posteriormente en ICONN, una de las empresas más importantes 
del norte del país que generaba oportunidades de empleo y crecimiento 
económico en Monterrey. ICONN, corporación privada presente en diecisiete 
estados del país que agrupa mil ochocientas tiendas, Seven Eleven, Mas Bodega 
y Logística, y las estaciones de gasolina Petro 7; en conjunto emplean a más de 
veintiún mil colaboradores. Gabriel Chapa Muñoz es desde el 2014, Director de 
Relaciones Institucionales en ICONN, y actualmente, Presidente de la Cámara 
Nacional del Comercio en Monterrey, CANACO, donde una de sus principales 
metas es incorporar más empresas, ofrecer más servicios a sus afiliados, y 
mantener un vínculo con el gobierno en beneficio de la comunidad. ‘Pues para mi 
es todo un honor esta distinción que Municipio de Monterrey me hace en estos 
momentos, pues sin duda estoy muy contento y pues muy agradecido con el 
Cabildo, y también con el señor Alcalde pues por esta distinción, no me queda 
más que pues echarle muchas ganas, y seguir trabajando por esta comunidad 
que todos queremos, ¿no?’. Gabriel Chapa, no solo ha ayudado a detonar la 
economía de México; además realiza labores comunitarias y de responsabilidad 
social, por lo que participa en la fundación Ricardo Andrés y José A. Chapa 
González, que brinda anualmente apoyo a más de cien instituciones de salud, 
educación y asistencia social; entre otras acciones. El Cabildo de Monterrey 
reconoce la trayectoria de Gabriel Fernando Chapa Muñoz, con la ‘Medalla al 
Mérito Empresarial Lorenzo Zambrano, edición 2019. ‘Pues a los jóvenes, yo 
quisiera decirles que se animen a emprender negocios, esta cultura regiomontana 
es de mucho empuje, es de un nivel avanzado, entonces no le tengan miedo a 
sus sueños, y aviéntense a hacer negocios para los empresarios que ya estaban 
establecidos pues yo quisiera invitarlos a que sigan con sus negocios, sigan 
echados para adelante, y hagamos más proyectos, busquemos crecer que es lo 
que nuestro México querido necesita, y ahorita son tiempos de estar unidos los 
empresarios para fortalecer a nuestro México lindo y querido’.            
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
ciudadano Gabriel Fernando Chapa Muñoz pase al frente a recibir tan merecido 
reconocimiento de manos del Presidente Municipal”.  
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Enseguida se lleva cabo la entrega de la medalla y el reconocimiento 
 

…………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación el 
ciudadano Gabriel Fernando Chapa Muñoz dirigirá un mensaje en este importante 
acontecimiento, se le concede el uso de la palabra”.  
 
En uso de la palabra el C. GABRIEL FERNANDO CHAPA MUÑOZ dijo: 
“Integrantes del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, licenciado Adrián de la 
Garza Santos, Alcalde de nuestra ciudad, familiares, amigos, invitados especiales, 
muy buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad que me dan para dirigirme 
a todos ustedes; el empresario hoy en día, debe buscar tres objetivos, tener éxito, 
crecer y mejorar su entorno; primero, al iniciar su negocio debe sobrevivir en un 
medio de alta competencia, los empresarios no estamos solos, siempre 
competimos por los mismos clientes, por lo que debemos innovar continuamente 
para no quedarnos atrás. Día con día, debemos ofrecer nuevos productos, y un 
mejor servicio para satisfacerlas necesidades de nuestos clientes y así alcanzar el 
éxito, de esta forma se podrán tener mayores utilidades, pagar mejor a nuestros 
empleados, y cumplir con los compromisos con los proveedores y el pago de 
impuestos; el segundo reto es crecer, el empresario no puede ser un líder que se 
conforme, debe estar en constante crecimiento, innovando, invirtiendo, llegando a 
más clientes y generando más empleos bien remunerados; una vez alcanzado un 
buen ritmo de crecimiento, el empresario debe contribuir a mejorar su entorno con 
sus empleados, con sus clientes y con su comunidad. Aquí es donde los 
empresarios podemos hacer mucho en temas de responsabilidad social, respecto 
