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ACTA NÚMERO 26 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con veinte minutos, del día veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, 
reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, manifestó: “Muy 
buenos días a todos, Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 35, incisos a, fracción III, y b, fracción IV, de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para que 
se celebre la Sesión Solemne, a fin de que el día de hoy se haga la entrega de la 
‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’ edición 2017. Por lo que solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el 
quórum legal, y con fundamento en lo que establecen los artículos 78 y 79, 
fracciones I y II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo 
León, me asista con los trabajos de la misma”.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las 
instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia”. 
 
Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos 
Presidente Municipal.      (presente) 
 
Regidoras y Regidores: 
 
Rosa Ofelia Coronado Flores     (presente) 
Romina de la Garza Terrazas      (presente) 
Álvaro Flores Palomo     (notificó su inasistencia) 
Óscar Cantú Cavazos      (presente) 
Edgar Salvatierra Bachur      (presente) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza     (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos    (notificó su inasistencia) 
Luis Carlos Longares Vidal      (presente) 
Brenda Marcela Castillo Guillén     (presente) 
Anakaren García Sifuentes     (presente) 
Miroslava Salinas Garza     (notificó su inasistencia) 
Ernestina Cañamar Cantú     (notificó su inasistencia) 
José Benito Reyes       (presente) 
Jesús Mendoza de León      (presente) 
Marcial Marín Balderas      (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza     (notificó su inasistencia) 
Mayela Concepción de la Garza Santos    (presente) 
María de la Luz Estrada García    (notificó su inasistencia) 
David Ariel García Portillo      (presente) 
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Elizabeth Gallegos Aréchiga     (presente) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa    (notificó su inasistencia) 
Arcelia Esther Solís Flores      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal      (presente) 
María Mayda Paredes Díaz    (notificó su inasistencia) 
Horacio Jonatan Tijerina Hernández    (presente) 
Elvia Yolanda González Verástegui   (notificó su inasistencia) 
Armando Garza Tamez      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndico Primero Roque Yáñez Ramos    (presente) 
Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño    (presente) 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum 
legal, Presidente Municipal”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Ahora bien, 
me permito informar que no fue posible contar con la asistencia en esta Sesión 
Solemne del ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, 
además, para esta sesión contamos con la presencia del ingeniero Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León, y de la licenciada Karina Marlene Barrón Perales, Presidenta del Congreso 
del Estado de Nuevo León, del licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura en el Estado, también del General de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, Agustín Radilla Suástegui, Comandante de la Séptima Zona Militar en 
Nuevo León, en representación de la Cuarta Región Militar; del Presidente 
Municipal de la Ciudad de Guadalupe, Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, y 
de los diputados locales”:   
………………………………………………………………………………………...……
….……………………………………………………………………………… 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
los trabajos de esta Sesión, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 40 y 45 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se declara 
legalmente instalada esta Sesión Solemne, y que fue convocada bajo el siguiente 
orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2. Honores a la Bandera e Interpretación del Himno Nacional.  
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3. Semblanza y Entrega Post Mortem de la ‘Medalla al Mérito Diego de 
Montemayor’, Edición 2017, a Gaspar Mass Martínez.   
 
4. Mensaje del ciudadano Antonio Estrada Villarreal, en nombre de Gaspar Mass 
Martínez, galardonado de la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’, Edición 
2017.  
 
5. Semblanza y Entrega Post Mortem de la ‘Medalla al Mérito Diego de 
Montemayor’, Edición 2017, a Fernando Javier Maiz Garza.  
 
6. Mensaje del ciudadano Fernando Javier Maiz García, en nombre de Fernando 
Javier Maiz Garza, galardonado de la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’, 
Edición 2017.  
 
7. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el Licenciado Adrián Emilio de la 
Garza Santos, Presidente Municipal.  
 
8. Mensaje del Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León.  
 
9. Clausura de la Sesión”.   
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo anterior 
se tiene por desahogado el punto primero del orden del día”. 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Ahora bien, continuando 
con el punto dos del orden del día, se solicita ponerse de pie para rendir los 
honores a la bandera e interpretar el Himno Nacional y despedir a nuestro Lábaro 
Patrio”.   
 

