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Esta hoja corresponde al acta número 10 de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey celebrada en 
fecha 29 de Mayo de 2009. 
 
 
 

 
 

ACTA  NÚMERO  10 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL MES DE MAYO 
 

29 DE MAYO DE 2009 
 
En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 
nueve horas con treinta y cinco minutos del día veintinueve de Mayo del año 
dos mil nueve, reunidos en la Sala de Sesiones del R. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Monterrey, declarado Recinto Oficial para la celebración de Sesión 
Solemne, en la que el R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, hará entrega 
del Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez”, al Magisterio de la Ciudad de 
Monterrey; por lo que dando inicio a esta Sesión Solemne, en uso de la palabra, 
el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO 
QUIROGA, manifestó: “Damos la más cordial bienvenida a esta Sesión 
Solemne a los invitados de honor que hoy nos acompañan, a la Profesora Mirna 
Bertha Triana Contreras, Directora de Educación Secundaria, en representación 
de la Profesora Irma Adriana Garza Villarreal, Sub-Secretaria de Educación 
Pública del Estado, al Profesor Raúl Hernández Galván, en representación de la 
Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los Jefes 
de Unidad Regionales, a los miembros del Consejo Consultivo Municipal de 
Participación Social en la Educación, a las autoridades del Municipio que hoy 
nos acompañan, a las profesoras homenajeadas y sus familias y amigos que 
les acompañan, así como a los invitados especiales.- Señores Regidores 
integrantes del Ayuntamiento, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 27, 
fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León, y el Reglamento Interior del  Ayuntamiento, se les ha 
convocado para que el día de hoy, se celebre  SESIÓN SOLEMNE, en la que el 
Republicano Ayuntamiento de Monterrey, hará entrega del Reconocimiento 
Público “Miguel F. Martínez”, al Magisterio de la Ciudad de Monterrey.- Por lo 
que solicito al Secretario del R. Ayuntamiento, pase lista de asistencia, verifique 
el quórum legal; y en base al artículo 76, fracción III del Reglamento Interior, me 
asista con los trabajos de la misma”. 
 
En atención a la solicitud del señor Alcalde, en uso de la palabra, el C. 
Secretario del R. Ayuntamiento, DR. ARTURO CAVAZOS LEAL, manifestó: 
“Muy buenos días, con las instrucciones del Presidente Municipal, procedo a 
pasar lista de asistencia:  
 
C. Presidente Municipal,  Adalberto Arturo Madero Quiroga. 
 
Regidores y Regidoras:  
C. Marcos Mendoza Vázquez. 
C. Luis Alberto García Lozano. 
C. Julio César García Garza. 
C. Ana Cristina Morcos Elizondo. 
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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. 
C. Armando Amaral Macías. 
C. Benito Martínez Loera. 
C. Irma Montero Solís. 
C. Daniel Bautista Rocha. 
C. Humberto Cervantes Lozano. 
C. Pedro Carmelo Arredondo Meras. 
C. Gilberto Crombe Camacho. 
C. Gilberto Celestino Ledezma.   
C. Sergio Arellano Balderas. 
C. Manuel Elizondo Salinas. 
C. Mario Alberto Leal Regalado. 
 
Síndicos: 
 
Síndico 1º C. Rogelio Sada Zambrano. 
Síndico 2º C. María de los Ángeles García Cantú. 
 
Asimismo nos acompaña también el Lic. Rolando Oliverio Rodríguez 
Hernández, Tesorero Municipal y un servidor de ustedes, Arturo Cavazos Leal, 
Secretario del Ayuntamiento.- Hay quórum señor Presidente Municipal”. 
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
 

Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Existiendo 
quórum reglamentario, de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 34 del 
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, se declaran abiertos los 
trabajos de esta Sesión Solemne, bajo el siguiente: 

 
 

Orden del día: 
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1. Lista de Asistencia. 

 
2. Lectura y aprobación en su caso, del acta número 09 correspondiente a la 

Sesión  Ordinaria celebrada el día 15 de Mayo de 2009. 
 

3. Lectura de semblanzas y entrega del Reconocimiento Público “Miguel F. 
Martínez” al Magisterio de la Ciudad de Monterrey, a las CC. Profesoras: 

 
 

NOMBRE CATEGORÍA NIVEL 
 

Zenaida Tamez Cárdenas Directivo Preescolar 
María Candelaria de la Fuente y de la 
Fuente 

Docente Preescolar 

Micaela Garza Garza Directivo Primaria 
Carmen Enedelia Iglesias González Docente Primaria 
Lucila Lozoya Polanco Directivo Secundaria 
Mirthala Hernández Mendoza Docente Secundaria 
María de Lourdes Cavazos Peña Directivo Educación Especial 
Adelaida Matamoros Flores Docente Educación Especial 
Rosa Nelly Villarreal Elizondo  Jubilado Jubilado 
 
 
Participan por la Comisión de Educación y Cultura, los CC. Regidores: 
 

 Mario Alberto Leal Regalado 
 Antonio García Luna 
 Modesta Morales Contreras 
 Irma Montero Solís  y 
 Armando Amaral Macías. 

