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Esta hoja corresponde al acta número 25 de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey celebrada en 
fecha 11 de Septiembre  de 2009. 

 
 

ACTA  NÚMERO  25 
SESIÓN SOLEMNE DEL MES DE SEPTIEMBRE 

 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con treinta minutos del día once de Septiembre del año dos mil nueve, 
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 2009; por 
lo que dando inicio a esta Sesión Solemne, en uso de la palabra, el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA,  
manifestó: “Muy buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar quiero 
agradecer la presencia de los familiares y amigos de los hoy homenajeados, es 
un día muy especial porque el día de hoy vamos a reconocer a jóvenes, a 
mujeres y hombres muy sobresalientes que a pesar de sus discapacidades, en 
algunos casos han salido adelante en el deporte, en la cultura, en el arte y otros 
también en otras disciplinas han salido adelante; también quiero agradecer a los 
ganadores de la Medalla al Mérito “Juventud Regia”, edición 2009, que hoy nos 
acompañan, muchas gracias por contar con su presencia y a todos los invitados 
que hoy nos acompañan. Señores miembros del Ayuntamiento, de acuerdo 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, 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 2009.- Por lo que solicito al 
Secretario del R. Ayuntamiento, me asista con los trabajos de la misma. 
 
En atención a la petición del señor Alcalde, en uso de la palabra, el C. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, ARTURO CAVAZOS LEAL, 
manifestó: “Muy buenos días. 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. 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. 
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C. Rafael Gerardo Guajardo Villarreal. 
C. Antonio García Luna. 
C. Ofelia Cervantes García. 
C. Sergio Corona Serrano.  
C. Tomás David Macías Canales…………………. (justificó su inasistencia) 
C. Armando Amaral Macías. 
C. Benito Martínez Loera. 
C. Irma Montero Solís. 
C. Daniel Bautista Rocha. 
C. Humberto Cervantes Lozano. 
C. Pedro Carmelo Arredondo Meras. 
C. Gilberto Crombe Camacho. 
C. Gilberto Celestino Ledezma. 
C. Sergio Arellano Balderas. 
C. Manuel Elizondo Salinas…………………. (justificó su inasistencia) 
C. Mario Alberto Leal Regalado  
 
Síndicos: 
Síndico 1º C. Rogelio Sada Zambrano…………………. (justificó su inasistencia) 
Síndico 2º C. María de los Ángeles García Cantú 
 
Nos acompaña en esta Sesión Solemne también 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 
(ACUERDO) 

 
Continuando en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, expresó: “Existiendo dicho quórum y de acuerdo a nuestro 
Reglamento, 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 24 correspondiente a la 
Sesión Extraordinaria celebrada el 01 de Septiembre de 2009. 

 
3. Semblanza y entrega de la Medalla al Mérito “Juventud Regia”, edición 

2009, a:  
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                      Nombre     Categorías 

 

C. Priscila Portales Valle Cultural y Artística 

C. Fernando Josafath Añorve López Educativa 

C. Josafat Baldomero González Armendáriz Humanista y Labor Social 

C. Sergio Felipe Andrés Cervantes Bustos Deportiva y Recreativa 

“Cultura Verde”, A.C. Cívica 

                                                            
              

4. Palabras a nombre de los Homenajeados por el C. José Ortiz Gómez. 
 

5. Mensaje del C. Regidor Gilberto Celestino Ledezma, a nombre de los 
integrantes del R. Ayuntamiento.  

 
6. Clausura de la Sesión.  

 
Señores y Señoras Regidores y Síndicos, si están de acuerdo con esta 
propuesta del orden del día, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.- SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO DOS  
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
 

