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Esta hoja corresponde al acta número 27, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey celebrada 
en fecha 20 de Septiembre de 2009. 
 
 

ACTA  NÚMERO  27 
SESIÓN SOLEMNE DEL R. AYUNTAMIENTO 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 

 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas con quince minutos del día veinte 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 la Sesión Solemne, 
en la que el R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, hará entrega del 
Reconocimiento Público Medalla al Mérito “Diego de Montemayor”, 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 nuestro entrañable amigo de muchísimos 
años, don Israel Cavazos, Cronista de la Ciudad de Monterrey, que a lo largo de 
su vida la ha entregado para que los regiomontanos, los nuevoleoneses de hoy 
conozcamos mejor nuestro pasado y así poder vislumbrar con mayor claridad 
nuestro futuro. Muchas gracias don Israel por su presencia.- Asimismo a 
nuestro líder don Horacio Reyes, muchísimas gracias por estar aquí en este día 
tan importante para los regiomontanos, a los familiares, alumnos, amigos de los 
hoy homenajeados, a nuestro amigo de muchos años, Plácido González, Sub-
Secretario de Desarrollo Político y Relaciones Institucionales, en representación 
del Gobernador, muchas gracias; a nuestra señora Diputada Diana Gámez, 
muchísimas gracias y a los que laboran y colaboran en esta Administración, el 
Director de Salud, el Director del Área Administrativa de Desarrollo Humano y 
todos los demás que colaboran en esta Administración, a la Presidenta del DIF, 
mi madre, también por estar aquí muchísimas gracias muñeca, felicidades.- 
Señores Regidores y Síndicos. 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 del Republicano Ayuntamiento 
de Monterrey y en cumplimiento al Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria del 
día 15 de Septiembre del presente año, se les ha convocado para que el día de 
hoy, se celebre  SESIÓN SOLEMNE, en la que el Republicano Ayuntamiento de 
Monterrey, en el marco de los festejos de los 413 años de la fundación de 
Monterrey, hará entrega del reconocimiento público Medalla al Mérito “Diego de 
Montemayor”, a tres ciudadanos que se han distinguido por sus actividades 
sociales, asistenciales, académicas y deportivas; todo ello en beneficio de la 
comunidad en general y particularmente de los regiomontanos. Por lo que 
solicito al Secretario del R. Ayuntamiento, pase lista de asistencia, verifique el 
quórum legal y me asista con los trabajos de la misma. 
 
 
En respuesta a la petición del señor Presidente Municipal, en uso de la palabra, 
el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, ARTURO CAVAZOS LEAL, 
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manifestó: “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……………….. (justificó  inasistencia) 
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…………………..  (justificó  inasistencia) 
C. Armando Amaral Macías. 
C. Benito Martínez Loera. 
C. Irma Montero Solís. 
C. Daniel Bautista Rocha. 
C. Humberto Cervantes Lozano……………………... (justificó  inasistencia) 
C. Pedro Carmelo Arredondo Meras. 
C. Gilberto Crombe Camacho. ………………….. … (justificó  inasistencia) 
C. Gilberto Celestino Ledezma. 
C. Sergio Arellano Balderas. 
C. Manuel Elizondo Salinas. 
C. Mario Alberto Leal Regalado.  
 
Síndicos: 
Síndico 1º C. Rogelio Sada Zambrano……………….. (justificó  inasistencia) 
Síndico 2º C. María de los Ángeles García Cantú. 
 
 
Nos acompaña también el Lic. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal y un servidor de ustedes, Arturo Cavazos Leal, Secretario 
del R. Ayuntamiento.- Hay quórum legal señor Presidente Municipal”.  
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
 

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Integrantes 
de este Republicano Ayuntamiento, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 
32 y 34 del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, me permito  
declarar abiertos los  trabajos de esta Sesión Solemne, bajo el siguiente: 
 
 

Orden del día 
 
 
1.- Lista de asistencia. 
 
2.- Aprobación del acta número 26, correspondiente a la Sesión Ordinaria 

celebrada el día 15 de Septiembre de 2009. 
 
3.- Semblanza y entrega del reconocimiento público Medalla al Mérito “Diego de 

Montemayor”, a los ciudadanos:  
 

 Andrés Almaguer Chapa, por su labor de servicio a la comunidad en 
actividades sociales  y asistenciales 

   
 Jorge Gerardo García Abaroa, por su labor de servicio a la comunidad en 

actividades académicas. 
 

 Daniel Bautista Rocha, por su labor de servicio a la comunidad en 
actividades deportivas. 

 
4.- Palabras a nombre de los homenajeados, por el C. Andrés Almaguer Chapa. 
 
 
5.- Mensaje a nombre del Republicano Ayuntamiento, por el C. Presidente 

Municipal. 
 
