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ACTA NÚMERO 38 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
12 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con treinta y un minutos, del día 12 de diciembre 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: 
“Buenos días, 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 el 
día de hoy se celebre Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de la Ciudad 
de Monterrey hará entrega de la ‘Medalla al Mérito Emprendedor y 
Empresarial Lorenzo H. Zambrano Treviño”, 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”. 
 
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      (ausente) 
Óscar Cantú Cavazos                (presente) 
Édgar Salvatierra Bachur      (ausente) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza     (ausente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Luis Carlos Longares Vidal      (presente) 
Brenda Marcela Castillo Guillén     (ausente) 
Anakaren García Sifuentes     (presente) 
Miroslava Salinas Garza      (ausente) 
Ernestina Cañamar Cantú      (presente) 
José Benito Reyes       (presente) 
Jesús Mendoza de León     (notificó su inasistencia) 
Marcial Marín Balderas      (presente) 
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Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
Mayela Concepción de la Garza Santos    (presente) 
María de la Luz Estrada García     (presente) 
David Ariel García Portillo      (presente) 
Yolanda González Sánchez    (notificó su inasistencia) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa     (presente) 
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    (ausente) 
Armando Garza Tamez      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndico Primero Roque Yáñez Ramos    (presente) 
Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño    (presente) 
 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se incorpora 
la compañera Regidora Anakaren”.  
 
La C. REGIDORA ANAKAREN GARCÍA SIFUENTES dijo: “Gracias”.  
 
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Hay quórum legal, 
Presidente Municipal”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: 
“Asimismo, nos acompaña el Ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, 
Tesorero Municipal, y el de la voz Genaro García de la Garza, Secretario del 
Ayuntamiento”.  
 
…………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………….. 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando 
con los trabajos de esta Sesión, y de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 40 y 45 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 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. 
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2. Presentación de Semblanza y Entrega de la ‘Medalla al Mérito Emprendedor y   
Empresarial Lorenzo H. Zambrano’, edición 2017, al Ciudadano Carlos Bremer 
Gutiérrez.  
 
3. Mensaje del Ciudadano Carlos Bremer Gutiérrez, galardonado de la ‘Medalla al 

Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano’, edición 2017.  
 
4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por el Licenciado Adrián Emilio de la 

Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey 
 
5. 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 

 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Ahora bien, 
continuando con el punto dos del orden del día, el Ayuntamiento de Monterrey 
autorizó establecer la entrega de la ‘Medalla al Mérito Emprendedor y 
Empresarial Lorenzo H. Zambrano Treviño’, con la finalidad de reconocer la 
labor de aquellos ciudadanos emprendedores o empresarios que por méritos 
propios han sobresalido en el desarrollo de sus empresas y en el desarrollo 
económico de la ciudad. Por lo que el ciudadano licenciado Adrián Emilio de la 
Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, a nombre del Ayuntamiento, 
hará entrega de la ‘Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. 
Zambrano Treviño’, edición 2017, al ciudadano Carlos Bremer Gutiérrez”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
presentará semblanza del ciudadano Carlos Bremer Gutiérrez”.  
 
Como parte del video, el C. CARLOS BREMER GUTIÉRREZ expresó: “Me 
siento parte de esta gran ciudad, soy un soldado de mi ciudad y que cuentan 
conmigo para siempre”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “El nombre de Carlos Bremer, se relaciona con el éxito, 
el altruismo y el apoyo al deporte. Por este motivo, el Ayuntamiento de 
Monterrey reconoce a este distinguido regiomontano, con la Medalla al Mérito 
Lorenzo Zambrano Treviño, en su edición 2017”.  
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Como parte del video, el C. CARLOS BREMER GUTIÉRREZ expresó: “Para mí 
es un gran honor, agradezco que hayan pensado en mí, la verdad yo lo que 
hago, lo hago con mucho cariño, mucho gusto y no sabía que iba a recibir una 
presea así, pero bueno pues me motiva mucho, y me hace sentir más 
responsabilidad para el futuro”.  
 
CONTINÚA VIDEO: “A los doce años, Carlos Bremer inició con éxito un negocio 
que le permitiera contar con ingresos propios, es ahí que empieza una carrera 
ascendente, en donde aprendió que lo importante al emprender un negocio es 
contar con una idea bien planeada”.  
 
