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ACTA NÚMERO 36 
SESIÓN SOLEMNE AYUNTAMIENTO 

 
10 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
 
 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas con treinta y un minutos, del día 10 de diciembre 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: 
“Buenos días señores Regidores, Regidoras 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 de acuerdo con lo aprobado por 
este Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy se celebre Sesión 
Solemne en la que el Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, rendirá un 
homenaje y hará entrega del reconocimiento al equipo de fútbol Monterrey por su 
Campeonato en el torneo de apertura 2010, por lo que solicito al ciudadano 
Secretario de este Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum 
legal y con fundamento en lo que establece el Artículo 81, Fracción 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: “Así se hará ciudadano Presidente Municipal, procedo a pasar lista 
de asistencia. Se encuentran presentes: 
 
C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazábal 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 Jarím 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 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro ..…………………….. (justificó inasistencia) 
C. Marco Antonio Martínez Díaz 
C. Juan Carlos Benavides Mier 
C. Liliana Tijerina Cantú 
C. María de la Luz Estrada García ..………………….. (justificó inasistencia) 
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C. Óscar Alejandro Flores Treviño 
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 Monsiváis ..…………………… (justificó inasistencia). 
 
Asimismo nos acompaña el C. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero 
Municipal, y un servidor de ustedes, Juan Carlos Ruiz García, Secretario del 
Ayuntamiento. Hay quórum legal señor Presidente Municipal.” 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Integrantes del 
Ayuntamiento, en cumplimiento a las indicaciones del ciudadano Presidente 
Municipal y existiendo quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido en 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 35 correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 08 de Diciembre de 2010. 
 

3. Semblanza y entrega de Reconocimiento al equipo de Fútbol Monterrey, 
por el Campeonato del Torneo Apertura 2010. 
 

4. Mensaje a nombre de los Homenajeados, por parte del C. Jorge Horacio 
Urdiales Flores, Presidente del Club de Fútbol Monterrey. 

 
5. Mensaje del C. Presidente Municipal, a nombre de este Ayuntamiento. 

 
6. Clausura de la Sesión. 

 

Señoras y señores Regidores y Síndicos de estar de acuerdo con los puntos del 
orden del día, sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias la pueden bajar, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
……………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Sigue en el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, quien 
dijo: “Continuando con los puntos del orden del día, siguiendo el tour de la 
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solemnidad que revisa esta sesión, se les solicita que la aprobación del acta 
número 35 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 8 de diciembre 
del presente año, se lleve acabo 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 
 

Sigue manifestando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando 
con los trabajos del orden del día y dando cumplimiento al acuerdo aprobado por 
este Ayuntamiento, enseguida se dará lectura a la Semblanza del equipo de 
Fútbol Monterrey por parte del Presidente de la Comisión de Deporte”. 
 
Acto seguido, en el uso de la palabra el C. REG. ULISES CHAVARÍN QUIRARTE 
expresó: “Sí, Buenos días Regidores, Regidoras, señor Alcalde, señor Secretario.  
 