 
6.- Clausura de la Sesión. 
 
.  
Señores y Señoras Regidores y Síndicos, si están de acuerdo con los puntos 
contemplados en el orden del día, sírvanse aprobarlo, levantando su mano”.- 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
 

Continuando con los puntos del orden del día y en virtud de la solemnidad que 
reviste esta Sesión, esta Secretaría solicita a ustedes que la aprobación del 
acta número 26, se lleve a efecto en la próxima Sesión Ordinaria que celebre 
este Republicano Ayuntamiento, si están de acuerdo con esta propuesta, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de 
su conocimiento, en enero de 1981, se instituyó el reconocimiento “Medalla al 
Mérito Diego de Montemayor”, presea que se acordó fuera entregada el día 20 
de Septiembre de cada año, con motivo de celebrar el aniversario de la 
fundación de nuestra ciudad, a los regiomontanos que se distinguieran en 
actividades sociales, cívicas, artísticas, culturales, asistenciales, académicas y 
deportivas en beneficio de nuestra comunidad; por lo anterior, y en 
cumplimiento al Acuerdo tomado por este Republicano Ayuntamiento  en este 
día, en que conmemoramos el 413 aniversario de la fundación de Monterrey, se 
hará entrega de este reconocimiento a los ciudadanos que de acuerdo a las 
Bases Reglamentarias, se hicieron acreedores a recibir dicha presea. 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, y en representación del 
Republicano Ayuntamiento, en presencia del representante del Gobernador 
Constitucional del Estado, del Honorable Congreso del Estado también y demás 
autoridades, hará entrega de la Medalla al Mérito “Diego de Montemayor”; así 
como un diploma. Por lo cual, en primer término, iniciamos con la semblanza 
del C. Andrés Almaguer Chapa”. 
 
Acto seguido, se proyectó a través de video, la semblanza  del C. ANDRÉS 
ALMAGUER CHAPA.  
 
Concluida la presentación del video, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO 
DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos al Doctor Andrés Almaguer Chapa, 
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pase al frente a recibir su homenaje”. 
 
 
Enseguida, le fue entregada por el C. Presidente Municipal, la Medalla al Mérito 
“Diego de Montemayor”, así como Diploma y premio en numerario”. 
 
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “A 
continuación, se presentará la semblanza del Profesor Jorge García Abaroa”. 
 
Concluida la presentación del video, pasó al frente el Profesor Jorge García 
Abaroa, a quien el C. Presidente Municipal hizo entrega de la Medalla al Mérito 
“Diego de Montemayor”, así como Diploma y premio en numerario. 
 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, agregó: “Para 
continuar con esta Solemne ceremonia, enseguida se presentará la semblanza 
del Ciudadano Daniel Bautista Rocha”. 
 
 
Concluida la presentación del video, pasó al frente el C. Daniel Bautista Rocha, 
a quien el C. Presidente Municipal hizo entrega de la Medalla al Mérito “Diego 
de Montemayor”, así como Diploma y premio en numerario. 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Continuando con el desarrollo de esta Sesión Solemne, en uso de la palabra, el 
C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Una vez entregados los 
premios, amable y respetuosamente solicitamos al Doctor Andrés Almaguer 
Chapa, haga uso de la palabra, a fin de pronunciar un mensaje a nombre de los 
homenajeados”. 
 
 
Enseguida, en uso de la palabra, el C. DR. ANDRÉS ALMAGUER CHAPA, 
manifestó: “Distinguidos miembros del presidium, señor Presidente Municipal 
Adalberto Arturo Madero Quiroga, al resto de los miembros del presidium 
tengan todos muy buen día. Hoy se cumplen 413 años de haber sido fundada 
nuestra querida ciudad por Don Diego de Montemayor, en un lugar que 
llamamos Ojos de Agua de Santa Lucía y que aún cuando tenía unas cuantas 
viviendas, Don Diego la llamó Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 
Monterrey, enhorabuena, ahora a nosotros nos toca cuidarla, atenderla y 
engrandecerla, al mismo tiempo seamos más solidarios con todos sus 
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habitantes para que los problemas que se presenten sean más fácil y más 
prontamente puedan ser solucionados y nosotros obtengamos las 
satisfacciones que traen consigo y obtengamos el alimento anímico que nos dé 
la fuerza para seguir adelante y así construir un lugar para vivir los que 
habitamos estas tierras y que los que nos visiten se sientan como en sus 
propios hogares al brindarles la hospitalidad que ellos merecen.  Hoy a nombre 
de los que recibimos este reconocimiento, Maestro Jorge García Abaroa, Señor 
Daniel Bautista Rocha y un servidor, Doctor Andrés Almaguer Chapa, 
agradecemos al Señor Alcalde de esta ciudad y a los miembros del Cabildo del 
Republicano Ayuntamiento de Monterrey, la honrosa distinción de la que hemos 
sido objeto.- Muchas gracias y que sean todos muy felices, que Dios los ayude”. 
 

