ACTA NÚMERO 12

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las
nueve horas con veinticinco minutos del día dieciocho de mayo de dos mil siete,
reunidos en el recinto oficial del Republicano Ayuntamiento de la Ciudad de
Monterrey, en uso de la palabra, el

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC.

ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, manifestó: “Señores Regidores y
Síndicos: De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 27, fracción III, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y el
Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, y en
cumplimiento al ACUERDO aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 27 de
Abril del presente año, se les ha convocado para que el día de hoy, se celebre
SESIÓN SOLEMNE, en la que el Republicano Ayuntamiento de Monterrey, hará
entrega del Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez”, al Magisterio de la
Ciudad de Monterrey.- Por lo que solicito al Ciudadano Secretario del R.
Ayuntamiento, pase lista de asistencia, verifique el quórum legal; y en base al
artículo 76, fracción III del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento,
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nos asista en los trabajos de esta Sesión.- En atención a la solicitud del señor
Alcalde, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO,
LIC. MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, manifestó: “Gracias
señor.- Con las instrucciones del C. Presidente Municipal, procedo a pasar la
lista de asistencia.- Se encuentran presentes: 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.- C. Juan Antonio Campos Gutiérrez, justificó su
inasistencia.- C. Jovita Morin Flores.- C. Sandra Leticia Hernández Padilla.- 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. Mario Armando de la Garza Casas.- C. Daniel Bautista
Rocha.- C. Humberto Cervantes Lozano.- C. Pedro Carmelo Arredondo Meras.C. Gilberto Crombe Camacho.- C. Candelario Maldonado Martínez.- C. Sergio
Arellano Balderas.- C. Manuel Elizondo Salinas.- C. Mario Alberto Leal
Regalado.- Síndicos: 1º. C. Rogelio Sada Zambrano.- 2º. C. María de los
Ángeles García Cantú. Asimismo el Lic. Rolando Oliverio Rodríguez Hernández,
Tesorero Municipal, se disculpa por no poder acompañarnos ya que se
encuentra en una reunión de trabajo, y un servidor de ustedes, Marco Heriberto
Orozco Ruiz Velazco, Secretario del Republicano Ayuntamiento.- Hay quórum
legal señor Presidente Municipal”.- Continúa manifestando el C. SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO: “Existiendo quórum legal, 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.- 1.- Lista de asistencia.- 2.- Lectura y aprobación en su caso, del
acta número 11, correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el día 15
de Mayo de 2007.- 3.- Lectura de semblanzas y entrega del reconocimiento
público “Miguel F. Martínez” al Magisterio de la Ciudad de Monterrey, a las CC.
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Profesoras: Leticia Araceli Ramírez Granados.- Araceli Fernández Muñoz.Blanca Estela González Lozano.- Melanyn Pamela Arizola Cisneros.- Julieta
Sonia Camero Haro.- Esther Tamez Herrera.- Juana Herlinda Gallegos
Fuentes.- María del Rosario Campos Oropeza.- Participan por la Comisión de
Educación y Cultura, los CC. Regidores: Mario Alberto Leal Regalado; Armando
Amaral Macías; Antonio García Luna; Modesta Morales Contreras y Candelario
Maldonado Martínez.- 4.- Palabras a nombre de los homenajeados por la
profesora Julieta Sonia Camero Haro.- 5.- Mensaje del C. Reg. 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.- Señoras y
Señores Regidores y Síndicos. De estar de acuerdo con los puntos del orden
del día, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.- APROBADO”.- Sigue
expresando el C. Secretario del R. Ayuntamiento: “Continuando con el
desarrollo de esta Sesión Solemne, les manifiesto que la Secretaría a mi cargo,
por conducto de la Dirección Técnica, les envió por correo electrónico y/o
documentalmente