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Como  
recordarán las actas números 21, 22 y 23 de las Sesiones Extraordinaria y 
Ordinarias celebradas el 28 y 31 de Agosto, se presentarán en la próxima 
Sesión Ordinaria, por tal virtud y viendo la solemnidad que esta Sesión reviste, 
deseo proponerles que de igual forma el acta 24 de la Sesión Extraordinaria del 
día 01 de Septiembre, se apruebe en la siguiente Sesión Ordinaria que celebre 
este Republicano Ayuntamiento. Quienes estén de acuerdo con esta propuesta, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano.- ES APROBADA 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 
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cual 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 dicha 
Medalla en su edición 2009. Sobre este particular y 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 de este Republicano Ayuntamiento, hará entrega de dicha 
presea; por lo cual en primer término iniciaremos con la semblanza de 
PRISCILA PORTALES VALLE. Vamos a esperar unos minutitos, al parecer hay 
una falla técnica que se resolverá pronto para iniciar con dicha proyección”. 
 
Continúa expresando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “En vista 
del problema que se suscitó con la proyección del video y para que quede 
asentado en acta la trayectoria y el motivo del por qué se está galardonando a 
Priscila, se solicita respetuosamente a la Regidora Sandra Leticia Hernández 
Padilla, dé lectura a la semblanza de Priscila Portales Valle. 
 
Enseguida, la C. REG. SANDRA LETICIA HERNÁNDEZ PADILLA, manifestó: 
“Gracias. Buenos días. PRISCILA PORTALES VALLE, en la categoría 
CULTURAL Y ARTÍSTICA.- Nació el 20 de Julio de 1994, en Monterrey, Nuevo 
León. Inicia sus estudios musicales a la edad de 2 años y medio, en orquestas, 
coros y bandas juveniles dirigidas en este tiempo por el maestro David García, 
desarrollándose en su nivel formativo. Ingresó a los 6 años a la Facultad de 
Música de la UANL iniciando en un nivel pre-elemental siendo solista de canto 
en la presentación de fin de cursos bajo la dirección de la maestra Pavy Ahrely 
Escobedo, por lo que ingresó al nivel de Talento, tomando clases de piano por 
espacio de dos años, incluyendo violín como instrumento complementario para 
después ingresar a una clase violín como instrumento único con la maestra Lilia 
Naydenova a la edad de 7 años.- Participó en el concurso nacional para 
jóvenes violinistas “Hermilo Novelo” en la ciudad de México a la edad de 9 
años, teniendo una destacada actuación, en dos ocasiones ha sido solista de la 
Orquesta de Cámara de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.- A sus 13 años presentó un concierto en menor para violín y 
Orquesta de J.S. Bacho.- A los 14 años representó a México en el festival 
Internacional “Música Viva” celebrado en Moscú, Rusia, siendo una de las 36 
participantes como alumna de maestras Rusas de muy temprana edad, en este 
caso la Universidad Autónoma de Nuevo León, apoyó para que se realizara 
este viaje tan especial.- Obtuvo una beca por parte de CONARTE en su 
convocatoria “Apoyarte” recurso para niños y jóvenes con talentos artísticos.- 
Recibió una invitación por parte de la Federación de Alemania para participar en 
la Orquesta de Jóvenes.- ¡PRISCILA UNA ARTISTA DE TALLA 
INTERNACIONAL! Felicidades”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos 
a Priscila, pase al frente a recibir su presea”. 
 
Por lo anterior, pasó al frente la C. Priscila Portales Valle, a quien se le entregó 
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el Reconocimiento Público Medalla al Mérito “Juventud Regia”, edición 2009. 
 
Enseguida, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, dijo: “A continuación solicitamos atentamente a la Comisión 
de Juventud, dé lectura a la semblanza de Fernando Josafath Añorve López”. 
 