Enseguida se rinden Honores a la Bandera e interpreta el Himno Nacional 
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Pueden tomar asiento”.  
 
De nueva cuenta el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Como es de su 
conocimiento, desde el año de 1981 el Ayuntamiento de Monterrey acordó 
establecer la entrega de la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’. Distinción 
que se le otorgaría al ciudadano que hubiese sobresalido en alguna labor de 
beneficio colectivo o comunitario en Monterrey, por su labor humanitaria o por el 
prestigio científico o académico que le haya dado a esta comunidad 
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regiomontana. La ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’ es ahora un evento de 
tradición de la Ciudad de Monterrey, y se ha convertido en el máximo 
reconocimiento que otorga el Gobierno Municipal de Monterrey. Constituye un 
acto que reconoce y enaltece las actividades de los ciudadanos que se han 
destacado por realizar una labor de servicio a la comunidad en actividades 
sociales, cívicas, artísticas, culturales, asistenciales, académicas, deportivas o de 
voluntariado, por lo que cada año se resalta con este reconocimiento a esos 
ciudadanos distinguidos. En este día, se hará entrega post mortem de la ‘Medalla 
al Mérito Diego de Montemayor’, Edición 2017, a Gaspar Mass Martínez y 
Fernando Javier Maiz Garza”.       
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Primeramente se 
proyectará el video de la semblanza de Gaspar Mass Martínez”:  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Forjador de grandes deportistas de fútbol americano y 
pionero de esta disciplina en el estado, Gaspar Mass Martínez es galardonado 
hoy por el Cabildo de Monterrey con la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’, 
post mortem, máxima presea que otorga el Gobierno Regiomontano a ciudadanos 
distinguidos. Durante su época como entrenador, Gaspar Mass Martínez no sólo 
realizó un trabajo extraordinario en el adiestramiento y preparación de los 
deportistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en esta disciplina, sino 
que además les inculcaba valores como el respeto, honestidad, humildad, 
disciplina, el amor al prójimo y el trabajo en equipo. El 24 de febrero de 1979, Don 
Gaspar Mass develó la placa de inauguración del Estadio de Fútbol Americano 
que en honor a su trabajo y perseverancia lleva su nombre. Además, fue 
seleccionado por el Comité Elector del Salón de la Fama de Fútbol Americano de 
Monterrey para ingresar a dicho recinto por ser uno de los precursores de este 
deporte. Gaspar Mass falleció a los 83 años de edad, pero su legado continúa a 
través de los años. Fue un hombre de carácter, pero al mismo tiempo bondadoso. 
Su sencillez, calidad humana, congruencia y coraje son valores y un ejemplo a 
seguir para toda la comunidad deportiva. Por todos estos grandes logros, Gaspar 
Mass Martínez se hace acreedor a la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’ 
2017”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se solicita al 
ciudadanos Luis Fernando Mass Córdova pase al frente a recibir en nombre del 
galardonado tan merecido reconocimiento de manos del Presidente Municipal”.  
 
               Enseguida se hace entrega del Reconocimiento y Medalla  
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……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………... 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida, en 
nombre de Gaspar Mass Martínez, el ciudadano Antonio Estrada Villarreal dirigirá 
un mensaje en este importante acontecimiento, por lo que se le concede el uso de 
la palabra”.  
 