 
4. Palabras a nombre de las homenajeadas por la Profesora Adelaida 

Matamoros Flores. 
 
5. Mensaje del Regidor Mario Alberto Leal Regalado, presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura a nombre de los integrantes del R. 
Ayuntamiento. 

 
6. Clausura de la Sesión.  

 
 
 
 
 

 
Señores Regidores y Síndicos de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.- ES APROBADA POR 
UNANIMIDAD”. 
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

PUNTO DOS  
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “En virtud 
de la solemnidad que reviste esta Sesión, atentamente solicitamos a ustedes 
que la aprobación del acta número 09, correspondiente a la Sesión Ordinaria 
celebrada el día 15 del presente mes, se lleve a efecto en la próxima Sesión 
Ordinaria que celebre este Republicano Ayuntamiento. De estar 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 R. AYUNTAMIENTO: “Señores 
Regidores y Síndicos: El 24 de Marzo de 2004, el Republicano Ayuntamiento, 
aprobó instituir el Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez” al Magisterio de 
Monterrey; así como las Bases Reglamentarias para la entrega del  mismo. En 
este año se publicó la Convocatoria en la que se dieron a conocer dichas 
Bases, para que el Jurado Calificador analizara las propuestas de los 
candidatos que se hicieran acreedores a este reconocimiento, por lo que se 
solicita que los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, procedan a 
dar lectura a cada una de las semblanzas de las personas recipiendarias, 
quienes recibirán a nombre del Republicano Ayuntamiento, el Reconocimiento 
“Miguel F. Martínez”; consistente en medalla, diploma y premio en numerario. 
En primer término solicitamos al Regidor Mario Alberto Leal Regalado, proceda 
a la lectura de la semblanza de la Profesora Zenaida Tamez Cárdenas”. 
 
Acto seguido, en uso de la palabra, el C. REG. MARIO ALBERTO LEAL 
REGALADO, dijo: “Buenos días a todos, estamos orgullosos de contar con la 
presencia de los maestros acreedores a este premio, sus familias, los Jefes de 
Oficina Regional, la compañera maestra Mirna Bertha Triana Contreras, Jefa de 
Secundarias, el compañero maestro Juan Francisco Pérez Ontiveros, en 
representación de Jesús Arias Rodríguez, el compañero Raúl Hernández 
Galván, representante de la profesora Mirna Isabel Saldívar, Secretaria General 
de la Sección 50, bienvenidos todos.- MAESTRA ZENAIDA TAMEZ 
CÁRDENAS.- La maestra Zenaida Tamez Cárdenas nació el 11 de abril de 
1964, en la Ciudad de Monterrey, N. L, es hija del Sr. Francisco Tamez Tamez y 
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la Sra. Teodora Cárdenas Tamez. Está casada con el Sr. José Antonio Huerta 
Tomasichi, madre de  2 hijos Osvaldo Francisco y Antonio de Jesús. Ingresó a 
la Normal Miguel F. Martínez, donde por 4 años (1978-1982), se distinguió 
como una alumna destacada, obteniendo el primer lugar en aprovechamiento 
durante la carrera. En 1982, se realizó el Curso de Preescolar lo que la acreditó 
para obtener una plaza de Educación Preescolar, en la Secretaría de Educación 
Pública, a partir de 1 de Septiembre  de ese año, debido a su excelente 
promedio académico, la plaza se le otorga en la ciudad de Monterrey,  en el 
Jardín de Niños  Manuel Ávila Camacho en la Col. Esperanza. En 1984 cambia 
su adscripción al Jardín de Niños Irene Valdez de Areu, en la Col. 
Independencia, en Monterrey, donde por 11 años se desempeña como maestra 
de grupo. En 1988 obtiene el título de Licenciada en Educación Básica en la 
UPN de Monterrey, N. L.  De 1995 a 1996 se desempeña como asesor Técnico-
Pedagógico en el Departamento de Preescolar, en la Secretaría de Educación. 
En 1996 obtiene su ascenso como Directora en el Jardín de Niños Profr. Ciro R 
Cantú, ubicado en la Col. Independencia en Monterrey, donde por 10 años 
desempeña una destacada labor de Gestión, procurando el bienestar de la 
Comunidad Educativa y la Calidad en el Servicio. Ingresa como Catedrática  al 
Colegio Americano Anáhuac (a nivel Licenciatura). En 1998 ingresa como 
Catedrática a la Normal Miguel F. Martínez, donde hasta la fecha desempeña 
una destacada  función de Asesora en el 6° y 8° semestre en la Licenciatura de 
educación Preescolar. En el 2000 concluye sus estudios de Maestría en 
Educación con campo en Historia de la Educación Regional, en la UPN con un 
promedio de 10.0 y Mención Honorífica por parte del Jurado. En el 2004 obtiene 
su ascenso a Supervisora, en la Zona 36 en Santa Catarina, N. L., en 
Noviembre del mismo año se le concede el cambio a la Zona No. 2 de 
Preescolar en Monterrey, correspondiente a la Región 12, donde actualmente 
desempeña una destacada función directiva de asesoría al personal docente, 
directivo y comunidad educativa en general. Para reconocer su desempeño 
magisterial se le otorga el presente reconocimiento”. 
 
En uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó: 
“Solicitamos a la Profesora  Zenaida Tamez Cárdenas, pase al frente para 
recibir su reconocimiento”.  
 
Hecho lo anterior, continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO: “Nuevamente el Regidor Mario Alberto Leal Regalado, dará 
lectura a la semblanza de la C. Profesora María Candelaria de la Fuente y de la 
Fuente”. 
 
En uso de la palabra, el C. REG. MARIO ALBERTO LEAL REGALADO, 
manifestó: “PROFESORA MARIA CANDELARIA DE LA FUENTE Y DE LA 
FUENTE.- María Candelaria de la Fuente y de la Fuente, nació en el municipio 
de Rayones, N. L., el 2 de febrero de 1956, huérfana de madre de nacimiento 
de la Sra. Dolores de la Fuente Berlanga, su padre Fermín de la Fuente 
Álvarez, y su madre de crianza María Guadalupe de la Fuente Álvarez. Vive su 
infancia y adolescencia al lado de sus abuelos paternos, agricultores originarios 
del mismo municipio. Está casada con el Ing. José María Meníndez Guevara 
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con quien forma una familia con sus hijas Licenciada Karen Meníndez de la 
Fuente y Loreli Meníndez de la Fuente quien es estudiante de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Administración Pública de la U.A.N.L. Cursa la primaria y 
secundaria en el municipio de Rayones, N. L., posteriormente sus tíos Jesús de 
la Fuente Álvarez y María Antonieta Valdez se hacen cargo de ella dándole 
estudios en la Escuela Normal de Educadoras “Laura Arce”, de donde egresa y 
trabaja en escuelas particulares, continuando a su vez con la preparatoria para 
luego seguir en la Facultad de Psicología de la U.A.N.L., y se recibe de 
Licenciada en Psicología Infantil. Posteriormente se incorpora a la Federación 
como Educadora; y continúa estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional 
donde se gradúa de Licenciada en Educación Básica. Actualmente trabaja en el 
Jardín de Niños con Servicio Mixto “Fernando Montes de Oca” del sistema 
transferido Región 12, II Sector, Zona 33. Colabora como lectora de tesis en el 
Centro Educativo de Formación Superior A.C., escuela formadora de Docentes, 
de la cual también fue catedrática. Pertenece actualmente a la plantilla de 
asesores del Centro de Capacitación y Actualización del Magisterio (CECAM) 
Monterrey Sur 1916. Para reconocer su desempeño magisterial se le otorga el 
presente reconocimiento”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos a 
la Profesora María Candelaria de la Fuente y de la Fuente, pase al frente para 
recibir su reconocimiento”. 
 
Hecho lo anterior, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: 
“Enseguida el Regidor Antonio García Luna, dará a conocer la semblanza de la 
Profesora Micaela Garza Garza”. 
 
En uso de la palabra, el C. REG. ANTONIO GARCÍA LUNA, expresó: “Es un 
gran honor para mí, hacerlo.- PROFRA. Y LIC. MICAELA GARZA GARZA. La 
profesora Micaela Garza Garza, nació el 4 de noviembre de 1945, en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, sus padres son el Sr. Isidro Garza Cantú (finado) y 
la Sra. Dolores Garza Martínez (finada), ocupa el séptimo lugar de diez 
hermanos en la familia. Está casada con el Sr. Medardo Salazar Alanís, es 
madre de cuatro hijos, Leonardo, Federico, Marcela Inés, Eva Luz y Adalinda 
Salazar Garza. Cursó la Primaria en la escuela Profr. Tomás Treviño (1951-
1957), estudió en la Secundaria No. 3 Profr. Plinio de Ordóñez (1957-1960). Es 
egresada de la escuela Normal F. Martínez (1960-1963), ubicada en Monterrey, 
N. L. En 1989 concluyó los estudios de Licenciatura  en la Escuela de Ciencias 
de la Educación. En 1987 obtuvo el Reconocimiento por 26 años de Servicio a 
la Niñez. En 1991 la Medalla “Rafael Ramírez” por los 30 años al Servicio de la 
Educación. En 1996 se le otorgó el Premio a la Excelencia Educativa por el 
destacado desempeño Profesional en el nivel educativo. En el 2002, recibió la 
Medalla “Altamirano” por los 40 Años de Servicio. Laboró como maestra frente a 
grupo durante 26 años, en diferentes escuelas de la localidad de 1961 a 1987. 
En 1987 fue asignada Directora en la Escuela Felipe Ángeles, más tarde en la 
escuela Año Internacional del Niño, ambas ubicadas en Monterrey. Desde 1990 
a la fecha se desempeña como Inspectora de Primaria y tiene a su cargo la 
Zona Escolar No. 19 adscrita a la Región No. 1. Mantiene comunicación 
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constante con los directivos y maestros de la Zona, ya que existe un ambiente 
de confianza, armonía, responsabilidad y de cumplimiento en el trabajo 
verificando que en las escuelas a su cargo se desarrolle el proceso enseñaza-
aprendizaje. En su trayectoria como maestra, su mayor alegría es que al 
encontrarse con los que fueron sus alumnos todavía la recuerden con cariño, la 
mayor satisfacción es que sean hombres y mujeres de bien para provecho de la 
sociedad y orgullo de sus seres queridos. Para reconocer su desempeño 
magisterial se le otorga el presente reconocimiento”. 
 