Como parte del video, el C. CARLOS BREMER GUTIÉRREZ expresó: “Vino una 
tercer idea que fue la que cambió mi vida, que fue hacer viajes, cuando yo tenía 
alrededor de… empezamos como a los catorce o quince años, viajes para 
muchachos de once y doce años, entonces con eso logré varias cosas, empezar 
a ganar un dinero, viajar gratis, porque conseguía muy buenos precios, y 
además de eso, lo que me encantó en la vida fue que conocí y agarré mucha 
confianza con los papás de los muchachos que yo llevaba de viaje, que después 
durante mi carrera, pues fueron un factor muy importante para confiarme el 
dinero, empecé a manejar dinero, de trabajar en otro tipo de ramo, al tener la 
confianza de todos estos señores, y tener algunas ideas financieras, logré a 
empezar a hacer mis pininos financieros cuando tenía quince, dieciséis años, y 
bueno ya tengo, ya pasé más de cuarenta años en el mundo financiero, y así fue 
como empezamos. Las ideas que yo tengo las hago con mucha pasión, y con 
muchas ganas de hacerlo bien, y de que sean valiosas para los demás, cómo le 
voy a dar a la persona con la que voy a ir a platicar, una idea, un extra a lo que 
ellos ya tienen, siempre ha sido así, desde los viajes que organizaba, que les 
conseguía precios mejores que nadie, les conseguía negociaciones mejores que 
nadie, siempre he tratado de meter el ingrediente de que no haya nadie de que 
lo haga mejor en lo que sea, puede ser el mejor mesero del mundo, el mejor 
acomodador de carros del mundo, o el mejor financiero del mundo, eso es 
cuestión de que tengas ganas de hacerlo”.  
 
CONTINÚA VIDEO: “Preside actualmente el Consejo de Administración y de la 
Dirección General de Value, Grupo Financiero del grupo no bancario con mayor 
crecimiento y rentabilidad en los últimos años en el Sistema Financiero 
Nacional”.  
 
Como parte del video, el C. CARLOS BREMER GUTIÉRREZ expresó: “Como 
dirigente de Value, que agarramos con un capital muy pequeño, nos interesó 
mucho tomar una empresa a la que le apoyamos hacer valer nosotros mismos, 
lo primero que había que hacer era formar un equipo de trabajo muy bueno, con 
gente buena de muchos valores, gente que fuéramos como una familia, y es lo 
que ha hecho que este grupo sea hoy por hoy, el más reconocido, el más 
rentable de México de los últimos diez años, entonces este es hacerlo bien, 
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hacerlo con detalle, juntar las piezas ideales, escoger los productos ideales y 
escoger al mejor equipo de gente que te va a acompañar a ti en esa aventura de 
tratar de hacer algo por los demás”.  
 
CONTINÚA VIDEO: “Por otro lado, forma parte del Consejo de la Fundación 
Clinton, del Fondo Mundial de Educación en Nueva York, de América Móvil, de 
la Bolsa Mexicana de Valores y de la Universidad de Monterrey, entre otros. En 
Nuevo León, es Presidente Honorario del Consejo Consultivo Estatal de 
Participación Ciudadana para la Educación, desde donde coordina diversas 
iniciativas en beneficio de los niños y jóvenes de la entidad, también se ha 
involucrado en múltiples iniciativas sociales, que van desde lo económico a lo 
deportivo”.  
 
Como parte del video, el C. CARLOS BREMER GUTIÉRREZ expresó: “Hemos 
venido haciendo cosas que creemos que sí podemos resolver, con un poquito de 
apoyo de otros, y estrategia que hagamos nosotros, entonces todo ese tipo de 
cosas, mientras sean para la ciudad o para el país nuestro, las hacemos con 
mucho gusto, tratamos siempre de apoyar esos proyectos, la satisfacción es que 
de alguna forma uno pueda tocar vidas para bien, y en la parte financiera lo hago 
a base de que mis inversionistas sean, que ganen más dinero a lo seguro, sin 
riesgo, que en cualquier otro lado”.  
 