En uso de la palabra el C. ANTONIO ESTRADA VILLARREAL dijo: “Buenos días, 
señor Presidente Municipal, buenos días, señor Gobernador, honorables ediles, 
invitados e invitadas especiales, apreciables concurrentes. Agradezco el uso de la 
voz para expresarme en nombre de la familia Mass Córdova, formada por el 
Couch Gaspar y Doña María Carmen, que en paz descansen, quienes procrearon 
a Gaspar, finado, a Fernando y a Héctor, aquí presentes, acompañados de sus 
familias. En primer término, entrego el más cumplido agradecimiento al 
Ayuntamiento de Monterrey, presidido por Adrián de la Garza Santos, y 
particularmente a su Comisión de Educación y Cultura, por supuesto a diputados 
y diputadas del Congreso de Nuevo León, y a nuestro Rector de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, quienes apoyaron esta postulación. Gracias, muchas 
gracias, es un honor recibir la ‘Medalla al Mérito Diego de Montemayor’, 
seguramente esto mismo hubiera dicho el Coach Gaspar Mass Martínez, un 
hombre cuyo perfil se define con una sola palabra: altruista. Así vemos desde su 
nacimiento, recordamos la vida del Coach Gaspar, y destacamos su papel como 
protagonista de la historia del futbol americano en Monterrey. Fue parte de la 
fundación de los Gatos Negros, el primer equipo en Monterrey, jugó en el primer 
juego de un equipo local, fue entrenador y prolífico fundador de equipos, pero y 
sobre todo un formador de hombres. Gaspar Mass sembró el carácter de sus 
miles de pupilos con el ejemplo, y la práctica diaria del juego, desarrollando en 
ellos autoestima, constancia, disciplina, respeto a la autoridad, a las reglas, lealtad 
y trabajo en equipo, valores indispensables de la formación cívica. Es decir, el 
Coach Gaspar formó ciudadanos, y coadyuvó en la preparación de excelentes 
profesionistas y magníficas personas, simultáneamente a su labor como Coach de 
los equipos universitarios, Gaspar Mass fue formando entrenadores que lo 
asistieran, ellos, más tarde, se convirtieron en entrenadores de otros equipos de 
escuelas y facultades, emulando su ejemplo, estos jóvenes fundaron nuevos 
equipos en una universidad en expansión, y también en otras latitudes de donde 
provenían o a donde la vida los llevó, difundiendo la filosofía que Gaspar Mass le 
imprimió al futbol americano. El mismo liderazgo que tenía Gaspar Mass en los 
emparrillados, lo ejercía en la empresa Teléfonos de México, donde se jubiló 
como jefe de redes, el más alto puesto técnico en la región, dentro de su 
compañía. Fue un jefe querido y respetado por sus subalternos, a quienes trató 
con humanismo y sabiduría, por esas razones, Teléfonos de México honró el 
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nombre de Gaspar Mass, imponiéndolo a dos salas de juntas, en distintos 
edificios de esa empresa. Podría extenderme, relatando hechos destacados de la 
vida de Gaspar Mass, pero es indispensable mencionar la ejemplar tradición 
establecida por el Ayuntamiento de Monterrey hace 35 años al instituir la ‘Medalla 
al Mérito Diego de Montemayor’, para reconocer a quienes han ido más allá del 
imperativo ético de cumplir con lo venido, para premiar a ciudadanas y 
ciudadanos destacados por sus valores cívicos, en esta laboriosa colmena 
reconocida en el mundo por hacer su trabajo, y hacerlo bien hecho. Las 
circunstancias adversas en que la naturaleza ha colocado a los mexicanos, 
seguramente serán superadas con la solidaridad y la resiliencia, apelando a la 
memoria y al ejemplo de quienes nos precedieron. ¡Viva México!”.  
……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...... 
                                      