Enseguida, la Profesora Micaela Garza Garza, pasó al frente y le fue entregado  
su reconocimiento”. 
 
Hecho lo anterior, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, dijo: “Continuando con esta solemne ceremonia, 
nuevamente solicitamos al Regidor Antonio García Luna, de a conocer la 
semblanza de la Profesora Carmen Enedelia Iglesias González”. 
 
En uso de la palabra, el C. REG. ANTONIO GARCÍA LUNA, manifestó: “Con 
mucho gusto. PROFESORA CARMEN ENEDELIA IGLESIAS GONZÁLEZ. La 
profesora Carmen Enedelia Iglesias González, nació en el estado de Nuevo 
León en la Ciudad de Monterrey, el 20 de Diciembre de 1963, hija del Sr. Carlos 
Manuel Iglesias Salinas y Carmen Enedelia González Rodríguez, casada, con 
tres hijos, Yajaira Itzel, Jaime Alejandro y Orlando Daniel. Uno de sus intereses 
vocacionales más intensos ha sido el de la educación, carrera en la que ha 
logrado muchas recompensas ya que las satisfacciones y muestras de cariño 
de los alumnos que han pasado por su aula son su mayor orgullo, pues esto es 
el mejor regalo como premio al esfuerzo que realiza día a día. Realizó sus 
estudios profesionales en la Esc. Normal Nuevo León de 1975 a 1982, en la 
Normal Superior del Estado de Nuevo León Prof. Moisés Sáenz Garza en la 
especialidad de Lengua y Literatura Españolas en 1982 a 1986, en la escuela 
de ciencias de la educación obtuvo el titulo de licenciada en Ciencias de la 
Educación de 1990 a 1992. Actualmente atiende el 6° grado “A” de la Primaria 
Alfonso Reyes, escuela en la que labora desde hace 17 años y en los cuales ha 
logrado importantes reconocimientos como el Premio Escuela de Excelencia en 
el ciclo escolar 1996-1997, en el presente ciclo se lleva el Programa Nacional 
de Lectura así como el programa PEC (programas de escuela de Calidad) en 
ciclos anteriores. En este ciclo escolar la profesora Carmen es promovida en 
carrera Magisterial a la Categoría “D” siendo un reconocimiento a su esfuerzo 
ya que le han otorgado Diplomas y Constancias de su participación a Nivel 
Zona y Región, en los concursos a los que convoca la Secretaría de Educación, 
así como el grado de aprovechamiento obtenido por sus alumnos en las 
evaluaciones de Enlace en las cuales ha logrado buenos resultados, cabe 
mencionar que en los últimos años ha tenido la satisfacción de atender a los 
alumnos con necesidades educativas especiales y se ha ganado el aprecio de 
los padres de estos niños por el grado de avance que han obtenido al finalizar 
el ciclo escolar. Para reconocer su desempeño magisterial se le otorga el 
presente reconocimiento”.  
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Enseguida, la Profesora Carmen Enedelia Iglesias González, pasó al frente y le 
fue entregado  su reconocimiento.  
 
Hecho lo anterior, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: 
“Solicitamos atentamente a la  Regidora Modesta Morales Contreras, proceda a 
dar lectura a la semblanza de la Profesora Lucila Lozoya Polanco”.  
 
