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ACTA NÚMERO  23 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
 

10 DE AGOSTO DE 2010 
 
 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con veinticinco minutos del día diez de agosto de dos mil diez, reunidos en 
el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN manifestó: 
“Señoras Regidoras, Regidores y Síndicos de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 27, Fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 
del Estado de Nuevo León, y el Reglamento Interior de este Ayuntamiento, se les 
ha convocado para que el día de hoy se celebre Sesión Solemne en la que el 
Ayuntamiento de Monterrey hará entrega del Reconocimiento Público Medalla al 
Mérito “Juventud Regia” edición 2010. Por lo que solicito al Secretario de este 
Ayuntamiento pase lista, verifique el quórum legal y en base al Artículo 81 
fracciones I y II de nuestro Reglamento Interior, me asista con los trabajos de la 
misma”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS RUÍZ 
GARCÍA dijo: “Con las instrucciones del ciudadano Presidente Municipal procedo 
a pasar lista de asistencia:   
 

C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón 
 

 
Regidores y Regidoras : 
 

C. Gabriela Teresita García Contreras 
C. María Guadalupe García Martínez 
C. Ernesto Chapa Rangel 
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo 
C. María de la Luz  Muñíz García 
C. Wilbur Jarim Villarreal Barbarín 
C. Juan Francisco Salinas Herrera 
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez 
C. Claudia Gabriela Caballero Chávez 
C. María del Carmen Gutiérrez Betancourt 
C. Arturo Méndez Medina 
C. Luis Germán Hurtado Leija 
C. Ulises Chavarín Quirarte 
C. Carlos Fabián Pérez Navarro 
C. Hilda Magaly Gámez García 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta……………. (justificó inasistencia) 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro 
C. Marco Antonio Martínez Díaz 
C. Juan Carlos Benavides Mier 
C. Liliana Tijerina Cantú 
C. María de la Luz Estrada García 
C. Óscar Alejandro Flores Treviño……………………(justificó inasistencia) 
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C. Dora Luz Núñez Gracia 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 

 
Síndicos: 
 

1º Javier Orona Guerra 
2º Juan José Bujaidar Monsivais 
 

 
Así también nos acompaña el ciudadano Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal, y el de la voz Juan Carlos Ruíz García, Secretario del 
Ayuntamiento. Hay quórum, señor Presidente Municipal”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Existiendo el 
quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido por los Artículos 34 y 35 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, se declaran abiertos los trabajos de esta 
Sesión Solemne bajo el siguiente 
  

 
Orden del día: 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Lectura y aprobación en su caso del acta número 22, correspondiente a la 

Sesión Extraordinaria celebrada el día 04 de agosto de 2010. 
 

3. Semblanza y entrega de la Medalla al Mérito “Juventud  Regia” edición 
2010 a: 

 
� ALFONSO DANIEL BARBOSA ESPARZA;  

CATEGORIA: HUMANISTA, LABOR  SOCIAL Y CIVICAS.  
 

� DIEGO ALONSO ROQUE MONTOYA;  
CATEGORIA: ACTIVIDADES EDUCATIVAS.  
 

� ERNESTO ANTONIO GARZA GUERRA; 
CATEGORIA: MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD. 
 

� MADELY EILEEN MATA GÓMEZ;  
CATEGORIA: CULTURA Y ARTÍSTICA.  
 

� RUBÉN ALEJANDRO PÉREZ CANTÚ;  
CATEGORIA: PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL. 
 

� RAÚL IGNACIO MENDOZA SÁNCHEZ;  
CATEGORIA: ACTIVIDAD DEPORTIVA. 
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4. Palabras a nombre de los homenajeados por la C. Madely Eileen Mata 
Gómez. 

 
5. Mensaje del C. Presidente Municipal a nombre de los integrantes del  

Ayuntamiento. 
 

