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ACTA  NÚMERO  22 
SESIÓN SOLEMNE DEL MES DE AGOSTO 

 
14 DE AGOSTO DE 2008 

 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las trece 
horas con cuarenta y cinco minutos del día catorce de Agosto del año dos mil 
ocho, reunidos en la Sala de Sesiones del R. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Monterrey, declarado Recinto Oficial para la celebración de Sesión Solemne, en 
la que el R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, hará entrega del 
Reconocimiento Público “Medalla al Mérito Juventud Regia”, edición 2008; por 
lo que dando inicio a esta Sesión Solemne, en uso de la palabra, el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA,  
manifestó: “Buenos días tengan todos ustedes Señores Regidores y Síndicos. 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 27, fracción III, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y el 
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, se les ha 
convocado para que el día de hoy, se celebre  SESIÓN SOLEMNE, en la que el 
Republicano Ayuntamiento de Monterrey, hará entrega del Reconocimiento 
Público “Medalla al Mérito “Juventud Regia”, edición 2008.- Por lo que solicito al 
Secretario del R. Ayuntamiento, pase lista de asistencia, verifique el quórum 
legal; y en base al artículo 76, fracción III del Reglamento Interior, me asista con 
los trabajos de la misma.- En atención a la solicitud del señor Alcalde, en uso de 
la palabra, el C. Secretario del R. Ayuntamiento, ARTURO CAVAZOS LEAL, 
manifestó: “Muy buenas tardes, con las instrucciones del Presidente Municipal, 
procedo a pasar lista de asistencia:  
 
C. Presidente Municipal, Adalberto Arturo Madero Quiroga  
 
Regidores y Regidoras:  
C. Marcos Mendoza Vázquez. 
C. Luis Alberto García Lozano, ---------------------------- (justificó su inasistencia) 
C. Julio César García Garza. 
C. Ana Cristina Morcos Elizondo. 
C. Juan Antonio Campos Gutiérrez. 
C. Jovita Morin Flores. 
C. Sandra Leticia Hernández Padilla. 
C. Pedro Mendoza Guerrero. 
C. Martina García Reyes. 
C. Modesta Morales Contreras. 
C. Hugo Ortiz Rivera. 
C. Rafael Gerardo Guajardo Villarreal. 
C. Antonio García Luna. 
C. Ofelia Cervantes García. 
C. Sergio Corona Serrano, ---------------------------------- (justificó su inasistencia)  
C. Tomás David Macías Canales. 
C. Armando Amaral Macías. 
C. Benito Martínez Loera. 
C. Mario Armando de la Garza Casas. 
C. Daniel Bautista Rocha. 
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C. Humberto Cervantes Lozano, -------------------------- (justificó su inasistencia) 
C. Pedro Carmelo Arredondo Meras. 
C. Gilberto Crombe Camacho. 
C. Candelario Maldonado Martínez. 
C. Sergio Arellano Balderas. 
C. Manuel Elizondo Salinas. 
C. Mario Alberto Leal Regalado  
 
Síndicos: 
Síndico 1º C. Rogelio Sada Zambrano 
Síndico 2º C. María de los Ángeles García Cantú 
 
Asimismo nos acompaña el Lic. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal y un servidor de ustedes, Arturo Cavazos Leal, Secretario 
del R. Ayuntamiento.- Hay quórum señor Presidente Municipal”.  
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Continuando en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, expresó: “Damos la bienvenida a esta Sesión Solemne del 
Republicano Ayuntamiento, a los miembros del Jurado Calificador, a los 
ganadores de la presea Medalla al Mérito Juventud Regia, a todos los familiares 
e invitados presentes en este Recinto, a los funcionarios municipales, muy 
buenas tardes tengan todos ustedes”.  

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Existiendo el 
quórum reglamentario de acuerdo a los establecido en los artículos 32 y 34 del 
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, se declaran abiertos los  
trabajos de esta Sesión Solemne, bajo el siguiente Orden del Día:  
 
1.- Lista de asistencia. 
 
2.- Aprobación del Acta número 21, correspondiente a la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 14 de agosto de 2008. 
 