En uso de la palabra, la C. REG. MODESTA MORALES CONTRERAS, 
manifestó: “Buenos días a todos, maestros buenos días, compañeros del 
Cabildo. MAESTRA LUCILA LOZOYA POLANCO.- Nació en Monterrey, N. L el 
11 de abril de 1958. Es la primogénita de seis hijos del matrimonio formado por 
Don Javier Lozoya y Doña Sara Irma Polanco. Es madre de Erika Lucila y 
Moisés Gerardo de la Cruz Lozoya. Siendo adolescente centró sus estudios en 
el magisterio ingresando a la Escuela Normal Miguel F. Martínez  “Centenaria y 
Benemérita” en 1972, desde entonces ha sido una decidida promotora de la 
Educación  y el Arte. Impartió clases gratuitas de melódica y flauta dulce a los 
alumnos de las escuelas primarias “Pablo Cantú Villarreal” (Anexa a la Normal), 
“7 de Noviembre” de Monterrey y Escuela “Benito Juárez  de Pesquería” N. L. 
Ha logrado destacadas participaciones en grupos de Danza Folklórica y grupos 
de Música. Su formación curricular ha alcanzado el grado de Maestría en 
Educación y se ha  complementado curricularmente con numerosos 
diplomados, cursos, seminarios, talleres y jornadas de trabajo con acentuación 
en educación; se ha desempeñado como organizadora, asesora y jurado en 
diversos eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos. Su trabajo 
docente se ha desarrollado en los niveles de educación primaria y secundaria. 
Fundadora de las Escuelas Secundarias No. 1 “Astolfo Maldonado en Cd. 
Juárez, N. L., actualmente ocupa la dirección de la Escuela Secundaria No. 8 
“Niños Héroes” en Monterrey, N. L. Ha recibido diferentes distinciones del 
Gobierno de Nuevo León, como la Medalla Rafael Ramírez por sus 30 años de 
servicio docente, así mismo, el reconocimiento con el Premio a la Excelencia 
Educativa. Autora de proyectos educativos y coautora de textos relacionados 
con el aprendizaje de la química y el fortalecimiento de  valores. Su temprana y 
sólida afición a la lectura y a la historia de vidas le ha permitido tener modelos  
inspiradores y visionarios de justicia, igualdad y equidad en el Lic. Benito Juárez 
García, en su Santidad Juan Pablo II y en la Madre Teresa de Calcuta. La 
autenticidad de sus acciones docentes le permite aspirar en la formación de un 
modelo de escuela humanística y sensible que conlleve a los educandos a 
emplear sus conocimientos y competencias para enfrentar los retos de una 
sociedad con una educación armónica que le permita transformarse. Para 
reconocer su desempeño magisterial se le otorga el presente reconocimiento a 
la maestra Lucila Lozoya Polanco”. 
 
Enseguida, la Profesora Lucila Lozoya Polanco, pasó al frente y le fue 
entregado  su reconocimiento”. 
 
 
Hecho lo anterior, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: 
“Escucharemos ahora por parte de la Regidora Modesta Morales Contreras, la 
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semblanza de la Profesora Mirthala Hernández Mendoza”. 
 
 
En uso de la palabra, la C. REG. MODESTA MORALES CONTRERAS, dijo: 
“PROFESORA MIRTHALA HERNÁNDEZ MENDOZA. La profesora Mirthala 
Hernández Mendoza,  nació el 18 de octubre de 1963, en Monterrey, Nuevo 
León. Sus padres son el Sr.  Benigno Hernández Mireles y Alicia Mendoza 
García. Es la hija mayor de 6 hermanos. Actualmente, está casada, tiene dos 
hijos y un esposo que le brinda su apoyo en todo momento. Es egresada de la 
Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez” de la generación 1978 - 1982, donde 
obtuvo el título de Profesora de Educación Primaria.  Ingresó al servicio docente 
en 1981, en la Escuela Primaria Estatal “Serafín García Dávila” de Monterrey, 
Nuevo León. Ingresó  a la Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”, donde 
estudió la Licenciatura de Educación Media en la especialidad de  Matemáticas, 
desde 1982 hasta 1986. Durante once años, estuvo laborando en la Escuela 
Primaria “Petronilo Treviño” ubicada en la Colonia Paraíso, Guadalupe, N. L. Al 
mismo tiempo, desde 1987 hasta 1994, trabajó como maestra por horas en la 
Escuela Secundaria Nº 31 Francisco J. Montemayor, y durante el periodo de 
1988 hasta 1994, en la Secundaria Nº 29 “Dr. Jaime Torres Bodet”. Con el 
ánimo de seguir actualizándose, decidió  ingresar a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, donde 
obtuvo el Título de Contador Público Auditor, en el año de 1992. Participó como 
formadora de docentes de la Licenciatura en Educación Media, en la Escuela 
Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza” en Cursos Intensivos, impartiendo 
diversas asignaturas de la especialidad de Matemáticas. A partir de 1994, se ha 
desempeñado como maestra de planta en diversas escuelas, tales como: 
Secundaria “José María Morelos”, Secundaria Nº 28 “Venustiano Carranza”, 
actualmente, en la Secundaria Nº 19 “Jesús Cantú Leal”, dicho plantel 
educativo, se encuentra en el municipio de Monterrey, Nuevo León. En  el año 
2001, le fué otorgado un Reconocimiento por su constancia y esfuerzo durante 
20 años de servicio docente, expedida por el Gobierno del Estado de Nuevo 
León. Para reconocer su desempeño magisterial se le otorga el presente 
reconocimiento a la maestra Profesora Mirthala Hernández Mendoza”. 
 