6. Clausura de la Sesión.  
 

 
Señoras, señores Regidores y Síndicos de estar de acuerdo con los puntos del 
orden del día sírvanse manifestarlo levantando su mano, los que estén a favor, 
gracias, la pueden bajar, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones?, SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 

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

PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 

Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de 
la solemnidad que reviste esta Sesión Solemne, se les solicita que la aprobación 
del Acta número 22, celebrada el día 04 de agosto, se lleve a cabo en la próxima 
sesión ordinaria que celebre este Ayuntamiento. De estar de acuerdo con la 
propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano, los que estén a favor, 
gracias, la pueden bajar, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? Se aprueba 
por unanimidad”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
De nueva cuenta en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “Como es de su conocimiento 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 
han destacado en actividades culturales, artísticas, educativas, sociales, 
humanistas, cívicas, deportivas o recreativas en beneficio de la juventud de 
nuestro Municipio. Derivada de lo anterior, fue publicada la convocatoria en la que 
se dieron a conocer las bases reglamentarias. Sobre este particular se dará 
lectura a la semblanza de cada uno de los homenajeados, a quien el ciudadano 
Presidente Municipal a nombre del Ayuntamiento hará entrega de dicha presea. 
Por lo cual en  primer término el Regidor Víctor de Jesús Cruz Castro dará lectura 
a la semblanza de Madely Eileen Mata Gómez”. 
 
A continuación, el C. REG. VÍCTOR DE JESÚS CRUZ CASTRO expresó:  

 
“MADELY EILEEN MATA GÓMEZ 

 
Nació en Monterrey, Nuevo León, en fecha 5 de marzo de 1996, tiene la edad de 
14 años, es la mayor de tres hijos, su pasatiempo es la música. Es alumna del 3er. 
grado de educación básica en el colegio Anglo-Español, admira a su abuelito 
porque le inculcó la magia de la música desde muy pequeña. Ha participado en 
programas de televisión, comerciales, obras de teatro, revistas musicales, 
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presentaciones y espectáculos masivos como parte de su desarrollo artístico-
musical, en donde también ha sido acreedora de diversos reconocimientos. En el 
2010 participó en un curso de violoncello con el profesor Castulo Conde del 6 al 13 
de enero de 2010, participó en el recital de piano cuatro manos en la Facultad de 
Música en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el mes de enero, participó 
en el recital de piano cuatro manos en la escuela de Expresión Artística en San 
Pedro Garza García, Nuevo León en el mes de enero. Presidió mención honorífica 
cuatro manos en el concurso nacional de piano barnosos 2010, en el mes de 
enero, participó en el concierto en el día de la familia en el mes de marzo. 
También participó en el master class con el maestro Álvaro Vitral el 23 de marzo 
de 2010, participó en el concierto de solistas en el Teatro Universitario en el mes 
pasado de abril, también estuvo en el master class, con el maestro Álvaro Vitral en 
el mes de abril, participó en un concierto en la Arena Monterrey y con el cantante 
Jesús Adrián Romero el 24 de abril del presente año, participó en el concierto del 
día del niño en el Teatro Universitario en el mes de abril de 2010. Estuvo también 
en un recital de violoncello el 6 de marzo de 2010, participó en el concierto del 71 
aniversario de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
en el Teatro Universitario el 14 de mayo de 2010. Estuvo en la intervención 
musical en la entrega de la Medalla al Mérito Cívico en el mes de mayo. Participó 
en el concierto de música mexicana dentro del Festival Alfonsino efectuado en el 
Aula Magna en el mes de mayo del presente año, estuvo en la presentación de la 
obra de teatro “Fantasía de Walt Disney en el Teatro Universitario el 6 de julio de 
2010. En el 2009, participó en el curso de violoncello con el Profesor Castulo 
Conde en enero del pasado año, participó en el concierto del 70 aniversario de la 
Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Teatro 
Universitario en mayo de 2009. Estuvo en el recital de violoncello el 4 de julio de 
2009, cursó violoncello con el profesor Castulo Conde del 7 al 17 de julio de 2009, 
participó en el concurso “Cuenta la historia de tu abuelo” en el Museo de Historia 
en septiembre del año pasado, estuvo en el recital de la presentación del libro “Mi 
vida en la música, la música en mi vida” del profesor Ricardo Gómez Chavarría. 
Estuvo en el concierto de backstage a Michael Jackson en el Teatro de la Ciudad 
el 14 de octubre de 2009 y estuvo en la audición de ensambles en fin de cursos el 
24 de noviembre de 2009”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Solicitamos a 
Madely Eileen Mata Gómez pase al frente para que reciba tan merecido 
reconocimiento”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL procede a la entrega del 
reconocimiento a Madely Eileen Mata Gómez. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación el 
Regidor Víctor de Jesús Cruz Castro hará lectura a la semblanza de Diego Alonso 
Roque Montoya”. 
 