En tal virtud, hizo uso de la palabra, el C. REG. MARCOS MENDOZA 
VÁZQUEZ, quien expresó: FERNANDO JOSAFATH AÑORVE LÓPEZ. 
CATEGORÍA EDUCATIVA: Fernando Josafath de 15 años de edad, nació el 29 
de Agosto de 1994 en la ciudad de Monterrey Nuevo, León. Actualmente cursa 
el primer semestre de preparatoria en el CIDEB, Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Educación Bilingüe de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Algunos de sus antecedentes académicos son los siguientes: Formó 
parte del cuadro de honor en los años 2001 y 2005, otorgado a los estudiantes 
con un promedio sobre 95. Primer Lugar en ortografía a nivel Regional.- Obtuvo 
el certificado de la excelencia por obtener una de las calificaciones más altas de 
su generación.- Segundo lugar en la Séptima Olimpiada Nacional de 
Matemáticas para alumnos de Secundaria celebrada en Zacatecas, Zacatecas.- 
Tercer lugar y Medalla de Bronce en la 12ava. Olimpiada Mexicana de 
Informática en su etapa nacional, celebrada en Torreón Coahuila.- Obtuvo 
tercer lugar en la XIII Olimpiada de Matemáticas por la Academia Mexicana de 
Ciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- Contendió en la fase 
eliminatoria para formar la Selección Mexicana de Informática que participaría 
en la Competencia Internacional con sede en Egipto.- Primer lugar en la 8va. 
Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de secundaria celebrada en 
Colima, Colima.- Medalla de Plata en la 13ava. Olimpiada Mexicana de 
Informática que se llevó acabo en Puebla, Puebla quedando dentro de la 
preselección para participar en la etapa Internacional con sede en Bulgaria.- 
Ganó medalla de Oro a nivel Iberoamericano en la competencia de 
Matemáticas. Fue el primer niño regiomontano en obtener esta medalla. 
¡FERNANDO JOSAFATH UN EJEMPLO DE DEDICACIÓN Y 
PERSEVERANCIA!  Felicidades”. 
  
Acto seguido, pasó al frente el C. Fernando Josafath Añorve López, a quien se 
le entregó el Reconocimiento Público Medalla al Mérito “Juventud Regia”, 
edición 2009. 
 
Acto seguido, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, dijo: “Para continuar con esta Sesión Solemne, se dará 
lectura a la semblanza de Josafat Baldomero González Armendáriz”. 
 
Enseguida, hizo uso de la palabra, la C. REG. JOVITA MORÍN FLORES, quien 
manifestó: “Gracias Secretario.- JOSAFAT BALDOMERO GONZÁLEZ 
ARMENDÁRIZ. CATEGORÍA HUMANISTA Y LABOR SOCIAL. Josafat 
González Armendáriz, originario de Monterrey, Nuevo León, de 27 años de 
edad, realizó sus estudios de preparatoria en la Prepa TEC Campus Garza 
Lagüera, se recibió de Contador Público y Finanzas en el ITESM “Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey”.- Durante el Verano de 
2005, decidió hacer sus estudios en Madrid. Estando allá, junto con sus 
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compañeros viajaron a Roma, Italia, pero su viaje se interrumpió por un terrible 
accidente en donde perdió las piernas en las vías del tren, siendo así el reto 
más grande de su vida joven.- Su generosidad lo llevó a crear la organización 
“Pasos que Dejan Huella”, día a día lucha para poder ayudar a otras personas a 
salir adelante. Este gran esfuerzo que realiza lo ha llevado a conseguir prótesis 
para personas que lo necesitan y para que éstas lleven una vida como cualquier 
otro ser humano.- Imparte conferencias Motivacionales para enseñarle a la 
gente que no importa que tan grande sea el problema que tengas, siempre hay 
una solución para ello.- Comparte su tiempo con gente con casos similares al 
suyo para ayudarles a seguir adelante y demostrarles que no es el fin del 
mundo, mencionándoles que con ganas y el equipo adecuado se puede salir 
adelante.- Ha participado en más de 35-treinta y cinco conferencias, dando su 
testimonio y siendo un ejemplo de vida, así recibió el Galardón al Valor 2009.- 
¡JOSAFAT ES UN EJEMPLO DE VIDA PARA TODOS!”. 
 
A continuación, pasó al frente el C. Josafat Baldomero González Armendáriz, a 
quien se le entregó el Reconocimiento Público Medalla al Mérito “Juventud 
Regia”, edición 2009. 
 