Enseguida, la Profesora Mirthala Hernández Mendoza, pasó al frente y le fue 
entregado  su reconocimiento”. 
 
Hecho lo anterior, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, agregó: “A 
continuación, se solicita a la Regidora Irma Montero Solís, proceda a dar lectura 
a la semblanza de la Profesora María de Lourdes Cavazos Peña”. 
 
 
En uso de la palabra, la C. REG. IRMA MONTERO SOLÍS, dijo: “Buenos días 
maestros, felicidades. Compañeros del Cabildo. La Profesora  María de Lourdes 
Cavazos Peña, nació en la ciudad de Monterrey, N. L. en el año  de 1959. 
Siendo la séptima de ocho hijos nacidos del matrimonio del Profesor Andrés 
Cavazos Salazar y de la Sra. María Luisa Peña Leal. Cursó sus estudios de 
educación básica, hasta el segundo grado de secundaria, en el Colegio 
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Excélsior;  cursando el tercer grado, en la secundaria No. 6 “Centenario de la 
Constitución”. Ingresó en 1974 a la Normal Miguel F. Martínez. Titulándose 
como profesora de primaria con un alto promedio.  Tuvo a  su cargo un grupo 
de segundo grado, en la escuela primaria Profr. Casimiro Tijerina Torres de la 
colonia San Bernabé de la ciudad de Monterrey, y para su sorpresa, casi el 90% 
de los alumnos no sabían leer y escribir, así que al siguiente ciclo escolar se 
inscribió en la Normal de Especialización, en el área de problemas en el 
aprendizaje, Generación 79-83.  Su deseo, era saber, el ¿por qué? algunos 
alumnos, tenían dificultad para aprender. Fue entonces que entendió que entre 
lo que el maestro enseña y el alumno aprende, existe una gran diferencia, título 
de uno de sus ensayos publicados. Posteriormente entró a la Escuela de 
Ciencias de la Educación, para estudiar la maestría en Psicopedagogía, pues 
tenía un nuevo reto, entender la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. 
Su vida profesional dio un nuevo giro, enseñar a enseñar, es decir, volcar su 
vocación de enseñanza hacia los maestros; desde entonces, ha brindado 
asesoría Técnico Pedagógica en diferentes contextos; en el entonces 
Departamento de Educación Especial, ahora,  Dirección de Educación Especial;  
en el Consejo Estatal Técnico de la Educación (CETE); en la Subsecretaría de 
Desarrollo Académico; como Investigadora en el Programa de Atención de 
Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS); como docente en la 
Escuela Normal de Especialización y en la Universidad  Pedagógica Nacional 
UPN; y como Directora en la USAER No. XLV, en la USER No. 205. Obtuvo el 
Premio Mérito Escolar, que otorga la Secretaría de Educación a través de la 
Dirección de Calidad Educativa,  en los ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008 
respectivamente. Actualmente labora, como Directora de la USAER 35. Para 
reconocer su desempeño magisterial se le otorga el presente reconocimiento”. 
 
Enseguida, la Profesora María de Lourdes Cavazos Peña, pasó al frente y le 
fue entregado  su reconocimiento”. 
 
Hecho lo anterior, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: 
“Nuevamente la Regidora Irma Montero Solís, dará lectura a la semblanza de la 
Profesora Adelaida Matamoros Flores”. 
 
A continuación, la C. REG. IRMA MONTERO SOLÍS, manifestó: “La profesora 
Adelaida Matamoros Flores nació el 16 de Diciembre de 1967, en la ciudad de 
Monterrey, N. L., es hija del matrimonio formado por el Sr. José Telésforo 
Matamoros Casares y la Sra. Delfina Flores Arrambide, es la cuarta hija de 8, 
está casada con el Ing. César H. Herrera y es madre de 2 hijos César Tadeo y 
Debanhi Carolina. Realizó sus estudios de educación básica en las escuelas 
Auspiciadas por las Industrias del Vidrio, su preparatoria la cursó en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León  y su preparación profesional la realizó 
en la Universidad Regiomontana obteniendo el título de Licenciada en la 
Educación con acentuación en Educación Especial, graduándose con Mérito 
Académico. Posteriormente solicitó una beca para realizar sus estudios de 
postgrado en la misma Universidad. Actualmente tiene 2 proyectos de 
investigación en proceso para obtener próximamente el grado en ambas 
Maestrías: En Comunicación Social y en Educación Superior, las cuales ha 
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cursado. A lo largo de su carrera la vida le ha brindado la gran oportunidad de 
impartir cursos tutoriales y de actualización en los diferentes niveles de 
Educación Básica en el sector público. Se ha dedicado durante 22 años a la 
enseñanza en todos los niveles de Educación Básica y Media donde ha 
laborado a través de este tiempo. Sus mayores satisfacciones las ha 
encontrado en el servicio de Educación Especial, en el trato con los niños  con 
discapacidad, es  el motor para seguir innovando en su atención, tratamiento y 
la constante búsqueda de alternativas y estrategias la han inspirado para la 
realización de algunas compilaciones de autores importantes en la materia. 
Guiada por su asombro ante la fuerza del medio socioeconómico como factor 
predominante en la Discapacidad Intelectual se encuentra realizando una 
investigación que ayude a determinar cómo mejorar las alternativas de atención 
en grupos vulnerables sobre todo los sectores marginados del norte de 
Monterrey. Está convencida que falta mucho por hacer y que la Educación 
Especial representa actualmente un reto impostergable tanto Institucionales 
como para cada maestro que labora en este nivel. Para reconocer su 
desempeño magisterial se le otorga el presente reconocimiento”.-  
 