A continuación, el C. REG. VÍCTOR DE JESÚS CRUZ CASTRO expresó:  
 

“DIEGO ALONSO ROQUE MONTOYA 
 

Nació en Monterrey, Nuevo León, en fecha 7 de febrero de 1996, tiene 14 años de 
edad, es el segundo de 3 hijos. Su pasatiempo es resolver algoritmos matemáticos 
y el desarrollo de programas. Es alumno de LATIN AMERICAN SCHOOL OF 
MONTERREY. Admira a Leonhard Euler, un matemático Suizo, porque hizo 
importantes contribuciones en el campo de las matemáticas puras, produciendo 
numerosas obras matemáticas, así como reseñas matemáticas y científicas. Diego 
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ha sido reconocido en medios de comunicación impreso local. Desde el 2006 a la 
fecha a participado en diversas Olimpiadas. En 2006: Es el primer niño de primaria 
en participar en estas competencias, como seleccionado de Nuevo León en la VI 
Olimpiada Norestense de Matemáticas en Tamaulipas, siendo la mayoría de los 
participantes de nivel preparatoria. Estuvo en el Concurso Nacional de 
Matemáticas Pierre Fermat, siendo finalista. En el 2007 también fue el primer niño 
de primaria de participar en estas competencias, donde la mayoría de los alumnos 
cursan el nivel de preparatoria. En la 21ava. Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
en Saltillo, Coahuila participa en la XIII Olimpiada de Mayo, logrando un 1er. lugar 
en la República Mexicana, en la X competencia cotorra de Matemáticas del 2007. 
Fue seleccionado representando a México en julio de 2007, en la 11th. Primary 
Worl Match Contest “Po Leung Kuk” en Hong Kong. En 2008: En Febrero del 2008 
participa en la ASFM Mathcounts Competition, donde consigue el 2do.lugar 
individual. En julio del 2007 quedó seleccionado en el Concurso “Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2007-2008, por ello formó parte de la delegación que visitó al 
Presidente de la República el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. En 
diciembre viajo a Río de la Plata, Argentina para participar en la XVII Olimpiada 
Matemática Rioplatense, obteniendo una medalla de oro en nivel A. En 2009: En 
febrero ingresa en el concurso Mathcounts que se celebra en la American School 
Foundation of Monterrey, conquistando el 1er. lugar. En agosto, interviene en la 
Olimpiada Estatal de Matemáticas que organiza la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas en Nuevo León, logrando el 1er. lugar. En octubre se registra en la XI 
Olimpiada Matemática de Centro América y del Caribe, en donde obtiene el 
segundo lugar para México. Participa con la selección de Nuevo León en la 23ª  
Olimpiada Mexicana de Matemáticas en noviembre, en el municipio de Campeche, 
en el Estado de Campeche, ganando un 1er. lugar y realizando UN EXÁMEN 
PERFECTO. En 2010: En febrero participa en la 7ª Olimpiada de Matemáticas que 
organiza la preparatoria UDEM, resultando finalista. En marzo es nombrado 
Alcalde por un día, por el Presidente Municipal de Monterrey, el Ingeniero 
Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, en razón de sus magníficos logros 
académicos. Entre mayo y junio interviene en la XII Olimpiada Matemática de 
Centroamérica y el Caribe, en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, conquistando 
la medalla de Oro, además se le otorga la MENCIÓN HONORÍFICA por haber 
realizado una solución ingeniosa para uno de los problemas en dicho certamen. 
Representó a México en la 51ª olimpiada Internacional de Matemáticas que se 
celebró en Astana, Kazajistán en el pasado mes de julio. De este certamen 
resultaron 3 situaciones extraordinarias: La primera, que la última ocasión que un 
Neoleonés formó parte de la selección nacional fue en 1992, es decir, hace 18 
años. La segunda, que es reconocido por el mexicano con más corta edad en un 
evento de esta naturaleza, y la tercera, logró obtener la medalla de bronce. 
Secretario”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a Diego 
Alonso Roque Montoya pase al frente para que reciba su reconocimiento”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL procede a la entrega del 
reconocimiento a Diego Alonso Roque Montoya. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación la 
Regidora Isis Cabrera, presentará la semblanza de Alfonso Daniel Barbosa 
Esparza”. 
 