3.- Semblanza y entrega de la Medalla al Mérito “Juventud Regia”, Edición 2008 
a los C. C. Juan Manuel Cavazos Balderas, en la Categoría: Educativa.- Tania 
Arrambide Reyna, en la Categoría:  Humanista y Labor Social.- Diego Alejandro 
Ordaz Álvarez, en la Categoría: Deportiva.- Emilio Cárdenas Montfort, en la 
Categoría: Cívica y Andrés Irving Ortega Loredo, en la Categoría: Cultural y 
Artística.- 
 
 4. Palabras a nombre de los Homenajeados, por el C. Emilio Cárdenas 
Montfort.  
 
5.- Mensaje del Regidor Candelario Maldonado Martínez, a nombre de los 
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Integrantes del R. Ayuntamiento.  
 
6.- Clausura de la Sesión.  
 
Señores Regidores y Síndicos de estar de acuerdo con los puntos del Orden del 
Día, sírvanse manifestarlo, levantando su mano”.-. Se Aprueba por 
Unanimidad”.  
 
 

PUNTO DOS  
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Continuando con el orden del día, y como es del conocimiento de todos 
ustedes, esta mañana fue celebrada la primer sesión ordinaria del mes de 
agosto, por lo cual, el acta correspondiente a la misma, está pendiente de 
elaboración, en tal virtud y de no haber inconveniente, les solicito que la 
aprobación del acta ya mencionada, se lleve a cabo en la próxima sesión 
ordinaria que celebre este R. Ayuntamiento, de estar de acuerdo con la anterior 
propuesta, por favor sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por 
unanimidad”.- 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Continuando en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, manifestó: “En trámite del siguiente punto del orden del día, 
y como es del conocimiento de ustedes, el día 11 de julio de 2007, fue instituido 
el Reconocimiento Público denominado Medalla al Mérito “Juventud Regia”, el 
que será entregado a  jóvenes, instituciones o clubes de servicio, que se hayan 
destacado en actividades culturales, artísticas, educativas, sociales, 
humanistas, cívicas, deportivas o recreativas en beneficio de la juventud de 
nuestro Municipio, derivado de lo anterior, fue publicada la convocatoria en la 
que se dieron a conocer las Bases Reglamentarias, para la entrega de la 
Medalla “Juventud Regia” edición 2008, procediendo el jurado calificador al 
análisis de las propuestas recibidas  con el propósito de designar en las 
diferentes categorías, a las personas y/o instituciones acreedoras a este  
reconocimiento, sobre este particular, antes de proceder a la entrega de los 
reconocimientos. Se proyectará a través de un video, la semblanza de cada uno 
de los homenajeados, a quienes el Presidente Municipal a nombre del 
Republicano Ayuntamiento, hará entrega de dicha presea; por lo cual en primer 
término iniciaremos con la semblanza de JUAN MANUEL CAVAZOS 
BALDERAS.-  
 
Se proyectó video de la semblanza del C. JUAN MANUEL CAVAZOS 
BALDERAS.-  
 
Concluida que fue la presentación del video, en uso de la palabra, el C. 
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SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos al C. Juan Manuel 
Cavazos Balderas, pase al frente a recibir su reconocimiento”.- Hecho lo 
anterior, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, 
expresó: “A continuación, se presentará la semblanza de TANIA ARRAMBIDE 
REYNA”. 
 
Se proyectó video de la semblanza de TANIA ARRAMBIDE REYNA”. 
 
Concluida que fue la presentación del video, en uso de la palabra, el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos a Tania Arrambide, 
pase al frente a recibir su reconocimiento”.- Hecho lo anterior, el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: “A continuación se 
presentará la semblanza de DIEGO ALEJANDRO ORDAZ ÁLVAREZ”.-  
 
Se proyectó video de la semblanza de DIEGO ALEJANDRO ORDAZ ÁLVAREZ. 
 
Concluida que fue la presentación del video, en uso de la palabra el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Pasa a recibir a nombre de 
Diego Alejandro Ordaz, su señora madre María Guadalupe Álvarez de Ordaz”.- 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: 
“Enseguida, se presentará la semblanza de EMILIO CÁRDENAS MONTFORT.-  
 
Se proyectó video de la semblanza de EMILIO CÁRDENAS MONTFORT. 
 
Concluida que fue la presentación del video, en uso de la palabra, el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Le pedimos a Emilio Cárdenas 
Monfort, pase al frente a recibir su reconocimiento”.- Hecho lo anterior, el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: “Enseguida, se presentará 
la semblanza de ANDRÉS IRVING ORTEGA LOREDO”.-  
 
Se proyectó video de la semblanza de ANDRÉS IRVING ORTEGA LOREDO. 
 