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida se 
proyectará video de la semblanza de Fernando Javier Maiz Garza”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “El apoyo al crecimiento ordenado y sustentable de 
Monterrey, el involucramiento de la ciudadanía en el desarrollo de esta capital, y 
el impulso de la educación son sólo algunas de las actividades que caracterizaron 
la vida y obra de Fernando Javier Maiz Garza, el regiomontano ejemplar a quien 
este día hacemos un reconocimiento post mortem con la ‘Medalla al Mérito Diego 
de Montemayor’. El máximo galardón que otorga el Gobierno de Monterrey se 
entrega este año al empresario, filántropo e incansable luchador social que 
contribuyó a hacer de Monterrey una gran ciudad. Fernando Maiz Garza nació el 
24 de agosto de 1959 en Monterrey, y falleció 21 de enero pasado. Con su visión 
y liderazgo, logró ser pionero en la industria de la construcción en México y en 
países de Norte y Sudamérica, consolidando la empresa Maiz Transforma. 
Realizó sus estudios de Licenciatura en Administración de Empresas y un 
posgrado en alta dirección. El empresario apoyó diversos proyectos ciudadanos, 
tales como el curso ‘Experiencia Medellín’ en Colombia, donde participaron los 
alcaldes electos de las administraciones 2012–2015, así como de 2015–2018. 
Asimismo, buscando mejorar sus procesos de rendición de cuentas, fue fundador 
de la plataforma ‘Alcalde, ¿cómo vamos?’, y miembro activo de los consejos 
ciudadanos de Desarrollo Social y del Implanc Monterrey. Guiado por su 
convicción de hacer de esta entidad el mejor lugar para vivir, presidió la 
subcomisión de movilidad y transporte del Consejo Nuevo León. Motivado por una 
profunda vocación para transformar lo público ocupó diversos cargos en 
asociaciones civiles, cámaras empresariales y consejos académicos. Entre sus 
roles más importantes destacan: ‘Presidente del Consejo Cívico de Instituciones 
de Nuevo León. Presidente del Casino Monterrey, Vicepresidente de la Cámara 
Mexicana de la Construcción, Presidente de la Cámara de Comercio de Canadá y 
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del Consejo Consultivo de la Región Norte del Hospital Christus Muguerza; fue 
miembro activo del Consejo de la UR, del Distrito Tec, Reforestación Extrema y 
Patronato Deportivo Tokio 2020. Su amplio legado en esta y otras ciudades es 
reconocido hoy por el Ayuntamiento de Monterrey, porque marcó historia, porque 
apoyó la transformación de esta gran ciudad, por promover la participación 
ciudadana junto con las autoridades, y por ocuparse de la movilidad y urbanismo. 
Monterrey honra el trabajo y la vida de este destacado regiomontano, Fernando 
Maiz Garza, con la ‘Medalla al Mérito Cívico Diego de Montemayor’ 2017.  
 

A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se solicita a 
la ciudadana Dora Elsa García de Maiz pase al frente a recibir en nombre del 
galardonado tan merecido reconocimiento de manos del Presidente Municipal”.   
 

Enseguida se hace entrega del Reconocimiento y Medalla 
 
……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...... 
                                      

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación, el 
ciudadano Fernando Javier Maiz García dirigirá un mensaje en nombre de 
Fernando Javier Maiz Garza, en este importante acontecimiento, por lo que se le 
concede el uso de la palabra”.  
 
En uso de la palabra el C. FERNANDO JAVIER MAIZ GARCÍA dijo: “Muy buenos 
días tengan todos ustedes, licenciado Adrián de la Garza Santos, Alcalde del 
Municipio de Monterrey, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, Republicano 
Ayuntamiento, miembros del Comité Coordinador y Seleccionador del evento, 
invitados especiales, empresarios y familia. Es para mí un gran honor el poder 
recibir en este día tan emblemático para la Ciudad de Monterrey, la presea al 
mérito cívico ‘Diego de Montemayor’, que fue otorgada a mi padre en un 
homenaje  a su vida y labor, estoy seguro que desde donde esté nos mira con su 
característica serenidad y alegría, pues nos hemos congregado, quienes lo 
acompañamos en cada una de sus iniciativas, y que esta oportunidad de vernos 
nuevamente nos permite recordar el gran legado que nos heredó y la gran 
responsabilidad de ser ejemplo con nuestras acciones para el resto de los 
ciudadanos con los que convivimos día a día. Mi padre dedicó su tiempo a 
transformar los entornos, en los que participaba, y nos incitó a poner siempre un 
granito de arena para elevar la calidad de vida de los ciudadanos, su constante 
aspiración fue incidir en consolidar una ciudadanía crítica, informada, positiva y 
madura, lo que lo llevó a ser consejero de grandes organizaciones e impulsor de 
iniciativas que hoy en día siguen vigentes en la ciudad. Siempre mantuvo la firme 
convicción de que los grandes retos no deben, ni pueden ser resueltos solamente 
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por el sector público, apostando a generar sinergias entre los sectores privado, 
público, académico y social. Hay hombres que luchan un día y son 
buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay los que luchan toda la 
vida, esos son los imprescindibles. Impulsemos su legado, asumamos la 
responsabilidad social que nos toca, y hagamos de Monterrey un mejor lugar con 
nuestras acciones. Muchas gracias a todos”.      
……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...... 
                                      

PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con los 
trabajos de esta solemne ceremonia, el licenciado Adrián Emilio de la Garza 
Santos, Presidente Municipal de Monterrey, dirigirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento”.  
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Nuevamente muy 
buenos días a todos, ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León, diputada Karina Marlene Barrón 
Perales, Presidenta del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, 
licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Nuevo León, General de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, Agustín Radilla Suástegui, Comandante de la Séptima Zona Militar, y en 
representación de la Cuarta Zona Militar; a mi amigo Francisco Cienfuegos, 
Presidente Municipal de la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, señoras y señores 
diputados locales de Monterrey y de otros municipios, muchas gracias por estar 
aquí, por acompañarnos, señoras y señores Síndicos y Regidores, integrantes de 
este Republicano Ayuntamiento de Monterrey. Muy buenos días a todos, por 
supuesto agradezco también la presencia de los familiares del licenciado 
Fernando Maiz Garza y del Coach Gaspar Maiz Martínez. Muchas gracias por 
estar aquí, y ser los representantes y aceptar la medalla que se entrega el día de 
hoy, al reconocimiento de cada uno de sus familiares. Como todos sabemos la 
entrega de esta medalla estaba programada para los festejos del 421 Aniversario 
de la Ciudad de Monterrey. Sin embargo con los acontecimientos que se dieron a 
nivel nacional, de ya todos conocido, por el luto que se dio, por el duelo que 
llevamos a nivel nacional, fueron pospuestos hasta estos días y sirvió para ver, 
para poder observar y darnos cuenta como mexicanos, de la tenacidad, de la 
fuerza, de cómo el mexicano sale adelante aun con todas las adversidades, y ese 
tipo de fuerza, ese tipo de valores, los tiene el regiomontano. Vimos como los 
regiomontanos, como los neoloneses nos volcamos a la ayuda desinteresada, al 
compromiso de apoyar a nuestros compatriotas, a nuestros amigos, a nuestros 
hermanos, y ese tipo de valores, ese tipo de entusiasmo es el que imprimió, es el 
que nos heredaron y es el que siempre proclamaron, y siempre estuvieron ahí 
haciéndolo valer y haciéndolo… inculcándolo en todos nosotros, gente como la 
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que hoy estamos reconociendo, por supuesto me refiero al Coach Gaspar Mass y 
a mi amigo, que tuve la fortuna de conocerlo personalmente, licenciado Fernando 
Maiz, licenciado, que muchos dicen… pensaban que era arquitecto o ingeniero, 
¿no?, bueno, era licenciado en Administración de Empresas, sin mal no recuerdo, 
pero fue tan hábil en los negocios de la construcción que pensaban que era 
ingeniero. Ese tipo de valores, ese tipo, ese trabajo tenaz que se hacía todos los 
días, por parte de estos dos personajes, nos forjaron, y nos hacen a los 
regiomontanos lo que somos, a los mexicanos lo que somos, y aunque ya vimos 
la semblanza de tanto de Fernando como de Gaspar, de todo lo que hicieron por 
la ciudadanía de Monterrey, por el estado de Nuevo León, de lo que ya comenté, 
del tipo de valores de fuerza, de lucha que nos imprimieron, que ya lo vimos. Yo 
quisiera destacar que la entrega de esta medalla, el reconocimiento que hace el 
Municipio de Monterrey a ellos, es sólo un ejemplo de lo que hacen los 
regiomontanos, y que pueda incentivar a otros regiomontanos como la lucha que 
ellos dos hicieron, el trabajo diario que hacían desde cada una de sus trincheras, 
para poder o para tener ese tipo de valores que hoy quiero destacar, y que sirve, 
como lo comenté al principio, de los problemas que se estaban dando a nivel 
nacional y de cómo salimos adelante. Así que le quiero decir a los familiares de 
cada uno de los galardonados, el día de hoy, de los reconocidos el día de hoy. 
Muchas felicidades, siéntanse muy orgullosos los familiares, yo estoy muy 
orgulloso de los dos porque repito, a Fernando lo conocí personalmente, era muy 
intenso, lo digo como funcionario, pero también como amigo, era muy intenso en 
su trabajo diario, al Coach Gaspar Mass no tuve la fortuna de conocerlo 
personalmente, pero a quienes practicamos algún deporte en la Universidad, 
sabemos quién es Gaspar Mass, y hay mucha gente de la Universidad, tanto 
profesionistas que están en la calle, que estuvieron con él, como el maestro 
Antonio, que fue el que habló hace un momento, fue maestro mío, y sé que lo 
conoció personalmente, y también es gente que nos inculcó y que nos imprimió 
los valores que siempre estuvieron pues promoviendo a través de la Universidad, 
y en cada una de sus actividades. Así es que siéntanse muy orgullosos, 
felicidades a todos ustedes; y sigamos el ejemplo tanto de Fernando como del 
Coach Gaspar. Muchas gracias y muy buenos días a todos”.    
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