En uso de la palabra, la C. REG. ISIS AYDEÉ CABRERA ÁLVAREZ expresó:  

 
“ALFONSO DANIEL BARBOSA ESPARZA 
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(Categoría humanista, labor social y cívica) 
 
Nació el 25 de octubre de 1983, reside en el municipio de Monterrey, es licenciado 
en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Actividades hacia la comunidad: Asesor externo 
gratuito de la Institución Renace ABP, en lo que respecta a la investigación, 
análisis y redacción de reformas al código penal y de procedimientos penales, así 
como a la ley estatal de prevención y combate al abuso del alcohol. Así como 
brindar asesorías legales  gratuitas a personas de escasos recursos. En dicha 
institución (Renace), tiene el puesto de auxiliar de manera gratuita en el 
departamento jurídico, proporcionando asesoría a personas de escasos recursos 
internas en centros de readaptación social en el Estado; logrando que personas 
internas recuperen su libertad y vuelvan a lado de sus familiares. Ha participado 
en brigadas médico-asistenciales brindadas por Caritas de Monterrey, en 
diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey. Brinda asesorías, iniciación 
y seguimientos de juicios en materia familiar, civil y penal a personas de escasos 
recursos, prestando estos servicios de manera gratuita. Actividades académicas:  
Ha sido maestro suplente en el Instituto Tecnológico de Monterrey, miembro del 
equipo de enseñanza. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey desde enero de 2007, siendo calificado por la 
institución con el grado de excelente en el desempeño de funciones. Actividades 
adicionales : Es apoderado legal de diversas personas morales con cláusula 
especial para formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas. Ha 
presentado diversas iniciativas de reformas ante el H. Congreso del Estado de 
Nuevo León, en el rubro de: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, en sus artículos 15 y 18, los cuáles fueron aprobadas, en el Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, en relación a la 
suspensión a prueba del procesado, fue aprobado. Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Nuevo León, en su artículo 34, la cual fue aprobada. 
Código Penal para el Estado de Nuevo León, en su artículo 287 bis I., misma que 
también fue aprobada. Además de presentar un punto en contra a la Ley Estatal 
de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol, en relación a la edad de ingesta 
de alcohol. Es cuanto”.  
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a 
Alfonso Daniel Barbosa pase al frente para que reciba su reconocimiento”. 
 
Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL procede a la entrega del 
reconocimiento a Alfonso Daniel Barbosa Esparza. 
 
Nuevamente en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
dijo: “A continuación la Regidora Isis Cabrera presentará la semblanza de Raúl 
Ignacio Mendoza Sánchez”. 
 
Acto seguido la C. REG. ISIS AYDEÉ CABRERA ÁLVAREZ dijo:  

 
“RAUL IGNACIO MENDOZA SÁNCHEZ PONCE 

(Categoría Deportiva) 
 