Concluida que fue la presentación del video, en uso de la palabra, el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos a Andrés Irving 
Ortega Loredo, pase al frente a recibir tan merecido reconocimiento”.- 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó: “Una vez 
entregados los reconocimientos el C. Emilio Cárdenas Monfort, hará uso de la 
palabra, a fin de pronunciar un mensaje a nombre de los homenajeados”.-  
 
A continuación el C. EMILIO CÁRDENAS MONTFORT, manifestó: “Buenas 
tardes, señores, señoras, jóvenes. Con inmerecido honor me colman, el hacer 
unas pequeñas palabras de qué es lo que sentimos los jóvenes que hoy nos 
tienen a bien el reconocer un poquito de la labor que se ha hecho a través de 
ellos como guías y de tanta gente que está envuelta en este tipo de acciones 
que realizamos en conjunto, ese México que queremos ver, citando a Gandhi, 
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ese ser de ejemplo de eso que queremos ver, es lo que está pasando frente a 
nosotros el día de hoy. Un agradecimiento profundo a todos ustedes, al 
licenciado Adalberto Madero, y a este equipo maravilloso también del Instituto 
de Juventud Regia, que está logrando cosas muy importantes, al igual que 
estos compañeros y comentar que además de este encomio y este momento 
bonito y emotivo, va el recordatorio del compromiso tan importante que tenemos 
de seguir utilizando los muchos y pocos talentos que tenemos los jóvenes de 
esta ciudad tan hermosa de Monterrey y de nuestra Patria, para ponerlos en las 
manos de quienes hacen cosas buenas, de quienes inspiran y ponerlos entre 
nuestros socios, si es que esto llamamos sociedad de este País en México, se 
buscan súper héroes y se buscan jóvenes que vayan más allá de la ley del 
mínimo esfuerzo, se buscan personas que busquen dar luz sin estar en el 
aparador, se buscan personas que se atreven a manejar su libertad, y se 
buscan sin duda personas como ustedes que dan algo suyo para poder inspirar 
a los demás a lograr esto. Muchas gracias señores, por este momentos y finco 
en este momento a nombre de mis compañeros este compromiso que tenemos 
como mexicanos, sumémonos todos a esta causa y a esta nueva especie. 
Muchas gracias”.- 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó: 
“Continuando con esta Sesión Solemne atentamente solicitamos al Regidor 
Candelario Maldonado Martínez, dirija un mensaje a nombre de los integrantes 
de este Republicano Ayuntamiento”.-  
 
En uso de la palabra el C. REG. CANDELARIO MALDONADO MARTÍNEZ, dijo: 
“Le agradezco Secretario. Saludo con respeto a todos los presentes. Como 
Presidente de la Comisión de Juventud de este R. Ayuntamiento, les doy la más 
cordial bienvenida a la entrega de la Medalla al Mérito Juventud Regia 2008, en 
su segunda edición. Joven que no sea liberal y revolucionario, es incongruente 
con su naturaleza, la entrega de esta medalla tiene como principal objetivo 
reconocer la trayectoria de los jóvenes más destacados de nuestra ciudad, ya 
que son ellos los que engrandecen el nombre de Monterrey, así como también 
motivarlos a seguir adelante en las actividades de sus respectivas áreas, ya 
sean estas de carácter cultural, educativo, humanista, cívico o deportivo, esto 
para que sigan obteniendo éxito en la vida y sigan inspirando con su ejemplo 
los sueños de miles de regiomontanos y mexicanos. Esta Medalla se entrega 
como parte de las actividades que realiza el instituto de la Juventud Regia del 
Municipio de Monterrey, dentro de la semana de la juventud, y en el marco del 
día internacional de la juventud que conmemora la Organización de las 
Naciones Unidas el día 12 de agosto. Dentro de esta semana se intensifican las 
acciones y las actividades en favor del desarrollo integral de los jóvenes y que 
impulsan el deseo de la juventud para vencer los retos en los que nos 
enfrentamos día con día. Quiero agradecer a todos los que participaron en esta 
convocatoria, haciendo mención especial a la participación juvenil con la que se 
contó este año y que se reflejó en las más de 130 propuestas recibidas en esta 
segunda emisión, también quiero felicitar al jurado por su tiempo, por la revisión 
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tan detallada que hicieron de cada una de las propuestas que se recibieron. 
Gracias a Ernesto Chavana, Eduardo Alvarado, a la Lic. Marla Martínez, al 
padre Juanjo y a la maestra Myrna Saldivar Paz, gracias, a los ganadores por 
su brillante trayectoria, un reconocimiento especial y de corazón, a Andrés 
Irving Ortega por pertenecer a Orquestas Sinfónicas de alto nivel y representar 
a México en más de 11 Países con su música, felicidades, a Juan Manuel 
Cavazos por sus altos méritos académicos en las Universidades de mayor 
prestigio en el mundo, también muchas felicidades, es un honor, a Tania 
Arrambide Reyna, por dedicar su vida al servicio de los que menos tienen, 
necesitamos gente como tú, felicidades, al jugador del Club de Fútbol Rayados, 
Diego Ordaz Álvarez por representar a nuestra ciudad y defender la camiseta 
del equipo de casa en los estadios de fútbol de todo México, felicidades, a 
Emilio Cárdenas Montfor por transmitir el espíritu de solidaridad y a miles de 
jóvenes que logrando ponerlos al servicio de la comunidad, felicidades Emilio, 
sigue así, necesitamos gente como tú también. La juventud es la dueña del 
porvenir, sigamos trabajando por Monterrey. Felicidades”.- 
 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, expresó: ”Concluidos los puntos del orden del día para la 
celebración de esta Sesión Solemne, muy atentamente solicitamos al 
Presidente Municipal, proceda a clausurar los trabajos de la misma”.  
 