 
PUNTO OCHO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como siguiente punto 
de esta Sesión, el ciudadano ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, 
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, dirigirá un mensaje en este 
importante acontecimiento, por lo que se le concede el uso de la palabra”.  
 
En uso de la palabra el C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN dijo: “Gracias. Primero que todo, Adrián, muchas gracias y a todo 



 

 

 

 

 
Gobierno Municipal 

2015-2018 

 

 

                                                                                                                             10 

Esta hoja corresponde al Acta Número 26 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 26 de septiembre de 2017. 

  

 

el Cabildo de Monterrey, muchas gracias por invitarnos y estar aquí con ustedes, 
a los miembros del Congreso, a su Presidenta, Paco, muchas gracias por estar 
acá, y a todos en general, a todos los que están hoy aquí. Es un día especial, es 
un día extraordinario, porque estamos aquí precisamente a enaltecer el nombre y 
la parte más importante de un hombre que es lo que hace, lo hacemos y lo 
recordamos siempre cuando pasa algo y sucede, pero si revisamos la historia de 
cada uno de ellos, podrás y podremos evidentemente como lo decía aquí el 
licenciado Antonio, con mucha enjundia y mucha pasión, por el recuerdo de su 
amigo, de su compañero, aquí veo a muchos que me ha platicado Don Gaspar, 
especialmente Don Ramón Oceguera, que lo veo allá atrás, normalmente es una 
persona que conmigo platica mucho, y siempre está hablando de esos tiempos de 
la Universidad y de esos tiempos en donde Gaspar Mass era una gente 
extraordinaria, y me ha platicado muchas cosas, que obviamente fueron dadas 
aquí en su semblanza con una particularidad de enaltecer lo que hacía, pero creo 
que su mayor concepto de persona fue que nunca esperó tener una medalla, 
nunca trabajó para tener una medalla, lo hacía porque le gustaba, porque le 
apasionaba hacer esas cosas, y quizás le dejó de dar tiempo a su familia porque 
así son las gentes extraordinarias, aquel que trasciende, le dedica el mayor 
tiempo a su pasión, y es ahí donde existe la frase fundamental que la platicaré al 
hablar de mi amigo y hermano Fernando Maiz. Un concepto que quizás a muchos 
no les guste, pero a quienes trascienden evidentemente sí es un gran ejemplo, 
muchas felicidades a la familia Mass, a Don Gaspar y a toda su descendencia, 
sigan enalteciendo su nombre. Nosotros, como decía el Alcalde, estamos 
orgullosos de quien trasciende, pero también de aquellos que son descendientes 
de quien trasciende, porque viven en ese sentido de enaltecer el nombre de aquel 
que trasciende, por eso yo he dicho que lo más grande que nos dejan nuestros 
padres es nuestro nombre, porque al final del día es lo que queda, en la tumba 
está tu nombre, aunque tus hijos no te vayan a ver a la tumba, el que te conoció 
va y te pone una flor o una piedra, o lo diré así un poquito para que sonrían en 
honor a Don Gaspar —a lo mejor hasta una tecate dejan ahí—, eso es lo que 
ganas cuando ya no existes en este mundo físicamente, pero existes en la 
espiritualidad de aquellos que creemos en eso, de que siempre hay el espíritu de 
una persona a la que hay que seguir y nos va orientando, porque el que hace 
historia, hace camino, y ese camino lo siguen muchos para poder llegar al lugar 
que ellos llegaron, quién sabe si lo logremos, pero finalmente ahí vamos. 
Felicidades a toda la familia de Don Gaspar, y gracias por estar aquí. Qué puedo 
decir de Fernando, con quien tuve una amistad y la tengo, todos los días lo 
recuerdo, porque todos los días me está diciendo cosas, en sus acciones, en sus 
cosas. Yo conocí a Fernando en una acción muy difícil para mí, no lo conocía, no 