CONTINÚA VIDEO: “Fue Presidente de la primera Cumbre de América del 
Norte, Hemisferia 2005, en donde participaron secretarios de Estado, 
presidentes, gobernadores, alcaldes y empresarios de Estados Unidos, Canadá 
y México. Es Presidente y fundador del Fideicomiso Escala, cuyo propósito es 
apoyar a los atletas de alto rendimiento, de igual manera colabora para que 
jóvenes estudiantes acudan a eventos deportivos como una herramienta de 
formación personal. Se ha involucrado en la implementación del primer clásico 
mundial de béisbol que se celebró en México, y ha promovido a Lorena Ochoa, 
una de las máximas figuras del golf en el país, así como a Paola Longoria, la 
raquetbolista número uno del mundo, es miembro del programa Shark Tank, 
México, como inversionista, apoyando a los emprendedores de nuestro país”.  
 
Como parte del video, el C. CARLOS BREMER GUTIÉRREZ expresó: “Yo estoy 
ahí por una razón muy especial, porque cuando tenía 11 y 12 años que empecé 
con mis calculadoras, hubo gente que me apoyó cuando yo era emprendedor, y 
siento que yo tengo la obligación de apoyar a los emprendedores, aunque sea 
con consejos y apoyo a través de este programa. Hay una gran oportunidad, te 
puedo decir que estamos en un país en donde los proyectos de emprendedores 
jalan mucho más que en Estados Unidos y que en otros países, hay mucha 
menos competencia y hay mucha más oportunidad en México”. 
 
CONTINÚA VIDEO: “Carlos Bremer, hombre con valores, ideales y liderazgo, 
que tiene un profundo sentido humano y compromiso social con Monterrey y con 
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México, recibe hoy la Medalla al Mérito Lorenzo Zambrano Treviño, edición 
2017”. 
 
Como parte del video, el C. CARLOS BREMER GUTIÉRREZ expresó: “Carlos 
Bremer quiere dejar el legado de que fue alguien que aportó a los demás, que 
aportó a su ciudad y que aportó a su país”. 
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita al 
ciudadano Carlos Bremer Gutiérrez pase al frente a recibir la Medalla y 
Reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”.      
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega de la medalla y el 
reconocimiento. 
..…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación, el 
ciudadano Carlos Bremer Gutiérrez dirigirá un mensaje en este importante 
acontecimiento”.  
 