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

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: 
“Continuando con esta Sesión Solemne y a nombre de este Republicano 
Ayuntamiento, hará uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para dirigir a 
ustedes un mensaje en este importante evento”. 
 
 
Enseguida, en uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. 
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, manifestó: “Lic. Plácido 
González, Sub-Secretario de Gobierno en representación del Gobernador del 
Estado, Lic. José Natividad González Parás, la señora Diputada Diana Gámez, 
representante del Congreso Local, señor Horacio Reyes, Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores del Municipio de Monterrey, nuestro Cronista don 
Israel Cavazos, la presidenta del DIF, la señora Nieves Quiroga de Madero, 
invitados especiales, señores Regidores y Síndica que hoy nos acompañan y 
ciudadanos que hoy recibieron la Medalla al Mérito “Diego de Montemayor”. 
Celebro estar con ustedes en esta fecha que es la más importante en la vida 
cívica y cultural de la comunidad regiomontana. En primer término quiero 
felicitar a nombre del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, a los señores 
recipiendarios de la Medalla al Mérito “Diego de Montemayor”, 2009, Profesor 
Jorge García Abaroa, por actividades académicas, al campeón medallista 
olímpico Daniel Bautista Rocha, por actividades deportivas y al Doctor Andrés 
Almaguer Chapa, por actividades sociales y asistenciales. Todos estamos 
orgullosos de ustedes y nos sentimos honrados con su presencia, quiero 
extender mi reconocimiento a sus familias y sus seres queridos, ya que 
seguramente ellos son su fuente de inspiración y motivación para que sean 
personas de bien y ciudadanos ejemplares, felicidades; también ofrezco mi 
respeto y reconocimiento a las ciudadanas y ciudadanos Regidores por haber 
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seleccionado a personajes tan destacados como a los que hoy hemos 
galardonado con la entrega de la Medalla al Mérito “Diego de Montemayor”, la 
comunidad de Monterrey honra a los perfiles y cualidades de tenacidad, 
desprendimiento, constancia y vocación de servicio de las y los regiomontanos, 
para que sean ejemplo a seguir por las actuales y futuras generaciones. Esta 
Medalla es un instrumento de promoción y desarrollo de la participación de la 
comunidad en actividades que ayudan a elevar la calidad de vida de la 
población, el 20 de Septiembre es una fecha para que los estudiosos y amantes 
de la historia, reflexionemos sobre la deuda histórica que tenemos no solo con 
don Diego de Montemayor, sino con Alonso de Barreda, Pedro Iñigo, Juan 
Pérez de los Ríos, Diego Díaz de Berlanga, Diego Maldonado, Diego de 
Montemayor el mozo y las doce familias que los acompañaron para repoblar 
estas tierras, judíos conversos en su mayoría que buscaban libertad, 
tranquilidad y mejores expectativas de vida, esta fecha es una buena ocasión 
para que hagamos un alto en el camino y reconozcamos lo que llevó a los 
fundadores a seleccionar esta tierra para edificar en ella la Ciudad de Nuestra 
Señora de Monterrey; a don Diego de Montemayor, no solo le correspondió 
sellar definitivamente la fundación de Monterrey que en ocasiones anteriores no 
se pudo materializar, sino que fue el primer personaje de nuestra historia en 
vislumbrar un amplio horizonte para esta tierra que hoy celebra 413 años de 
este acontecimiento y que en el acta de fundación, queda plasmada su visión 
preclara sobre las cualidades de este espacio, según don Diego, el lugar fue 
escogido por la fertilidad y abundancia de recursos naturales, apacible, sano y 
de buen temple; enfatiza Montemayor, abundante de árboles, montes, pastos, 
tierras labrantías, corrientes de agua y manantiales, además de ser un punto 
estratégico de la comunicación de aquel tiempo. Nos queda claro que los 
fundadores que hoy recordamos nos legaron una tierra noble y generosa, 
propicia para el progreso y el desarrollo de sus moradores, por lo cual tenemos 
la obligación de seguir aprendiendo esta lección y hacer de Monterrey un lugar 
seguro y digno para vivir. La mejor manera de conmemorar la fundación de 
nuestra ciudad es impulsar los valores que nos han sido heredados, temple, 
persistencia y trabajo. Felicidades Monterrey, muchas gracias”. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
A continuación, 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, clausure los trabajos de la misma”.  
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Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADALBERTO ARTURO 
MADERO QUIROGA, dijo: “Concluidos los puntos del orden del día para la 
celebración de esta Sesión Solemne y siendo las trece horas, me permito 
clausurar 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. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
 