el

acta

número

11,

correspondiente

a

la

Sesión

Extraordinaria celebrada el día 15 de Mayo próximo pasado; con el propósito de
que ustedes hicieran sus observaciones o comentarios al documento de
referencia ¿existen comentarios? De no haber comentarios les pregunto,
¿están de acuerdo en la aprobación del acta número 11? De ser así, sírvanse
manifestarlo levantando su mano.- APROBADA.- Señores Regidores y
Síndicos: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Municipal, me permito dar a conocer a ustedes el
cumplimiento de los Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria del día 15
de Mayo próximo pasado.- 1.- Se aprobó por mayoría, los Acuerdos que
contiene el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda Municipal, referente
a solicitud de refinanciamiento de la deuda bancaria y bursátil del Municipio de
Monterrey.- Se envió al H. Congreso del Estado, pasa su análisis y en su caso
aprobación, constancia de los acuerdos tomados; igualmente se comunicó la
aprobación de estos acuerdos al C. Tesorero Municipal para su conocimiento y
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efectos correspondientes; asimismo se publicarán en el Periódico Oficial y en la
Gaceta Municipal.- 2.- Se envió por correo electrónico a las Secretarías de la
Administración Municipal, los acuerdos aprobados por el R. Ayuntamiento en
esta sesión.- Es cuanto al cumplimiento de acuerdos.- 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; en este año se publicó la Convocatoria en la que se dieron a
conocer las Bases Reglamentarias para que el Jurado Calificador analizara las
propuestas de candidatos que se hicieran acreedores a dicho 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 C. Reg. Mario Alberto Leal
Regalado, proceda a la lectura de la semblanza de la Profesora y Licenciada
Araceli Ramírez Granados”.- Acto seguido, en uso de la palabra, el C. REG.
MARIO ALBERTO LEAL REGALADO, dijo: “Gracias.- Los integrantes de este
Republicano Ayuntamiento estamos orgullosos de contar con la presencia de
las maestras acreedoras al reconocimiento público “Miguel F. Martínez” al
Magisterio, asimismo, del profesor Ramiro Rojas, en representación del
Secretario General de la Sección 21, Juan Antonio Rodríguez; del profesor José
Ángel Alvarado Hernández, Secretario General de la Sección 50, compañeros
que impulsan la educación de calidad en el Estado y por consecuencia en la
ciudad de Monterrey. Buenos días a todos, iniciamos con la premiación dando
lectura a la semblanza de las compañeras que fueron acreedoras al
reconocimiento antes mencionado.- Profesora y Licenciada Araceli Ramírez
Granados: Sencillez, alegría e inteligencia, cualidades que caracterizan a la
ciudadana Leticia Araceli Ramírez Granados, maestra por convicción, nacida en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León el día 24 de julio de 1958, hija menor de
una familia numerosa, formada por el señor Manuel Ramírez Herrera y la
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señora Trinidad Granados Espinoza. En el año de 1990 se casa con el señor
Jesús García, formando una feliz familia con dos hijos, Jesús Tadeo y Mildred
Leticia García Ramírez, siendo ellos la principal fuente de apoyo y estímulo en
su profesión. Su vocación la llama a estudiar profesora de Jardín de Niños en la
Esc. Normal de Educadoras de Monterrey, en el periodo comprendido de 1974
a1978, durante su cuarto año de estudios realiza su servicio social en el Jardín
de Niños Municipal “San Martín” de la colonia del mismo nombre en la ciudad
de Monterrey, al término de sus estudios continúa laborando en ese lugar hasta
que en el año de 1980 se le asigna una plaza de educadora en el sistema
federal de la Secretaría de Educación Pública en la comunidad de El Lobo del
municipio de Villa del Marqués del Estado de Querétaro, al finalizar el ciclo
escolar consigue cambio a la comunidad de la Piedad del mismo municipio,
esperando poder regresar al estado de Nuevo León, hecho que consigue hasta
el año de 1982 donde se le ubica en el municipio de Cadereyta Jiménez en el
Jardín de Niños Nueva Creación “Jerónimo Treviño” , en el año de 1983 pasa a
formar parte del personal del Jardín de Niños Carlos Chávez del municipio de
San Nicolás de los Garza, siendo hasta el año de 1984 que regresa a trabajar a
la ciudad de Monterrey en el Jardín de Niños “Dolores Pinedo Arce” el cual le
corresponde organizar, fundar y construir el edificio escolar cumpliendo las
funciones de directora técnica y permanece ahí hasta el año 1992, cuando
solicita su cambio al Jardín de Niños “Héroe de Nacozari” donde desempeña su
labor hasta ahora. En el aspecto de preparación profesional continuó sus
estudios en la Universidad Pedagógica Nacional donde se titula en el año de
1994 como Licenciada en Educación Preescolar, más tarde realizó un
diplomado de valores en orientación a padres de familia, y otro de habilidades
directivas en el contexto educativo en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, participó en el Seminario Internacional “Medición de la
Calidad del Aprendizaje en América Latina”, y también en el coloquio Abordaje y
Prevención del Maltrato Infantil. Se destacó por su participación en el pilotaje de
la implementación del nuevo Programa de Educación Preescolar 2004. Cuenta
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con innumerables cursos de actualización, cuyos aprendizajes le han hecho
acreedora a premios de excelencia educativa en el año de 1996 -1997 y 1999 2000 llevando al éxito a sus alumnos, maestros y padres de familia. Motiva
constantemente a su personal docente en la mejora continua de la labor
educativa, llevándolo a conseguir grandes logros personales y premios al Mérito
Docente en varias ocasiones. Cumplió 26 años de servicio ininterrumpidos de
excelente labor educativa en los que ha recibido reconocimientos por su trabajo
y profesionalismo a favor de la integración educativa y por contribuir de esta
manera en la construcción de una escuela abierta a la diversidad, y por ser la
responsable directa del proceso educativo; luchando incansablemente en la
formación de conciencias y sembradora de conocimientos en las nuevas
generaciones que serán las que fortalezcan esta nación. Para reconocer su
desempeño