Acto continuo, el C. Presidente Municipal, manifestó: “Agotados los puntos del 
orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las trece 
horas con cuarenta y cinco minutos, me permito clausurar los trabajos de la 
misma. Muchas felicidades y gracias por venir, felicidades.- Doy fe”. - - - - - - - - 
 

 

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON 
A LA SESION SOLEMNE  CELEBRADA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2008. 
 
 

     C. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA       ________________ 
     Presidente Municipal                                    

 
REGIDORES: 
 

C. MARCOS MENDOZA VAZQUEZ ___________________________ 

C. LUIS ALBERTO GARCÍA LOZANO ___________________________ 

C. JULIO CÉSAR GARCÍA GARZA ___________________________ 

C. ANA CRISTINA MORCOS ELIZONDO ___________________________ 
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C. JUAN ANTONIO CAMPOS GUTIÉRREZ ___________________________ 

C. JOVITA MORIN FLORES ___________________________ 

C. SANDRA LETICIA HERNÁNDEZ PADILLA ___________________________ 

C. PEDRO MENDOZA GUERRERO ___________________________ 

C. MARTINA GARCÍA REYES ___________________________ 

C. MODESTA MORALES CONTRERAS ___________________________ 
 

C. HUGO ORTIZ RIVERA ___________________________ 

C. RAFAEL GERARDO GUAJARDO VILLARREAL ___________________________ 

C. ANTONIO GARCÍA LUNA ___________________________ 

C. OFELIA CERVANTES GARCÍA ___________________________ 

C. SERGIO CORONA SERRANO ___________________________ 

C. TOMÁS DAVID MACÍAS CANALES ___________________________ 

C. ARMANDO AMARAL MACÍAS ___________________________ 

C. BENITO MARTÍNEZ LOERA ___________________________ 

C. MARIO ARMANDO DE LA GARZA CASAS ___________________________ 

C. DANIEL BAUTISTA ROCHA ___________________________ 

C. HUMBERTO CERVANTES LOZANO ___________________________ 

C. PEDRO CARMELO ARREDONDO MERAS ___________________________ 

C. GILBERTO CROMBE CAMACHO ___________________________ 

C. CANDELARIO MALDONADO MARTÍNEZ ___________________________ 

C. SERGIO ARELLANO BALDERAS ___________________________ 

C. MANUEL ELIZONDO SALINAS ___________________________ 

C. MARIO ALBERTO LEAL REGALADO ___________________________ 

SÍNDICOS: 
1º 1º. C.  ROGELIO SADA ZAMBRANO __________________________ 
2º 2º. C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA CANTÚ __________________________ 

 
 

S         
C. DR. ARTURO CAVAZOS LEAL  
Secretario del R. Ayuntamiento 

 

_ 
______________________ 

 