Semblanza del Club de Fútbol Monterrey 
 
En 1945 se fundó el Club de Fútbol Monterrey, S.A. de C.V., en el contexto 
mundial era poco favorecedor. El entorno del fútbol en nuestra ciudad también, 
pues como si no bastaran la Guerra y las crisis, el béisbol era el deporte más 
popular del momento. Los primeros años de existencia de Monterrey fueron 
complicados, sería hasta la temporada 1959 a 1960, cuando se consolidara la 
estadía del equipo en Primera División y desde entonces y a la fecha, Rayados de 
Monterrey tiene el orgullo de representar a nuestra ciudad en el Máximo Circuito 
del Fútbol Mexicano. El fútbol daba sus esbozos del fenómeno social que llegaría 
a ser en nuestra ciudad. A mediados de los setentas nace el Clásico 
Regiomontano, con el Mundial en puerta, en 1986 la euforia del fútbol en nuestro 
país era palpable en todos los lados, a nuestra cuidad le vino un motivo más para 
celebrar el primer título Rayado, el Monterrey se impuso al Tampico Madero y se 
proclamó campeón. Para finales de los ochentas y principios de los noventas, el 
Monterrey logró el nacimiento de grandes expectativas al contar con un equipo 
altamente competitivo, que por diferentes circunstancias ese apogeo Rayado se 
vio nublado por escenarios sumamente complicados que ponían en riesgo la 
existencia del equipo en su permanencia en la Primera División. En 1999 y a la 
fecha la empresa regiomontana FEMSA se hizo cargo de los rubros Rayados, 
asumió los compromisos económicos y tenía la institución rayada y, sobre todo, 
adquirió el compromiso de escribir una historia ganadora para los Rayados y para 
Monterrey. Cuando transcurría el 2003, Rayados se instalaría en la gran final ante 
el Morelia. En el partido de ida Monterrey se fue con ventaja misma que sería 
definitiva, fue así como Rayados sumó su Segundo campeonato de Primera 
División en su historia. Luego de transcurridas las primeras semanas del 2009, la 
épica historia que estaría por escribirse daba sus primeros avisos, Rayados 
ganaba un título sin precedentes en la institución, el distintivo de la empresa 
socialmente responsable, consecuencia de las estrategias implementadas por la 
institución Rayada en pro de su comunidad. En ese mismo año y con noviembre 
en marcha, Rayados se enfiló al cierre del torneo con marcas favorables, enfocado 
en la Liguilla. De manera intempestiva, el luto se hizo presente en el fútbol de 
Monterrey, de México y en el mundo, la partida de un entrañable Rayado impregnó 
el ambiente de un misticismo difícil de comentar, la ciudad completa fue testigo y 
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cómplice de las batallas deportivas más emotivas a las que se tenga memoria y 
como en aquellos inicios, cuando todo lucía complicado y adverso, el espíritu 
regiomontano salió avante, Rayados se enfrascó en un duelo por el título ante 
Cruz Azul, del cual Monterrey saldría triunfante y con el derecho innegable de 
bordar orgullosamente su tercera estrella en el escudo, mientras todo en una 
ciudad celebró, sonrío y gritó ¡Arriba Monterrey! Apenas unas semanas después 
de celebrar el Campeonato de Apertura 2009 - 2010 inició presentando nuevos y 
muy importantes retos al equipo Rayado, con la participación en el Torneo 
Interliga, que con la inercia del año anterior resultó campeón, obteniendo así el 
pase directo a la Copa Santander Libertadores. Por segunda vez en su historia ya 
en el Torneo Bicentenario del Fútbol Mexicano, Rayados terminó como Súper 
líder, cosechando una marca histórica de 36 puntos para la Institución, el equipo 
terminó el torneo recibiendo solo 15 goles, siendo el menor número de 
anotaciones en un torneo corto. Rayados comenzó la Apertura en el 2010 con un 
muy buen paso al permanecer invicto por 13 partidos, sumando 19 en el Torneo 
Mexicano y el Torneo Concacaf, Liga Campeones donde se sigue teniendo el reto 
de obtener el pase al Mundial de Clubes, pues calificó invicto en los Cuartos de 
Final que disputará en el 2011. Entre el Torneo Bicentenario Apertura 2010, 
Rayados sólo recibió 31 goles en 34 fechas, grabando esta marca en la 
estadística del Club, además de contar con 46 partidos consecutivos anotando en 
condición de local. Desde la Apertura 2008 siguiendo vigente, Rayados llegó a la 
Liguilla con ausencias importantes en su plantel y superando distintas 
adversidades obtuvo el pase a la final, dando así un motivo de esperanza a la 
afición Rayada. El partido de ida se resolvió a favor del rival al final del juego con 
una jugada desafortunada. Para la vuelta, mostrando carácter, convicción y 
deseos de ganar, el equipo brindó una de sus mejores actuaciones en el año, 
obteniendo el título que lo acredita como Campeón del Fútbol Mexicano, Torneo 
Apertura 2010; obteniendo su Cuarto Campeonato en la historia, uniendo a 
muchas familias en torno a un Trofeo que representa la alegría de una ciudad y el 
orgullo de pertenecer al Monterrey. ¡Muchas felicidades!”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
proyectará un video”. 
 
Al término de la presentación del video proyectado, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación el C. Presidente Municipal, hace entrega 
del Reconocimiento”. 
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………………. 

 
PUNTO CUATRO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Nuevamente en el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez 
entregado el reconocimiento, el ciudadano Jorge Urdiales Flores, pronunciará un 
mensaje a nombre de los homenajeados”.  
 