a este tema, quiero compartirles que desde niño aprendí con ejemplos muy claros, 
en casa, la importancia que representa el servir a los demás, quizás muchos de 
ustedes sepan que mi padre aquí presente, don Alejandro H. Chapa Salazar, que 
por cierto, un paréntesis, hay mucho vínculo de esta ciudad de Monterrey, con la 
familia, pues nada más que don Alejandro fue Tesorero en dos ocasiones, y fue 
Secretario del Ayuntamiento de aquí de Monterrey, entonces bueno como les 
decía pues él dedicó parte de su vida al servicio público, y fue quien nos inculcó 
que era importante estudiar y trabajar, pero además de eso valía la pena dedicar 
tiempo adicional a realizar alguna labor social; a partir de ese momento, he 
participado de alguna otra forma en diferentes actividades dentro del ámbito de mi 
vida empresarial y social, convencido de que solo con la participación de todos, 
nuestro país podrá avanzar en el rumbo correcto. Considero que una asignatura 
que tenemos pendiente como sociedad, es la participación, por ello, cuando nos 
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inviten a realizar esfuerzos comunitarios deberemos aceptar, pensando el que al 
hacerlo podremos mejorar, no solo nuestro entorno, sino en el de los demás, si 
bien es cierto que los últimos años cada vez han surgido nuevos grupos para 
participar en diversos ámbitos de la comunidad, y que Monterrey y Nuevo León, 
se distinguen por un mayor nivel de compromiso ciudadano en comparación con 
otros estados de la República, sabemos que aún falta mucho por hacer en este 
sentido, es por ello que un mensaje que me gustaría dejarles el día de hoy, es que 
debemos reforzar nuestra participación en diferentes ámbitos en el que nos 
desarrollamos, de esta manera podemos ser parte de asociaciones de vecinos, en 
asociaciones profesionales, altruistas, empresariales o civiles. En la medida que 
los ciudadanos estemos más integrados y nuestra participación sea mayor, será 
mucho más fácil alcanzar nuestros objetivos individuales y comunitarios; por otro 
lado, quiero decirles que los empresarios estamos dispuestos a seguir generando 
riqueza y empleo para que nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país, sigan 
teniendo un desarrollo económico pleno. El recibir esta medalla, me estimula a 
seguir realizando un esfuerzo adicional por mejorar cada día lo que hago como 
persona, y como parte de una familia empresarial, en favor de la comunidad. Por 
esa razón, aprovecho para agradecer infinitamente al Ayuntamiento de Monterrey, 
y al Alcalde Adrián de la Garza, esta distinción que acabo de recibir, con la 
‘Medalla Lorenzo H. Zambrano’, quien fue un gran empresario ejemplar, que con 
sus acciones dejó una gran huella en nuestra comunidad, y por supuesto en 
nuestro país. Quiero además aprovechar este espacio, para agradecer a los 
señores Chapa, que el haberme dado la oportunidad de integrarme a ICONN, 
donde he aprendido y desarrollado toda una carrera profesional por más de veinte 
años. Agradezco también a mi familia, y en especial a mi esposa Paulina, y a mis 
hijos Gabriel, María, Raquel y Paulina, por compartir siempre su tiempo con mis 
actividades empresariales; y bueno pues véanlo aquí están, robándose un par de 
clases algunos, pero bueno, siempre me han apoyado, también agradezco a mis 
amigos, y a todos los que hoy en día me acompañan, el que se hayan tomado el 
tiempo para estar conmigo en este momento tan especial. Finalmente, quiero 
decirles que quienes vivimos en Monterrey, somos personas privilegiadas porque 
traemos en nuestra sangre ese carácter emprendedor que distingue a los 
regiomontanos, y que heredamos de quienes hace 423 años, sembraron en un 
lugar inhóspito las bases de una ciudad pujante que ahora somos. Aprovechemos 
este privilegio y hagamos juntos un esfuerzo por seguir engrandeciendo a este 
país que recibimos de nuestros padres y que estamos obligados a heredar en las 
mejores condiciones a nuestros hijos, muchas gracias”.                                        
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias por su 
mensaje, y muchas felicidades ciudadano Gabriel Chapa Muñoz”.  