Enseguida, la Profesora Adelaida Matamoros Flores, pasó al frente y le fué 
entregado  su reconocimiento”. 
 
Hecho lo anterior, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “A 
continuación el Regidor Armando Amaral Macías, dará lectura a la semblanza 
de la Profesora Rosa Nelly Villarreal Elizondo”. 
 
En uso de la palabra, el C. REG. ARMANDO AMARAL MACÍAS, manifestó: 
“Buenos días tengan todos ustedes, felicidades maestros por haber elegido la 
mejor profesión del mundo. MAESTRA ROSA NELLY VILLARREAL 
ELIZONDO. Nació en Monterrey, N. L., un 5 de abril de 1960. Sus padres son, 
Lisandro Villarreal Ramírez y Aurelia Elizondo González. Es la segunda de siete 
hermanos. Cuando estaba en secundaria tuvo el privilegio de “saludar al 
presidente” gracias a su desempeño escolar, siendo premiada por el Instituto 
Nacional de la Juventud y el Deporte (INJUDE). Está casada con el Lic. Enrique 
Favela Hernández, es madre de 3 hijos, Nellie Roxan, Enrique Vicente y Giselle 
Rocío. Ingresó a la Normal “Ing. Miguel F. Martínez” Centenaria y Benemérita, 
en el ciclo escolar 1975-1976 recibiendo el título de Profesora de Educación 
Primaria. Continuó su preparación en la Normal Superior del Estado “Profr. 
Moisés Sáenz Garza”, titulándose como licenciada en Educación Media en la 
especialidad de Lengua y Literatura Españolas, simultáneamente se inscribió en 
la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Monterrey 191, en el Plan de 
Educación a Distancia recibiendo el título de Licenciada en Educación Básica; 
al mismos tiempo estudió inglés y francés en el Centro  de Idiomas de la 
Universidad Regiomontana, terminando el Curso Básico de Inglés. Hizo sus 
estudios de bachillerato en el área médica en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. De todas estas instituciones en las que permaneció, conservó 
gratos recuerdos de maestros y compañeros de clase. En el plano profesional  
se desarrolló en los niveles de Educación de Nuevo León desde el ciclo escolar 
1978-1979. Su práctica docente fue con un grupo de primer grado, en la 
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escuela primaria Casimiro S. González. Recién egresada, por las calificaciones 
que obtuvo. Le asignaron plaza estatal en el municipio de Monterrey. Gracias a 
un examen de oposición. Obtuvo horas en secundaria y más adelante alcanzó 
un ascenso a Maestra de Planta en Secundaria, puesto en el que permaneció 
hasta su jubilación en agosto de 2007. Asimismo, fué asesora pedagógica y 
multiplicadora de los talleres Generales de Actualización (TGA) en la  zona 
escolar a la que pertenece y coordinó en diversas ocasiones el Proyecto 
Escolar brindando acompañamiento a los maestros. En el Programa de 
Incentivos de Carrera Magisterial se incorporó y promovió hasta alcanzar la 
categoría “D” en el ciclo escolar 2005-2006. Para reconocer su desempeño 
magisterial se le otorga el presente reconocimiento”. 
 
 
Enseguida, la Profesora Rosa Nelly Villarreal Elizondo, pasó al frente y le fue 
entregado  su reconocimiento”. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

PUNTO CUARTO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO, manifestó: “Con el propósito de pronunciar un mensaje a 
nombre de las homenajeados, hará uso de la palabra, la Profesora Adelaida 
Matamoros Flores”. 
 