Acto seguido, en el uso de la palabra el C. JORGE HORACIO URDIALES 
FLORES expresó: “Muy buenas tardes. Buenas tardes señor Presidente Municipal 
de Monterrey, ingeniero Fernando Larrazabal Bretón, señores miembros del 
Ayuntamiento de Monterrey, señores Regidores, Síndicos, señoras, señores, 
amigos todos. Lo que hemos vivido estos días, es sin duda un acontecimiento que 
marca un equipo, a una ciudad, a miles de personas para toda la vida y que a la 
vez representa para quienes hemos sido partícipes de un gran compromiso con la 
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comunidad de la que formamos parte y a las que ustedes representan en este acto 
solemne, compromiso vivido y sentido diariamente, pues con nuestro resultado 
buscamos representar dignamente a nuestra ciudad a quien con orgullo portamos 
en nuestro nombre deportivo Rayados de Monterrey, y que además se traduce en 
el esfuerzo de muchas personas que nos honran con su afición por el equipo y por 
sus colores. El trofeo que tenemos ante nosotros, representa el campeonato que 
día a día se gana con trabajo en equipo, disciplina, integridad, compromiso y 
excelencia; valores regiomontanos que hemos hecho nuestros en la vida y en la 
cancha. Estamos seguros de que nuestra afición Rayada integrada por familias 
enteras y sin la cual no podía entenderse nuestro existir, sigue siendo la mejor 
afición de México y así lo demostró en estos días en que la pasión y el sentimiento 
estuvieron a flor de piel, viviendo un lunes como el de hace un año, lleno de 
felicidad y satisfacción por el campeonato de todos. Es con cada uno con quienes 
seguimos comprometidos en hacer en la historia de su club, de nuestro club una 
historia ganadora. Agradecemos la dedicación de esta sesión solemne, es 
muestra innegable de que consideran el arraigo del fútbol en la comunidad, como 
un fenómeno de gran trascendencia y de gran importancia que es para el 
desarrollo de la misma, por su impacto social, cultural y formativo. Lo que se 
encuentra en lo profundo del corazón de quienes formamos parte del Club Fútbol 
Monterrey se puede expresar en una sola palabra para ustedes y para cada uno 
de los Rayados. ¡Gracias, muchas gracias! Hoy podemos decir con orgullo, nos 
sentimos orgullosos de pertenecer al Monterrey en la vida y en la cancha. ¡Arriba 
los Rayados, arriba Monterrey!”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida el 
ciudadano Presidente Municipal, dirigirá unas palabras a los homenajeados a 
nombre de este Ayuntamiento”. 
 
En uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Buenas tardes, 
licenciado José González Órnelas, Presidente del Consejo de Administración del 
Club Rayados de Monterrey; licenciado Jorge Urdiales Flores, Presidente del Club 
de Fútbol Rayados de Monterrey; Luis Miguel Salvador López, Vicepresidente; 
David Casso Ramírez, Gerente Deportivo y Everardo Valdez Treviño, Gerente de 
Comunicación de Rayados de Monterrey, a todos y cada uno de los integrantes de 
este Ayuntamiento de la ciudad. Primero que nada nos da muchísimo orgullo, 
recibirlos aquí en el Cabildo a todos unos campeones. Cuando hablamos del 
fútbol, cualquier deporte siempre será bienvenido en la ciudad, pero cuando 
hablamos de fútbol, el fútbol se convierte en una pasión, dentro de los que hoy 
vivimos en la ciudad y prácticamente en todo el Estado, porque sin duda alguna, el 
fútbol es un deporte en la ciudad que une familias, es un deporte que nos permite 
reconocernos y distinguirnos también como los mejores aficionados a nivel 
nacional. Venir hoy a este Ayuntamiento, para nosotros es motivo de orgullo 
tenerlos a ustedes aquí, porque las hazañas que ha logrado el club —como 
escuchábamos hace un momento la historia del Club Rayados— que en 1945, 
hace 65 años que inició su historia como un club formalmente y siempre llevando 
el nombre de la ciudad de Monterrey y que en el año de 1959, la temporada 59 - 
60 por primera vez empezaron a competir en el circuito máximo de la primera 
división del fútbol mexicano y de manera ininterrumpida durante 50 años, —51 
años estará por cumplir—, el Club Rayados se ha mantenido en primera división. 
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A lo largo de la historia quienes nos apasiona el fútbol —y saben que a mi me 
apasiona el fútbol—, hemos visto como el Club de fútbol ha logrado Cuatro 
campeonatos, en 1986 quienes todavía tengamos memoria nos debemos de 
acordar de aquel equipo, donde participaba Bahía, Misael Espinoza, el Abuelo 
Cruz y lograron el primer campeonato. Después pasaron prácticamente casi dos 
décadas y finalmente en 1999 una empresa regiomontana, una empresa de gente 
de Nuevo León, FEMSA tomó las riendas del Club y en tan solo 11 años que ha 
estado liderado por FEMSA, han obtenido tres títulos, tres campeonatos en el 
máximo circuito de fútbol mexicano. En el 2003 —a quien se nos va a olvidar—, 
cuando dirigidos por Pasarela, jugando Jesús Arellano, Luis Ernesto Pérez y el 
Guille Franco obtuvieron el segundo campeonato y la segunda estrella para el 
Club Rayados de Monterrey. Hace un año, recién ingresamos en este Cabildo y 
algo podemos presumir, sí algo podemos presumir, —y como dicen a veces, se 
sube uno al caballito, pero siendo Alcalde— yo creo que ningún Alcalde, y ningún 
Ayuntamiento puede presumir que tan solo en un año lleven dos campeonatos, 
para nosotros ha sido motivo de mucha alegría, cuando en diciembre del año 
pasado también lo obtuvieron, dirigidos por Víctor Manuel Bucetich y con la misma 
directiva, que hoy está aquí con nosotros, quien se va a olvidar de Aldo de Nigris, 
Humberto Suazo, Jesús Arellano y en aquel entonces, Felipe Baloy. Hoy 
nuevamente en menos de un año, prácticamente a un año de distancia, 
nuevamente llenan de orgullo, con la misma directiva, el mismo equipo y el mismo 
entrenador, llegan a un cuarto campeonato, decirles,  —como decía hace un 
momento su Director, perdón hace un momento Jorge Urdiales y decía bien— el 
Club Rayados de Monterrey está dejando huella en la ciudad de Monterrey, pero 
también está dejando huella en los corazones de muchos aficionados, de muchos 
jóvenes, de muchos niños, de muchos adultos, pero principalmente de muchos 
niños y jóvenes, están dejando ustedes huella en esos corazones, porque cada 
quince días, que asisten a un juego de Rayados salen con el ánimo positivo y les 
infunden ustedes un sentido de competencia, nos queda claro que Club Rayados 
de Monterrey, es mucho más que un solo equipo de once jugadores, es el trabajo 
de toda una institución que es ¡Rayados de Monterrey! Nos ponen ustedes el 
ejemplo, que cuando la gente quiere las cosas se pueden, nos ponen ustedes el 
ejemplo, que cuando se trabaja en equipo las cosas dan resultados, porque los 
campeonatos que tiene el Club Rayados de Monterrey, es un trabajo de equipo, 
que pareciera que muchas veces es lo que más nos hace falta para ponernos de 
acuerdo en el ámbito político. Ustedes ponen como ejemplo el trabajo de equipo, 
porque atrás de estos títulos, está no nada más la empresa FEMSA, están los 
directivos, está la mesa Directiva, están el entrenador de fútbol y todos y cada uno 
de los jugadores, ese trabajo en equipo rinde frutos y esa huella que ustedes 
dejan, seguramente va a pasar a la historia y estoy seguro, estoy seguro que en 
los dos años que nos quedan de gobierno, nuevamente los tendremos aquí 
recibiendo una o más condecoraciones. Muchísimas felicidades a todos, a todos y 
cada uno de los que integran el Club Rayados de Monterrey, muchísimas gracias 
y que Dios los bendiga. Gracias”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SEIS 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día, para la celebración de esta Sesión, muy atentamente le 
solicitamos al ciudadano Presidente Municipal, proceda a clausurar los trabajos de 
la misma”. 
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Enseguida en el uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: 
“Concluidos los puntos del orden del día de esta Sesión Solemne, y siendo las 
trece horas con dos minutos, 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. ¡Arriba los Rayados!”.- Doy Fe - - - - - - -- - - - - - - -  