…………………………………………………………………………………………..……
..……………………………………………………………………………………………… 
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PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Y continuando con los 
trabajos de esta solemne ceremonia, el licenciado Adrián Emilio de la Garza 
Santos, Presidente Municipal de Monterrey, dirigirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento”.  
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Muchas gracias de nuevo, muy 
buenas tardes a todos, saludo a las señoras y señores, integrantes de este 
Ayuntamiento de Monterrey, de igual forma a Gabriel Chapa, un saludo muy 
afectuoso, muy especial, felicitaciones por el día de hoy, por la entrega de esta 
medalla, este reconocimiento, saludo a sus familiares, a sus amigos, a todos 
quienes nos acompañan, funcionarios municipales, medios de comunicación 
también. Para mi me da mucho gusto, poder hacer esta entrega el día de hoy, si 
bien es cierto, sabemos que Monterrey es una gran ciudad, una ciudad capital 
industrial y del comercio de nuestra querida República Mexicana, y que sabemos 
que es una ciudad que a diferencia del país, es una ciudad que está creciendo, lo 
digo a diferencia del país porque tenemos una recesión económica importante, 
actualmente, y Monterrey es una ciudad que crece. Esto no es una situación 
casual, sino es una situación sistemática y planeada, porque Monterrey tiene 
grandes empresarios, Monterrey tiene grandes industriales, y también tiene 
grandes comerciantes que hacen que Monterrey siga siempre pujante, que siga 
siempre trabajando, y que siga creciendo. Gabriel, es uno de esos hombres que 
hacen que Monterrey siga trabajando, que Monterrey siga creciendo, eso trae 
bienestar para nuestra ciudad. Así como muchos empresarios en Monterrey, y en 
el estado lo hacen, Gabriel es un ejemplo, y el reconocimiento aunque se le hace 
el día de hoy, por parte de este Ayuntamiento de Monterrey, es para seguir 
incentivando a todos esos hombres de gran valor que tiene nuestra ciudad para 
que se sigan esforzando. Gabriel, te queremos agradecer a ti y a toda la familia 
Chapa, por lo que han hecho por la ciudad de Monterrey, por lo que tu has hecho 
y por el tipo de empresario que representas; Gabriel es una persona sencilla, pero 
a la vez efectiva, es un empresario que hace crecer la ciudad, que genera empleo, 
que genera bienestar para las familias de Monterrey; con su gran sencillez, eso es 
el tipo de empresario que Monterrey quiere y que crea. Muchas felicidades, por 
este reconocimiento que te hace la ciudad de Monterrey, que sirva de incentivo 
para todos nuestros empresarios de la ciudad, y felicidades también a sus 
familiares, amigos, a tus hijos, que se sientan muy orgullosos de su padre, es un 
hombre que trabaja por la ciudad, que se le hace el reconocimiento el día de hoy; 
a todos sus familiares y amigos, en realidad, felicidades, y que sigan los éxitos 
para ti y para tu familia, y para la ciudad de Monterrey. Muchas gracias y muy 
buenas tardes a todos”.                 
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..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Gracias, señor 
Presidente Municipal, y concluidos los puntos del orden del día para la celebración 
de esta Sesión Solemne, muy atentamente le solicitamos al Presidente Municipal 
proceda a clausurar los trabajos de la misma, y solicitándoles a los compañeros 
Regidores, Síndicos que 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: “Agotado el orden del día para 
la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las trece horas con un minuto, me 
permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - -  

 