En uso de la palabra, la C. PROFRA. ADELAIDA MATAMOROS FLORES, 
expresó: “Buenos días. Licenciado Adalberto Arturo Madero Quiroga, Alcalde 
Municipal de Monterrey. Doctor Arturo Cavazos Leal, Secretario del 
Ayuntamiento. Licenciado Oliverio Rodríguez Hernández, Tesorero Municipal. 
Regidores y Síndicos de este Republicano Ayuntamiento. Autoridades de la 
Secretaría de Educación. Representantes de las Secciones 21 y 50 de 
Maestros. Homenajeados, familiares y amigos presentes en esta Sesión 
Solemne. Es para mí motivo de orgullo y gran satisfacción el que se me haya 
conferido la oportunidad de dirigirme a ustedes en el uso de la palabra para 
expresar a nombre de mis compañeros maestros y del mío propio, la más 
sincera gratitud por la distinción con que nos honra el gobierno municipal de 
Monterrey, al otorgarnos la presea Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez” 
al Magisterio, mi agradecimiento al Municipio de Monterrey por este 
reconocimiento, pero sobre todo por haberme dado la invaluable oportunidad de 
compartir este día de homenaje con tan importante semillero de formadores, me 
complace precisar que este es un honor que queremos compartir con todos 
aquellos que han estado a nuestro lado en los momentos buenos, peores y 
mejores, los que con nosotros recorrían el camino que ahora nos tiene aquí, las 
mañanas llenas de angustia y desesperación por los niños que no aprenden, 
por el padre que no apoya, por las disposiciones, etcétera, situaciones que no 
son muy agradables para la labor docente, pero si muy enriquecedoras, 
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compartimos con los que han arriesgado con nosotros en aventuras grandiosas, 
los que se han quedado con nosotros a nuestro lado cuando el trabajo pasa por 
situaciones poco alentadoras, los que han festejado junto a nosotros las 
alegrías y el éxito, los que junto a nosotros enfrentan día con día al complicado 
y maravilloso quehacer de la enseñanza, todos, todos juntos formamos el 
cuerpo y la mística de ésta, la escuela que algún día soñó el ilustre Miguel F. 
Martínez; solo un maestro de educación puede impregnar de esencia los 
contenidos de su materia, hoy para nosotros será un honor llevar en alto la 
Medalla Miguel F. Martínez, la portaremos con orgullo pues representa un 
aliciente a seguir por el camino del éxito, a la vez asumimos el gran 
compromiso que conlleva este reconocimiento, que nos obliga a actuar con más 
constancia, a ser mejores y ser consecuentes con la distinción recibida, a ser 
motores de ejemplo y de esfuerzo buscando así elevar la calidad de la 
enseñanza de los niños y los jóvenes de esta importante ciudad de Monterrey. 
Es bueno recordar aquí las palabras de Benjamín Franklin que dicen: “Es tan 
vana la esperanza de que se llegará sin trabajo y sin molestias a la posesión del 
saber y la experiencia cuya unión producen sabiduría, como esperar una 
cosecha donde no se ha plantado ningún grano”. Maestros, vamos y sigamos 
sembrando. Muchas gracias”. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

PUNTO QUINTO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: 
“Solicitamos ahora al Regidor Mario Alberto Leal Regalado, presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura de este Republicano Ayuntamiento, haga uso 
de la palabra, para que a nombre de los integrantes de este Cuerpo Colegiado 
dirija un mensaje alusivo a este importante acontecimiento”. 
 
En tal virtud, en uso de la palabra, el C. REG. MARIO ALBERTO LEAL 
REGALADO, expresó: “Gracias señor Secretario. Porque estamos convencidos 
que todos los esfuerzos que se hagan para premiar a nuestros maestros y a 
nuestras maestras es una inversión y no un gasto, el Republicano Ayuntamiento 
de la Ciudad de Monterrey, que encabeza nuestro Alcalde Licenciado Adalberto 
Arturo Madero Quiroga, dá un profundo reconocimiento a todos los compañeros 
y compañeras que participaron en este certamen al cual fueron convocados a 
través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Educación, a los 
cuales seguimos insistiendo para que hagan todas las estrategias y todas las 
gestiones necesarias para que se incremente esta participación; esta 
Administración reconoce el esfuerzo y dedicación que está encerrado en todos 
los trabajos que presentaron en donde están guardadas horas, días, meses y 
años de preparación profesional y desempeño magisterial, desde la Primaria, la 
Secundaria, la Normal Básica, la Normal Superior, Maestría, Licenciatura, 
Doctorado, Talleres, Cursos y Diplomados, que producen una mejor educación 
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y por lo tanto mejores ciudadanos. Esta Administración agradece la 
participación del Consejo Educativo de Educación, sus horas de trabajo a pesar 
de que son puestos honoríficos. Compañeros acreedores al Reconocimiento 
Público Miguel F. Martínez al Magisterio, esperamos lleven dicho 
reconocimiento con dignidad y gallardía para que se convierta en una mejor 
educación para los alumnos de la ciudad de Monterrey, de Nuevo León y de 
México, felicidades y éxitos”. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO SEXTO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 

A continuación, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: 
“Enseguida, se solicita al Presidente Municipal, proceda a la clausura de los 
trabajos de esta Sesión Solemne”. 
 
En uso de la palabra, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADALBERTO 
ARTURO MADERO QUIROGA, manifestó: “Concluidos los puntos del orden del 
día para la celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las diez horas con 
veinticinco minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, 
solicitándoles permanezcan en este Recinto Oficial, ya que en unos minutos 
daremos inicio a la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al mes de 
Mayo.- Gracias.- Doy fe”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