En uso de la palabra el C. CARLOS BREMER GUTIÉRREZ dijo: “Honorable 
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, señor Presidente Municipal, Adrián de la 
Garza Santos; autoridades federales, estatales y municipales; señores Cónsules, 
señor Rector, representantes de las demás universidades, amigos empresarios y 
socios de proyectos; y representantes de los medios de comunicación y mi querida 
familia, gracias por un día tan especial, la verdad es que hoy es un día muy 
importante para todos los mexicanos porque es el día de la Virgen de Guadalupe 
y, bueno, qué mejor día para tener un reconocimiento así que, la verdad, me llena 
de orgullo y me llena de satisfacción, pero principalmente lo que quisiera comentar 
es que estoy muy contento de que mucha gente que me ha apoyado toda la vida, 
incluyendo mi familia, esté aquí, y que son los que me han hecho que lo que 
represento o lo que he podido hacer hasta el momento, o sea yo, nunca, nunca he 
hecho mis cosas solo, siempre las he hecho en equipo. Tengo los mejores 
equipos del mundo, desde los muchachos que iban conmigo a los viajes que eran 
mi equipo, porque nos desvelábamos hasta la misma hora y todo, hasta los papás 
que me confiaban esos muchachos que luego fueron los que me cambiaron mi 
vida porque pues yo estaba estudiando ingeniería y a la hora de… y de algunas 
ideas financieras que tuvimos, cambió mi vida hacia las finanzas. Y en las finanzas 
pues siempre he querido tratar de ser útil, cómo, aunque hay todo tipo de 
productos financieros, nos hemos tratado de especializar en dónde le podemos 
dar más a la gente que está cerca de nosotros, que los demás, y eso es lo que 
tratamos de hacer, entonces pues siempre es una bola de nieve, en donde 
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mientras estemos logrando eso, los mismos clientes nos hacen más grandes, no, 
la empresa que tenemos no es tan grande, tenemos la verdad menos empleados 
de cuando la compramos, la adquirimos en 1993, el año que entra cumplimos 25 
años, es una empresa orgullosamente de Monterrey, de los pocos grupos que hay 
financieros de Monterrey, y la hicimos de cero, de cero, teníamos capital negativo, 
y a base de todas estas familias que nos apoyaron a iniciarla y que estuvieron con 
nosotros en todo esto, pues hoy por hoy ya hace ruido, ¿no?, ya pinta. De hecho 
este año pues hasta junio íbamos número uno a nivel nacional de todos los grupos 
financieros, y ahorita somos como el dos o el tres, contra grupos que tienen veinte 
o treinta veces más capital que nosotros, entonces bueno el tratar de lograr que al 
cliente siempre le vaya mejor, ha sido algo que a mí me enorgullece, y bueno esta 
presea que viene con el nombre de Lorenzo Zambrano, pues que es una persona 
que no nada más se quedó en la parte industrial, que por cierto hablando de 
Cemex, que es de donde él estuvo, ésta es una empresa que también yo me 
siento ahí relacionado porque mi primer negocio fue de las calculadoras, pues al 
primer negocio que le vendí calculadoras fue a Cemex, ¿verdad?, me fui a parar 
ahí seis horas de espera hasta que me recibieron, y como me habían hecho 
esperar mucho, pues me compraron un paquete más grande de calculadoras, 
calculadoras chiquitas, así navideñas para regalo, entonces bueno pues qué raro, 
¿verdad?, pero pues hoy estoy recibiendo algo de parte de uno de los líderes de 
esta gran empresa que siempre ha sido orgullo de Monterrey, y bueno, la parte de 
responsabilidad social que involucra este reconocimiento, que creo que la más 
importante es que a las empresas nos vaya bien, está bien, qué bueno, pero qué 
haces por los demás, qué haces por tu ciudad o qué haces por tu país, y ahí es 
donde yo he tenido la suerte de tener primero un equipo de trabajo en la empresa, 
que todos los que trabajan conmigo de a gratis, se voltean la cachucha y están 
listos para ayudar a todo lo que ayudamos. ¿A qué ayudamos?, bueno, pues a 
impulsar deportistas desde jóvenes. Tratar, hicimos una fundación que se llama 
Butaca Enlace, para reconocer a los mejores estudiantes de México, de la prueba 
Enlace, pudimos llevar a diferentes eventos, no lo hacemos tan seguido, pero 
cada año, cada dos años buscamos un gran evento, y llevamos cinco mil, diez mil, 
hasta cincuenta mil y sesenta mil niños, que son los mejores estudiantes de 
México, de diferentes estados, y eso lo hago apoyado en mi gente de Value, sin 
pagar nada extra y sin nada, o sea todos tienen el espíritu de tratar de apoyar a 
los demás, y te estoy hablado, pues, de por ejemplo en los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara, pues eran cincuenta y, o sea, queríamos llevar cinco mil niños, 
pero logramos negociar muy bien los boletos, muy baratos, y a la hora de que se 