Nació en Monterrey Nuevo León el 8 de agosto de 1989, es técnico profesional en 
taekwondo e instructor por la Escuela Nacional de Instructores de Taekwondo, 
A.C. en Querétaro, Qro., siendo el único originario de Nuevo León y de la zona 
norte del país de esta carrera. Ha participado y obtenido los premios de : Primer 
lugar en el torneo selectivo del Estado de Nuevo León en marzo de 2009. Medalla 
de plata en la modalidad de combate en el 2do torneo Hermanos Osornio 
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Querétaro, Qro. 2008. Medalla de plata, modalidad formas torneo CONADEIP 
(Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas) en Torreón 
Coahuila 15 de abril 2008, en representación de la Universidad de Monterrey. 
Medalla de bronce, en la modalidad de formas en categoría adultos, torneo 
CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas). 
Participación en diversos Us Open Internacional Tae Kwon Do Champion ship, en 
los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Seleccionado nacional en el 2006. 2do lugar y 
medalla de plata en la Tercera Olimpiada Nacional Juvenil Cubana (invitado por el 
gobierno de cuba a dicha competencia y siendo el único representante mexicano), 
en el verano de 2006 en Holguín, Cuba. Medalla de bronce, en el torneo North 
American open 2005 en Las Vegas Nevada EUA. Medalla de plata en la 9ª Copa 
Madero 2005 en Morelia Mich., entre muchas participaciones más. Entre sus 
ocupaciones se encuentran: Entrenador estatal paralímpico de Nuevo León 
desde abril de 2009. Profesor en el club de tae kwon do El Mirador, desde 2005 a 
la fecha. Profesor de tae kwon do en el Instituto San Roberto Unidad San Agustín. 
Competidor nacional e internacional de alto rendimiento, seleccionado estatal de 
tae kwon do desde 2004 a la fecha. Juez de tae kwon do a nivel regional avalado 
por el Colegio Nacional de Árbitro de México. Certificación internacional kukkiwon 
3er dan otorgada en corea del sur. Cinta negra 3er dan, expedida por la federación 
mexicana de tae kwon do. Como labor social ha destacado en: Desde el año 
2005 siendo el profesor de tae kwon do en el club de tae kwon do. El Mirador, ha 
integrado a las clases regulares de esta disciplina deportiva, a niñas y niños con 
capacidades especiales, teniendo como objetivo ofrecerles una alternativa 
recreativa, formativa y competitiva, dando la misma oportunidad de aprender en un 
ambiente incluyente y de absoluto respeto a sus capacidades. Realizó una 
campaña de acopio para los damnificados de Tabasco, recaudando más de 6 
toneladas entre medicamentos, comida, y ropa. Realiza posadas desde el 2005 en 
el club de taekwondo El Mirador, en donde los miembros del mismo, aportan 
fondos para apoyar a que niños en zonas marginadas reciban un regalo el Día de 
Reyes. Como condecoraciones a recibido: Primer lugar en el premio a la 
juventud San Pedro 2008, en la categoría de labor social. Primer lugar del Premio 
Estatal de la Juventud Nuevo León 2007, en la categoría labor social. Mención 
honorífica en el premio Medalla al Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez” edición 
2007”. 
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
ciudadano Raúl Ignacio Mendoza Sánchez pase al frente a recibir su 
reconocimiento”. 
 
Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL procede a la entrega del 
reconocimiento a Raúl Ignacio Mendoza Sánchez”. 
 
Continuando en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
dijo: “Enseguida el Regidor Víctor Cruz dará lectura a la semblanza de Ernesto 
Garza Guerra”. 
 
Acto seguido el C. REG. VÍCTOR DE JESÚS CRUZ CASTRO expresó: 
 

“ ERNESTO ANTONIO GARZA GUERRA 
 
Nació en Monterrey, Nuevo León, en fecha 14 de julio de 1983, cuenta con 27 
años, es el segundo de tres hijos, su pasatiempo es hacer deporte. Admira a Mark 
Inglis, es un alpinista neocelandés de 47 años, en razón de que fue el primer 
hombre que logra pisar la cumbre del Everest ayudado por dos piernas 
ortopédicas de fibra de carbono. Estudia en la Preparatoria TEC CAMPUS Santa 
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Catarina. Cursó su carrera profesional y culminó como licenciado en 
Administración Financiera TEC Campus Monterrey. Posteriormente   cursó 
Maestría en Administración con Especialidad en negocios globales en la 
Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y el EGADE ITESM. Participó 
como director del Departamento de Desarrollo Estudiantil de la preparatoria TEC 
del ITESM Campus Santa Catarina, fue parte del primer grupo estudiantil en 
materia ecológica, logrando integrar a más de 700 personas en actividades 
organizadas por la preparatoria TEC Campus Santa Catarina. Grupos como 
Organización 350, Reforestación extrema; y Municipios de Santa Catarina y 
Monterrey, Nuevo León, teniendo el gran resultado de la plantación de más de 
1000 árboles en menos de un año (sep-09 a may-10). Es socio de la Empresa 
RCE —con un portal en internet www.reciclaje-electronico.com—, empresa que ha 
logrado reciclar solamente en lo que va del 2010 alrededor de 120 toneladas de 
basura electrónica, como lo son: televisores, monitores, CPU, teclados, discos 
duros entre otros artículos. Es catedrático, impartiendo la clase de Estructuras 
Socio-económicas de México en la Preparatoria TEC Campus Santa Catarina. Es 
conferencista en el IMEE (Instituto Mexicano de Estudios de la Educación), dirigida 
a los adolescentes de entre 11 y 15 años en donde se les exhorta a los asistentes 
a contribuir a la nueva cultura en nuestra época actual que es la sustentabilidad. 
Es el creador del concepto de “GREEN CAMPUS”, programa piloto con aplicación 
de hace más de dos años en la preparatoria TEC Campus Santa Catarina, este 
programa consiste en convertir a una escuela en un lugar sustentable con pocos 
recursos económicos. El programa “GREEN CAMPUS” opera mediante cuatro 
estrategias: La primera estrategia, llamada “Paredes Verdes”. La segunda 
estrategia, denominada “Vivero”.  La tercera estrategia. llamada “Campañas”. Y la 
cuarta estrategia, que corresponde a la Infraestructura”.  
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a 
Ernesto Garza Guerra  pase al frente a recibir el reconocimiento”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL procede a la entrega del 
reconocimiento a Ernesto Garza Guerra. 
 