sabía de él, y cuando aparece en mí vida, aparece en un momento difícil para mí, 
esos son los verdaderos amigos, creo yo, y entonces a partir de ahí empecé a 
conocerlo, más que una relación de política o de algún tipo de acción que pudiera 
darse, era más bien nos divertíamos con nuestras ocurrencias, y una de ellas de 
Fernando fue cuando discutíamos y debatíamos todos los días el tipo de ciudad 
que debíamos de tener, y él hacía el concepto entre habitante y ciudadano, y 
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siempre me cuestionaba qué es ser habitante y qué es ser ciudadano. Podría yo 
preguntarles a ustedes que están aquí, porque es parte de esta historia que 
quiero contar, qué somos los que estamos aquí, ¿ciudadanos o habitantes? No 
escuché, yo creo que muchos son solamente habitantes, el ciudadano es aquel 
que se desprende de todo para beneficio de otros. Decía Fernando: ciudadano es 
aquel que a pesar de que tienes que ir a una boda, dejas de ir a la boda para 
poder ir a ayudar cuando alguien está en problemas, habitante es aquel que tiene 
una agenda que tiene que cumplir con ella, y que solamente ve el espacio 
pequeño de su casa, y no es capaz de ver el espacio del vecino, esa era la 
definición que Fernando tenía de habitante. Y la definición extrema del ser 
ciudadano es más importante, ¿qué es más importante la patria o la familia?, es 
una discusión que todavía tenemos, ¿la patria o la familia?, y ahí estábamos en 
esa discusión cuando él me dice: ‘mira, Jaime, yo creo que lo más importante 
para todos nosotros, si queremos hacer que nuestra familia sea grande es… 
tenemos que dar todo por la patria, y la patria no es la inmensa, la inmensa 
geografía que es México, la patria es el pequeño espacio en el que vives, porque 
si tú haces esa patria, entonces tendrás un país mejor’. Todas estas definiciones 
yo las guardo en un concepto para la historia, mi propia historia, la historia de 
Fernando, la historia de mis hijos, de sus hijos que aquí están, su familia que aquí 
está, y que siempre estaba hablando de ustedes, todos los días, a cada rato, me 
platicaba de Fernando, de su hija, de su esposa, de su suegra, de su hermano, de 
las cosas que hacía, pero un pequeño ratito. ‘Yo le dedico solamente treinta 
minutos de mi vida a mi negocio al día, ya que se encargue Fernando que ya está 
suficientemente grande, digo, que la riegue él, pero yo cobro’, me decía, y era 
extraordinario en ese sentido, pero lo más importante, creo que los que estamos 
aquí, muchos de los que estamos aquí, nos convenció de ir a visitar una ciudad, 
Medellín, precisamente porque quería enseñarnos a aprender de otros lo que 
nosotros no hacíamos aquí, que saliéramos de este entorno y fuéramos a un lugar 
en donde están desarrollando algunas cosas que él creía o sentía que podían 
hacerse acá, sobre todo lo que era el tema de movilidad, y movilidad no es que 
hagamos más calles, me decía, movilidad no es que tengamos más caminos, 
movilidad es que dejes de usar el carro y te subas al transporte público, movilidad 
es que dejemos los excesos, y podamos caminar en esta gran ciudad, era el 
concepto de Fernando, quería que lo aprendiéramos, pero además le ponía de su 
lana, y también lo criticó el periódico El Norte, por eso, ingratos los medios de 
comunicación, y lo digo frente a ellos, porque cuando una persona da, debe de 
hacerse el reconocimiento completo de toda la sociedad; y entonces yo leía y 
veía, no puede ser posible que alguien que da sea criticado, que alguien que deja 
todo lo que es de él, para compartirlo con otras personas deba de ser criticado, 
pero también él decía, mira, Jaime, hombre que no es criticado, no está haciendo 
camino, tenemos que aguantar, y seguirle, y seguirle, y seguirle; y cuando 
empiezan a trabajar sobre el tema, de los que estamos aquí que muchos lo 