llenó, a la hora de que se acercó el evento, pues ya todo mundo nos lo quería 
comprar, y dijimos okey, yo te los devuelvo, los mejores lugares, pero ahora dame 
cincuenta mil de otras áreas, entonces llevamos acabando cincuenta y tres mil 
niños, y que se dice fácil, pero pues eran mil cien camiones, y mételes 
sándwiches, y métele un profesor a cada camión, y todo eso lo hace mi equipo de 
trabajo, y les quiero decir que también desde todos estos proyectos que hemos 
hecho, tratar de salvar el béisbol, apoyar al basquetbol con mi amigo Sergio 
Ganem, apoyar a la ciudad en diferentes cosas, siempre he contado con el apoyo 
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de muchos empresarios de Monterrey, algunos de ellos aquí están presentes, 
¿verdad?, como Chema que siempre ha estado conmigo, Gonzalo Zambrano, que 
siempre me apoyó en todo, Jorge de la Garza, Juan Carlos Garza, que era de los 
que iba de viaje conmigo cuando tenía 11 años, lo ponía yo a cuidar a los de 13, y 
ahora es consejero de mi grupo junto con su papá, que siempre me los confiaba, 
son puras cosas muy raras que pasaron, ¿no?, y que han hecho esta magia de la 
que nos sentimos muy orgullosos, y de la que recomiendo que tratemos de hacer 
todos en lo que podamos, ¿no?, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en 
nuestro entorno, ¿no? El Shark Tank, como decía el video, pues yo la verdad, yo 
como les dije el día de la conferencia de prensa, que cuando me eligieron para 
eso, dije, bueno, pues lo único que juré nunca hacer es salir en la tele, ¿verdad?, 
pero pues con lo que me pasó a mí de las calculadoras, y no lo que me pasó 
precisamente con Cemex, sino lo que me pasó antes de eso, con otro empresario 
que vive en Monterrey, de la familia Garza Lagüera, que fui yo con él y le dije: oye 
pues yo ando tratando de vender esto, me dio amablemente la cita, y me dijo: y 
qué pretendes, no pues que le regales calculadoras en Navidad a tus clientes, 
¿no?, y cómo cuántas o qué, le dije, no, pues hasta donde te dé la boca, ¿no?, 
pues qué te parece unas quinientas, y me dijo, oye quinientas, yo no tengo tantos 
clientes, pero sabes qué, cuánto te vas a ganar, no, pues le dije me estoy ganando 
tanto, cinco dólares, ah, pues está razonable, y me hizo el cheque por cinco 
dólares por quinientas. Me dijo: yo no las necesito, pero te lo voy a dar para que 
no te… para que sigas en el camino de hacer negocios. Esa razón, eso que pasó 
ese día es lo que hizo que yo decidiera estar en Shark Tank, haciéndole ahí medio 
al payaso y todo, pero pues tratando de ayudar a los jóvenes que van ahí, dando 
consejos a la gente que está en la tele, y tratando de tocar más vidas, ¿no?, yo 
creo que hay mucha necesidad de hacerlo cada uno de donde podemos y todo, y 
bueno, pues es más o menos la forma en que hacemos las cosas, hacemos 
grandes equipos de trabajo, y tengo el apoyo de muchos empresarios de 
Monterrey que son los mejores del mundo para mí, los empresarios de Monterrey 
son los más bondadosos, son los que siempre están puestos para ayudar, y por 
eso quise invitarlos aquí, aquí están en las primeras filas, porque son los que han 
hecho posible este tipo de reconocimiento. Pues muchas gracias, señor 
Presidente, por este reconocimiento, gracias a este Honorable Ayuntamiento por 
el honor y, bueno, hay que trabajar más duro, gracias”.  
..……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida a 
nombre de este Ayuntamiento, el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, 
Presidente Municipal de Monterrey, dará unas palabras en este importante 
acontecimiento”.  
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Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Muy buenas tardes a todos 
nuevamente, saludos a las y los integrantes de este Ayuntamiento de Monterrey, 
saludo con gusto a mi amigo Carlos Bremer Gutiérrez, digno merecedor de la 
‘Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo H. Zambrano Treviño’; 
agradezco la presencia del maestro Rogelio Garza Rivera, Rector de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, muchas gracias Rogelio, por estar aquí 
con nosotros y con tu amigo Carlos; a los miembros de las instituciones 
académicas de Nuevo León, sean también bienvenidos; saludo a quienes forman 
parte de las empresas que han colocado nuestra entidad como una plataforma de 
desarrollo económico, no sólo en México sino a nivel mundial; a la comunidad de 
deportistas que con el apoyo de Carlos Bremer han alcanzado resultados 
positivos.  Distinguidas invitadas e invitados que nos acompañan, muy buenos 
días a todos. Don Lorenzo Zambrano, conocido en la entidad por todos, pero no 
nada más en la entidad, sino en México y en el mundo, fue un hombre que todos 
sabemos su trayectoria en Cemex, una empresa ícono de nuestra ciudad, una 