Continuando con el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
dijo: “Enseguida la Regidora Isis Cabrera presentará la semblanza de Rubén 
Alejandro Pérez Cantú”. 
 
Acto seguido la C. REG. ISIS AYDEÉ CABRERA ÁLVAREZ expresó:  
 

“RUBÉN A. PÉREZ CANTÚ  
(Productividad Empresarial) 

 
Nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el año de 1981. Es Ingeniero 
Mecánico Administrador del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, quien 
además se desempeñó en esta Universidad como Presidente de la misma carrera 
y Presidente del Consejo Estudiantil de la Federación de Estudiantes del ITESM. 
Cuenta con la maestría en negocios con especialidad en finanzas por la 
Universidad Tec-Milenio, y es candidato a la maestría en estudios humanísticos 
por el Centro Panamericano de Humanidades. Se ha desempeñado en el ámbito 
empresarial como Presidente de la Comisión de empresarios jóvenes de 
COPARMEX Nuevo León de 2007 a 2009, y actualmente es Presidente Nacional 
de la Comisión de Empresarios COPARMEX y representante de México en la 
federación iberoamericana de jóvenes empresarios. Ha impartido diversas 
conferencias dentro y fuera de Nuevo León. Ha trabajado para fortalecer y motivar 
el sector empresarial joven en México, siendo clave para el desarrollo competitivo, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AYUNTAMIENTO  
ADMINISTRACIÓN 2009-2012 

Esta hoja corresponde al Acta No. 23, de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en 
fecha 10 de Agosto de 2010. 
 

 

9 

económico y social de la sociedad mexicana en su actual puesto de presidente 
nacional de la comisión de empresarios de COPARMEX. Actualmente es 
consejero del Instituto Mexicano de la Juventud, es consejero del centro 
empresarial COPARMEX Nuevo León, es consejero de la Sociedad en Movimiento 
Nuevo León. Es Presidente de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios en México, Vicepresidente del consejo de seguimiento a programas 
juveniles del IMJUVE (Instituto Mexicano de la Juventud), es fundador de la 
empresa Grupo Daggos, la cual se encarga de ofrecer servicios tecnológicos 
profesionales en ramas tales como: personalización de bolsas de trabajo, 
comprobantes fiscales electrónicos, así como test psicométricos profesionales en 
línea. Fue el ganador del top 100-emprendedores México zona noreste. Este 
premio reconoce a los emprendedores más reconocidos por la comunidad como 
individuos que tendrá un negocio exitoso en los próximos 2 ó 3 años a través del 
Tecnológico de Monterrey, Deloitte México, el Consulado de Estados Unidos de 
Norteamérica en Monterrey y Alta Ventures México”.  
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a 
Rubén Alejandro Pérez Cantú pase al frente a recibir el reconocimiento”. 
 
Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL procede a la entrega del 
reconocimiento a Rubén Alejandro Pérez Cantú. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO  CUATRO  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Sigue en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, quien 
dijo: “Una vez entregados los reconocimientos, la ciudadana Madely Eileen Mata 
Gómez hará uso de la palabra a fin de pronunciar un mensaje a nombre de los 
homenajeados”. 
 