Enseguida, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, expresó: “A continuación, se presentará la semblanza de 
Sergio Felipe Andrés Cervantes Bustos”. 
 
Participando enseguida  la C. REG. SANDRA LETICIA HERNÁNDEZ PADILLA, 
quien dijo: “SERGIO FELIPE ANDRÉS CERVANTES BUSTOS. CATEGORÍA 
DEPORTIVA Y RECREATIVA. Orgullosamente Regiomontano, nació en 
Monterrey,  Nuevo León el 21 de Octubre de 1985.- Actualmente tiene 23 años, 
y a su edad ha hecho una destacada carrera deportiva dentro de distintas 
áreas. Sus méritos son los siguientes: Primer lugar en nado libre de 25 mts. en 
nado libre en la IX Olimpiada Especial Nacional realizada en Durango, 
Durango.- Primer lugar en natación en las eliminatorias de la Competencia 
Nacional con sede en León, Guanajuato.- Obtuvo la Medalla de Bronce en nado 
de pecho de 50mts.,  Medalla de Bronce en 100 mts. libres y Medalla de Bronce 
en 400 mts. libres en el Nacional realizado en la ciudad de León, Guanajuato.- 
Medalla de Bronce a nivel Nacional en 100 mts. en nado libre en Hermosillo, 
Sonora.- Ganador por primer lugar estatal del “Reconocimiento al Mérito para 
personas con Discapacidad” organizada por el DIF Estatal en el área de 
deportes.- Primer lugar en su categoría en 1500 mts. en nado libre en el evento 
deportivo “Nado en Aguas Abiertas” organizado en Santiago, Nuevo León.- 
Primer Lugar en su categoría en el Maratón Guadalupe-Acapulco  nado de las 
Islas Roqueta a Caleta a mar abierto.- Campeón Nacional de Fútbol Rápido con 
el equipo PISYE en Aguascalientes.- Ha participado en torneos de talla mundial, 
Campeón Internacional de la II Olimpiada Especial Iberoamericana en Bogota, 
Colombia, representando a México con su equipo PISYE.- Debido a su exitosa 
trayectoria ha sido reconocido por destacadas personalidades en el ámbito 
deportivo tales como: Guillermo Franco ex - jugador del equipo de Monterrey, y  
Miguel Herrera ex - director técnico del Monterrey. ¡SERGIO HA LLEVADO EL 
NOMBRE DE MÉXICO Y NUEVO LEÓN MUY EN ALTO!  Felicidades”. 
Enseguida, pasó al frente el C. Sergio Felipe Andrés Cervantes Bustos, a quien 
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se le entregó el Reconocimiento Público Medalla al Mérito “Juventud Regia”, 
edición 2009. 
 
Acto continúo, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Enseguida, 
se presentará la semblanza de “Cultura Verde, A.C”. 
 
En tal virtud, hizo uso de la palabra, el C. REG. GILBERTO CELESTINO 
LEDEZMA, quien manifestó: “CULTURA VERDE A.C.- CATEGORÍA CÍVICA.- 
Cultura Verde, A.C., es una organización de inspiración ecológica, que surge de 
dos hombres visionarios, que saben la importancia de cuidar nuestro mundo, 
hombres de acción que con esfuerzo hicieron que ese sueño sea hoy una 
realidad. Y esta realidad es Cultura Verde, una fundación que busca la 
educación, el desarrollo humano y la cultura.- Este es un organismo social, 
nacido en Monterrey, N. L., que busca la promoción, la protección y la 
preservación de la naturaleza y del medio ambiente en general, de la cultura y 
la educación buscando el bienestar social para poder así lograr un mundo 
dónde se pueda vivir mejor en un balance ecológico.- Realiza eventos de 
distintas índoles: megabrigadas, reforestaciones, limpieza, pláticas 
medioambientales y apoyo a otras organizaciones. Sus méritos más destacados 
son los siguientes: Ejecución y realización de megabrigadas de reforestación y 
limpieza que se llevan acabo en la Huasteca en Santa Catarina, N. L. Recibió el 
visto bueno del grupo de Al Gore llamado “The Climate Project” para trabajar en 
equipo y difundir “An Inconvenient Truth” presentación que difundía la 
importancia de cuidar el mundo. Dichas pláticas se llevaron a distintas 
universidades, preparatorias y organizaciones. Cada conferencia fue todo un 
éxito.- Con el apoyo de biólogos y la herramienta adecuada, se han plantado 
800 encinos siempre verdes, 200 pinos piñoneros, 100 encinos rojos, 50 álamos 
americanos, 6000 begonias, 2000 rosales y 1000 albahacas.- Asimismo creó el 
primer Bosque Urbano en área pública de todo el Estado de Nuevo León. 
¡CULTURA VERDE, UN EJEMPLO DE DEDICACIÓN Y ESFUERZO!”. 
 