empresa muy importante de nuestra ciudad, pero también muy importante para 
México y el mundo, y fue pues muy conocido, no nada más por haber desarrollado 
esta empresa, sino por haber trabajado fuertemente en lo social, en lo cultural, en 
lo deportivo. Miren, hace dos días se coronó campeón un equipo que él lo agarró, 
se lo echó a los hombros, y un equipo que de estar en los equipos medianeros, ha 
sido ahora ya el equipo de Tigres, pues de los mejores de México, ha estado 
ganando cada tres años consecutivos, y fue parte de lo poquito, es más eso fue de 
lo que agarró así como de hobby, ¿no?, y miren a dónde llegó el 
acompañamiento, obviamente de todo su gran equipo, de toda la gente que él 
representaba. Es por eso que el Ayuntamiento de Monterrey quiere reconocer a 
los empresarios de Monterrey o de Nuevo León, a la gente trabajadora que, como 
él, que desarrolló económicamente a nuestra entidad y al país, pero que también 
trabajó en lo social, en lo cultural y en lo deportivo. Es por eso que el día de hoy a 
nuestro amigo Carlos Bremer este Ayuntamiento, acompañado obviamente de sus 
Regidores y Síndicos y el Presidente Municipal, hacen reconocimiento a un 
hombre, y no lo digo porque sea mi amigo de hace años, lo digo porque no lo 
escogió el Presidente Municipal, hay que aclararlo, no es algo que el Presidente 
Municipal diga quién, sino al final de cuentas es una propuesta en este Cabildo, y 
este Cabildo es el que decide a quién se le otorga el premio, y a mí me da mucho 
gusto que le toque a un buen amigo, y sobre todo a alguien que yo sé, que 
conozco, que ha trabajado fuertemente por la entidad, que ha trabajado muy fuerte 
por Monterrey, por el estado, por México, es también, Carlos, yo creo que te 
quedaste corto en lo que has hecho, en lo que has hecho por tu ciudad, siempre 
pues, bueno tú has sido muy sencillo, pero el trabajo que has hecho con los 
deportistas de México, el trabajo que has hecho en lo financiero también, no nada 
más con empresas, sino con gobiernos, inclusive con este Gobierno Municipal, 
también ha sido muy generoso, tus empresas y tú, creo que es digno de 
reconocerse, y además que sirva de inspiración, yo siempre he dicho que esta 
Medalla de Don Lorenzo Zambrano sirve de inspiración para muchos empresarios 
que Monterrey tiene, que el estado tiene, que México tiene, que sirve de 
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inspiración para que sigan trabajando en el desarrollo de nuestra sociedad, en el 
desarrollo de nuestra comunidad. A mí me da mucho gusto ver ahorita amigos 
míos también, como lo comentaba, representantes de empresas o empresarios 
que aquí están, que trabajan muy fuerte, que querían venir contigo, les pido una 
disculpa a muchos porque nuestro espacio es muy pequeño, sabemos que quería 
venir mucho más gente a estar contigo a acompañarte este día, es el espacio que 
tiene este Cabildo, pero estoy seguro que están contigo, y que todos estos 
empresarios siguen trabajando en el desarrollo de Monterrey, en el desarrollo del 
estado, en el desarrollo de México, en la manera que tú lo has hecho, en la 
manera que lo han hecho hombres tan importantes como Don Lorenzo Zambrano, 
la verdad es que es un orgullo tenerte como amigo, como ciudadano de 
Monterrey, como ciudadano de nuestro estado, de nuestro país, síguele echando 
muchas ganas como lo has hecho hasta ahorita, por toda la entidad, por todos 
nosotros, un reconocimiento y un saludo a toda tu familia, que realmente deben 
estar muy orgullosos de tenerte como miembro de su familia, como padre, como 
esposo, como hermano, lo que has hecho por nuestra ciudad y por nuestro país es 
muy importante para nosotros, y este es un pequeño reconocimiento que hace la 
Ciudad de Monterrey, que le agradezco a los Regidores y Síndicos que me den la 
oportunidad de ser yo quien lo entregue y quien diga este mensaje, un pequeño 
mensaje en el que queremos de alguna manera reconocerte y reconocer a toda la 
labor de toda la gente que está contigo, como tú lo has dicho, de los empresarios 
también de Monterrey, que sirva este espacio para reconocerle a todos ellos la 
labor y el entusiasmo que le echan, que le dan a la Ciudad de Monterrey, a 
nuestro estado y a nuestro país. Muchas gracias, felicidades nuevamente y 
muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros”.  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Concluidos los puntos 
del orden del día, se solicita al Presidente Municipal clausure los trabajos de esta 
sesión”.  
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Agotado el orden del día para la 
celebración de esta Sesión Solemne, siendo las once horas con cincuenta y ocho 
minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe.- - - - -   
 
 
 
 