Acto seguido, en el uso de la palabra la C. MADELY EILEEN MATA GÓMEZ dijo: 
“Muy buenos días, me corresponde el honor de agradecer que hoy hemos recibido 
algunos de los aquí presentes el reconocimiento de la Medalla del Mérito 
“Juventud Regia” edición 2010, gracias en primer lugar al Presidente Municipal 
ciudadano Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, que impulsa la entrega de estos 
reconocimientos, así mismo agradecemos su presencia al Secretario del 
Ayuntamiento, ciudadano Juan Carlos Ruíz García, a los ciudadanos Regidores y 
Síndicos, a los miembros del Instituto de la Juventud Regia, a mis compañeros 
ganadores, a los familiares y a todos los asistentes a este acto. Es para mi un gran 
honor dirigir la palabra a tan distinguido auditorio en este solemne acto en nombre 
de todos los premiados por la entrega de esta medalla, máxima distinción que el 
Ayuntamiento de la ciudad otorga a los jóvenes de Monterrey y que tiene como 
objetivo de reconocer la labor de hombres y mujeres, cuya participación haya sido 
destacada en diversas actividades. Quiero por tanto expresar en nombre de todos 
los premiados el más vivo agradecimiento a los organizadores por las atenciones 
que han tenido para con nosotros, asimismo deseo dirigirles también unas 
palabras de felicitación, en hora buena por las iniciativas y actividades que con 
tanto interés y eficacia llevan a cabo en pro de este importante sector que es la 
juventud. Sentimientos sinceros de gratitud que hacemos extensivos a todos y 
cada uno de los miembros del jurado, ya que tras una dura reflexión e imparcial 
debate, han tenido a bien valorar los méritos de cada uno de los ganadores de las 
siguientes categorías: Culturales y Artísticas, Educativas, Humanistas, Labor 
Social y Cívicas, Deportivas y Recreativas y Productividad Empresarial, de manera 
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personal me siento muy afortunada por la oportunidad que me han dado de poder 
participar en este concurso, y de manera particular quiero dar gracias a las 
autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Facultad de 
Música y al licenciado Luis Lozano que está aquí presente, que me ha apoyado en 
todas mis actividades artísticas, a todos mis maestros y en especial a mi abuelito 
Ricardo que también está aquí presente, por que me ha dado su apoyo 
incondicional a lo largo de mi carrera musical, ya que al recibir este 
reconocimiento me siento motivada a seguir preparándome en esta hermosa 
disciplina que es la música. Aprovecho también para dar gracias a Dios que nos 
ha dado todo, nos ha guiado hasta hoy y que además permitió que nosotros 
pudiéramos obtener esta medalla, de igual forma también a nuestros padres por 
esta formación que nos han dado. Finalmente con agrado transmito sentimientos 
de gratitud, como representante de los ganadores y por el premio concedido a mi 
persona, a nosotros los jóvenes y a la organización del conjunto del acto con 
motivo de la entrega. Nuevamente gracias a todos los presentes, recibamos con 
alegría este reconocimiento, que nos hace tener mayores deseos y energía del 
triunfo. Muchas gracias”. 
……………………………………………………….....……………………………………
…………………………………………………………..…………………………………… 
 