A continuación, pasó al frente el C. Eugenio de la Garza Puente, a quien en 
representación de la Asociación Civil “Cultura Verde”, A.C., se le entregó el 
Reconocimiento Público Medalla al Mérito “Juventud Regia”, edición 2009”. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CUARTO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
Continuando con los trabajos de esta Sesión Solemne, en uso de la palabra, el 
C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: “Atenta y 
respetuosamente solicitamos al C. José Ortiz Gómez, pase al frente a dirigir 
unas palabras a nombre de los galardonados”. 
 
Enseguida, en uso de la palabra, el C. JOSÉ ORTIZ GÓMEZ, dijo: “Muchas 
gracias. Sé que la cultura es el mensaje que cada pueblo tiene para compartir 
con el mundo y estoy convencido que es la cultura el camino para llegar al 
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desarrollo social, convencido asimismo que el camino para fomentar la cultura 
es el trabajo reflejado en hechos concretos, como dice el dicho: A promesas de 
oro, acciones de plomo; y hoy veo muchos jóvenes que viven en coherencia 
con lo que piensan, por eso hoy son galardonados, convencido que el 
aprendizaje está en todas partes porque todos tenemos algo que decir y todos 
tenemos algo que aprender, por eso secundo y aplaudo esta noble iniciativa 
que surge del gobierno municipal de Monterrey, que dignamente preside el 
señor Adalberto Madero Quiroga y del Instituto de la Juventud Regia, de 
premiar y promover desde variadas perspectivas a las distintas Asociaciones, 
Grupos y Jóvenes que destacan en categorías como: Educación, Deportes, 
Humanismo, Arte, Civismo entre otras. Jóvenes que fomentan el desarrollo 
social, que fomentan la cultura, sé que cada iniciativa tiene una terminativa y 
ésta se alcanza cuando los hechos se concretan con pasión, con pleno 
convencimiento de que lo que parece imposible es posible cuando se es 
consciente que se hacen con generosidad porque lo concretan algunos para 
beneficio de todos; yo soy un hombre convencido que todos los grupos y las 
asociaciones aquí presentes buscamos crear desde distintas trincheras un 
mejor lugar para vivir, que sabemos que en el mundo y con el mundo somos 
uno, que es la cultura la que logra despertar esa sensibilidad en el pensamiento 
de cada persona para saber que la vida y la tierra coexisten una dentro de otra 
y hay que trabajar para salvarla, detrás de toda acción hay una misión, crear 
cohesión social a través de la búsqueda del bien común. Agradezco la atención 
que los presentes brindan a este evento, es su presencia la que le da un brillo 
singular, es sin dudas un evento altruista, significativo y que tiene un objetivo 
por demás plausible, otorgar honor a quien honor merece y eso es sinónimo de 
nobleza. Muchas gracias”. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO QUINTO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: 
“Continuando con esta Sesión Solemne, el Regidor Gilberto Celestino Ledezma, 
presidente de la Comisión de Juventud, quien en representación de este 
Republicano Ayuntamiento, dirigirá un mensaje”. 
 