vivimos, y lo estamos viviendo hoy porque la trascendencia no es solamente el 
que reconozcamos y le entreguemos una medalla a alguien por eso, sino que 
sigamos esas visiones, que sigamos trabajando para lograrlo porque finalmente el 
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que visiona, el que tiene la visión puede llegar a conducir una sociedad, a un 
mejor puerto. La sociedad hoy —lo decíamos ahorita echándonos un café, antes 
de pasar aquí—, está hoy molesta, está hoy enojada, y reclama evidentemente 
que quienes estemos aquí, y tengamos una responsabilidad, lo hagamos de mejor 
manera. La sociedad se está organizando, México ha despertado, y eso es bueno, 
porque nos hará a todos, precisamente, y saben qué, esto me lo platicaba 
Fernando, él me decía, y para mí, lo puedo decir hoy públicamente porque es 
cierto, siempre estuvo al lado mío aconsejándome muchas cosas, sobre todo, 
sobre ese tema, pero además me decía, también hay tiempo para divertirse, y me 
invitaba a su casa que tiene, por cierto muy bonita, allá en Arteaga, en donde se 
echaba unos tequilas —platicaba con su caballo porque nada más tiene un 
caballo que come en la mesa con él—, y creo que todavía está por ahí, en ese 
sentido, ¿cómo se llama la yegua?, perdón, Xóchitl, y tomaba tequila con 
Fernando, yo me divertía evidentemente, y platicábamos muchas cosas, y 
siempre la gente que trabajaba con él, muy servicial y muy agradable. Eran 
pequeños momentos, en donde evidentemente él visionaba y siempre me estaba 
él diciendo, Jaime, hay que hacer esto, mira la colonia Independencia, hay que 
hacer esto y hay que hacer aquello, y yo le decía esa no es mi chamba, es 
chamba de Adrián; y venía a ver a Adrián, o esa es chamba de Paco, y buscaba a 
Paco, o esa es chamba de no sé quién, e iba a buscar a esa persona porque él 
quería, él deseaba precisamente que esta ciudad fuera una ciudad en la que todo 
mundo conviviera, y esas cosas importantes. Podré yo platicar muchas cosas, 
pero creo que no es el caso hoy de magnificar a nadie, tengo aprecio, afecto, 
cariño por Fernando, pero tengo un reconocimiento enorme por Don Gaspar, por 
todas las cosas que él hizo de crear ciudadanos como dijo Don Antonio, de crear 
esas personas que hoy son quienes están trascendiendo, que hoy son quienes 
están construyendo todavía lo que falta por construir en este estado que es eso, 
un mejor estado, un mejor lugar para vivir, esa expresión de ‘un mejor lugar para 
vivir’, es de Fernando Maiz, en todo este concepto que él hizo de estos cursos, de 
estas acciones, de estas condiciones, y que nació evidentemente en un 
diagnóstico que se hizo en la ciudad, la gente quiere una mejor ciudad para vivir, 
la gente desea siempre tener un mejor lugar para vivir, y creo que hoy a nosotros 
nos toca eso, en el reconocimiento de estos dos grandes hombres, creo que todos 
nosotros debemos darles un aplauso fuerte a ambos, y a su familia por estar aquí, 
que se lo merecen evidentemente por tener una parte importante de la historia de 
este Estado, y que bueno que en esa medalla llevan el nombre de quien lo 
originó, pero también el nombre de ambos, hoy entran a esta nueva historia de 
este gran Estado y de esta gran Ciudad. Enhorabuena, Dios los bendiga, y 
muchas gracias”.  
                                                      
..…………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………….. 
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PUNTO NUEVE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta sesión, muy atentamente le 
solicitamos al Presidente Municipal proceda a clausurar los trabajos de la misma”.  
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Señoras y señores, 
Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión 
Solemne, siendo las once horas con siete minutos, me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 