PUNTO CINCO   
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
esta Sesión Solemne, el ciudadano Presidente Municipal dirigirá un mensaje a 
nombre de los integrantes de este Ayuntamiento”. 
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Buenos días. 
Pues el día de hoy venimos a hacer un reconocimiento a través de esta Medalla al 
Mérito “Juventud Regia” que ya es la cuarta edición. Reconocer en el marco de los 
festejos, precisamente el próximo jueves 12 de agosto es el “Día Internacional de 
la Juventud” y decirles que en la ciudad de Monterrey, el 37 por ciento de la gente 
que vivimos aquí en la ciudad son jóvenes entre 12 y 29 años, como los que hoy 
venimos a reconocer a través de esta medalla al Mérito de la Juventud Regia. 
Quiero decirles que para nosotros como municipio y a mí como Alcalde, es un 
orgullo —así como dice el slogan de esta Administración—, tener jóvenes como 
cada uno de ustedes y como muchos que hay en la ciudad de Monterrey. 
Sabemos que hoy en estos tiempos y los adultos o los que más o menos tienen mi 
edad, no me van a dejar mentir, que es una época difícil, siempre ha sido difícil ser 
joven, pero hoy especialmente es una época más difícil, ¿por qué? porque el 
entorno que rodea a los jóvenes de hoy, es un entorno donde tienen muchos 
caminos por donde pueden transitar de manera equivocada y por ello es un mérito 
enorme tener la capacidad los jóvenes de sortear esos difíciles caminos para 
llegar a cosas positivas. Yo sé que hoy venimos a reconocer a jóvenes que tienen 
una capacidad y un talento específico, pero que aparte que lo tienen, lo han 
sabido desarrollar, hay muchas personas y todas las personas tenemos un talento 
en algo, pero muchas veces no lo desarrollamos porque el entorno que tenemos 
no es el propicio para hacerlo, yo quiero reconocer hoy a estas personas que hoy 
tienen su talento, pero aparte tienen actitud, son jóvenes que tienen ganas, que 
tienen carácter, pero son jóvenes que principalmente tienen una gran confianza en 
ellos mismos, tienen una capacidad de hacer que las cosas se hagan, por eso 
reconocer hoy a Madely Eileen que con tan solo 14 años ya tiene una trayectoria 
impresionante en el  ámbito de la música, o a Diego Alonso que con también 14 
años únicamente, ha logrado competencias a nivel mundial en el tema que lo 
apasiona y le gusta que son las Matemáticas; como Alfonso Daniel de 27 años, 
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abogado, que escuchamos como en el tema humanista, él inicia y hace trabajos, 
litiga para ayudar a personas que no tienen posibilidades económicas, entre otras 
de sus actividades a través de la Asociación Renace; o Raúl Ignacio deportista de 
21 años especialista en tae kwon do, que con una gran disciplina, esmero, 
dedicación, ha logrado ganar y poner en alto el nombre de Monterrey, de nuestro 
Estado a nivel mundial; o Ernesto Antonio que de 27 años ha llegado a llevar a 
cabo actividades ambientalistas en su empresa desde que era estudiante y 
algunas medidas que ha reconocido, y ha tenido reconocimiento internacional la 
empresa en la que él labora; o Rubén Alejandro de 29 años que dentro de su 
carrera, una vez que concluyó sus estudios ha logrado algunos temas de 
productividad y competitividad ha llegado a alcanzar reconocimientos también 
importantes a nivel nacional e internacional y cada uno de estos seis  jóvenes son 
sin duda alguna, el ejemplo de lo que son los regiomontanos, que somos personas 
que estamos acostumbrados a trabajar, que tenemos un esfuerzo y una 
constancia, pero que estos seis jóvenes aun y cuando tienen un ambiente y un 
entorno complicado, ese talento que han tenido lo han sabido desarrollar, pero 
también es importante reconocer —como lo dijo hace un momento Madely— atrás 
de cada uno de estos jóvenes, su respaldo y su entorno en cada joven, es el 
reflejo de su familia, los padres de cada uno de ellos o su abuelito —como decía 
Madely— que le inculcó el amor a la música, han sido factores importantes para 
que cada uno de ellos haya podido desarrollarse en niveles de alto rendimiento, el 
entorno familiar, los hermanos, los abuelos, los padres y todos quienes rodean a 
estos jóvenes, es un ambiente propicio que los ha impulsado a desarrollar ese 
talento. También hoy quiero reconocer a la familia de cada uno de ellos, y también 
reconocer el esfuerzo de sus profesores, o sus entrenadores según sea el caso. 
Todo ese entorno es lo que  ha hecho que  hoy vengamos a reconocer a seis 
jóvenes exitosos que a esta corta edad ya tienen resultados positivos y estoy 
seguro que ese talento —y así esperamos que sea—, lo sigan desarrollando para 
que vuelvan a ser orgullo, no nada más de su familia, sino también de la ciudad de 
Monterrey. Es para mí un honor entregarles un reconocimiento y lo hago a nombre 
de este Ayuntamiento, tener jóvenes como ustedes verdaderamente es motivo de 
orgullo, muchas felicidades y que Dios los bendiga. Gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 

PUNTO  SEIS  
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, muy 
atentamente les solicitamos al ciudadano Presidente Municipal proceda a 
clausurar los trabajos de la misma”. 
 

Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, muy atentamente le 
solicito al Secretario del Ayuntamiento, que una vez que concluya pasemos a la 
siguiente Sesión Ordinaria y les solicito a cada uno de los que integran este 
Ayuntamiento y siendo las once horas con dos minutos, se da por clausurada la 
presente Sesión Solemne”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 