Enseguida, en uso de la palabra, el C.  REG. GILBERTO CELESTINO 
LEDEZMA, expresó: “Nuestro saludo a todos ustedes en esta ocasión para dar 
cumplimiento a la Convocatoria que este Republicano Ayuntamiento propone 
para la Medalla al Mérito “Juventud Regia”, edición 2009.- Se instituye esta 
Medalla por esta Administración Municipal, como objetivo para hacer 
Reconocimiento Público a nuestros Jóvenes, con participación destacada en 
actividades diversas, representa el estímulo de participación, iniciativa y 
creatividad, de Jóvenes que en nuestra Ciudad dan aliento y sustento a la 
promoción del trabajo, la democracia, el esfuerzo y el compromiso social que es 
el espacio de propuestas de Jóvenes y para los Jóvenes, nuevas generaciones 
por lo cual hemos de desechar la desconfianza cuando se encuentre y actuar  
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sin prejuicios sobre la capacidad de los jóvenes para actuar con 
responsabilidad, solo así la juventud podrá constituirse en el puente hacia 
nuevos y mejores horizontes. Nuestra Convocatoria tuvo gran éxito con una 
inscripción de 156 Propuestas en los diferentes órdenes, todos ellos grandes 
valores cuyos proyectos de vida generan un gran entusiasmo por su dedicación, 
preparación Académica y de Servicios a la Comunidad. La Comisión de 
Juventud de este R. Ayuntamiento corresponde por ahora al mejor esfuerzo, 
habiéndose considerado una valoración equitativa de las propuestas de 
Convocatoria, con lo cual se da cumplimiento a un trabajo de calidad, que con 
mucha responsabilidad hemos desempeñado dando confiabilidad a nuestro 
desempeño, por todo ello nuestra felicitación a quienes han trabajado en pro de 
esta Convocatoria. 
 
Nuestros Recipiendarios: 

 En Actividades Culturales y Artísticas: Priscila Portales Valle, por su 
talento musical, quien a su corta edad,  representa un ejemplo de 
disciplina, perseverancia y dedicación a las Artes que distingue a los 
Jóvenes Mexicanos. 

 En Actividad Educativa recibe Fernando Josafath Añorve López, en 
reconocimiento a sus destacados logros Académicos. 

 En Actividades Humanistas y Labor Social, Josafat Baldomero González 
Armendáriz, quien no obstante las adversidades, desarrolla un gran 
esfuerzo personal y culturalmente es un ejemplo de integración a la 
Sociedad, con la creación de “Pasos que Dejan Huella”, contribuye con 
ello a dar un destacado servicio a nuestra Comunidad.  

 En Actividades Deportivas y Recreativas, dicha promoción corresponde a 
Sergio Felipe Andrés Cervantes Bustos, quien sobresale en deporte, su 
entusiasmo y  participación en las diferentes actividades de su vida, 
generan una familiaridad con el entorno que participa. 

 El premio a, Actividades Cívicas, a favor de la Fundación Cultura Verde, 
A.C., y en su representación el  C. Eugenio Garza de la Puente, su 
trabajo a favor de la Protección Ambiental y su contribución en favor de 
la promoción de la Cultura Ambiental, es por demás distinguido y actual. 

Por todo ello les participamos de nuestra particular emoción por esta especial 
satisfacción de entregar un resultado favorable a los Jóvenes de nuestra 
Ciudad.- Muchas felicidades”. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

PUNTO SEXTO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Concluidos 
los puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne,  
atentamente solicitamos al Presidente Municipal, clausure los trabajos de esta 
Sesión”. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. AYUNTAMIENTO  
 

ADMINISTRACIÓN 2006 - 2009 
 
 

 

10 

Esta hoja corresponde al acta número 25 de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey celebrada en 
fecha 11 de Septiembre  de 2009. 

 
Acto seguido, en uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. 
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, manifestó: “Agotados los puntos 
del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las once 
horas, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, citando para 
la próxima Sesión de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica y en nuestro 
Reglamento Interior”.- Doy fe. 
 
 