magisterial

se

le

concede

el

presente

reconocimiento”.-

Manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, lo siguiente:
“Solicitamos a la Profra. y Lic. Leticia Araceli Ramírez Granados pase al frente
para recibir su reconocimiento.- Hecho lo anterior, continúa manifestando el C.
Secretario del R. Ayuntamiento: “Amablemente le pedimos al C. Reg. Mario
Alberto Leal Regalado, de lectura a la semblanza de la Profra. y Lic. Araceli
Fernández Muñoz”.- En uso de la palabra el C. REG. MARIO ALBERTO LEAL
REGALADO, dijo: “La Profra. y Lic. Araceli Fernández Muñoz, nació en Hidalgo
Nuevo León, sus padres son el señor Alberto Fernández Jiménez (finado) y la
Profra. y Lic. Josefina Muñoz Ponce, está casada con el señor Juan Antonio
Puente Ovalle y es madre de dos hijos Juan e Isaías Puente Fernández. Es
egresada de la Escuela Normal de Educadoras, generación 1985 y tiene el
grado de Licenciada en Educación Preescolar por la Universidad Pedagógica
Nacional titulo obtenido en 1991, preocupada por brindar a los alumnos, padres
y comunidad en general apoyo en el aprendizaje y enseñanza, ha estado en
constante actualización y superación profesional, participando en forma
continua en seminarios, talleres y cursos que le permiten obtener mejores
herramientas para su desempeño profesional, reflejándose en su trabajo,
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participando en diversos programas y obteniendo reconocimientos por ello,
algunos de estos son: De calidad educativa desde 1991, en donde en conjunto
con la institución donde labora se han obtenido premios como el Nuevo León a
la Calidad en el 2002.- Escuela de Excelencia 1999-2000, 2000-2001, 20012002 y 2002-2003, premio Mérito Escolar 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006 y
ha sido finalistas del Premio Nacional a la Calidad. Asimismo participó en la
Implementación del nuevo programa de Educación Preescolar 2004 donde
asistió al encuentro “Diálogos de preescolar II” en la ciudad de Chihuahua y en
el pilotaje del mismo. Ha trabajado en programas de integración educativa
desde 1995 apoyando a alumnos con necesidades educativas especiales de
diversa índole. Por su buen desempeño como maestra, ha sido acreedora al
“Premio a la Excelencia Educativa” que otorga el Gobierno del Estado de Nuevo
León a través de la Secretaría de Educación en el año de 1995 y al “Premio
Siempre ascendiendo en el 2003”, asimismo ha realizado publicaciones con el
fin de apoyar el desarrollo de los alumnos y padres de familia de la educación
de sus hijos, algunos de ellos son el periódico “El Búho Madrugador”, “Viviendo
los Valores”, “Cuadernos de Trabajo y Libros Pedagógicos. Ha ganado
concursos a nivel estatal de altares de muerto, ronda, ecología, entre otros, ha
sido asesora de alumnos de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez” desde el
año 2002 apoyando y preparando en su formación a las futuras maestras de
educación preescolar. Más que enseñar, aprender de las personas que nos
rodean y mejorar cada día haciendo un esfuerzo al máximo por la causa a la
que servimos y por la huella que vamos dejando en el tiempo de nuestros
alumnos es un compromiso a recordar, estamos construyendo los primeros
años de esos pequeños que nos siguen. Para reconocer su empeño magisterial
se le otorga el presente reconocimiento”.- Enseguida, el C. SECRETARIO DEL
R. AYUNTAMIENTO, dijo: Solicitamos a la C. “Profra. y Lic. Leticia Araceli
Fernández Muñoz, pase al frente para recibir su reconocimiento.- Hecho lo
anterior, el C. Secretario, dijo: “Continuando con esta solemne ceremonia,
solicitamos al C. Reg. Armando Amaral Macias, integrante de la Comisión de
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Educación y Cultura, nos de a conocer la semblanza de la Profra. Blanca Estela
González Lozano”. Acto seguido, en uso de la palabra el C. REG. ARMANDO
AMARAL MACÍAS, expresó: “Buenos días tengan todos ustedes.- La Profra.
Blanca Estela González Lozano, regiomontana de nacimiento, es la quinta de
siete hermanas de la familia de Don Remigio González González y de la Sra.
Profra. María de los Ángeles Lozano de González, de cuya familia cinco de las
hermanas González Lozano son maestras, llevando el servicio de la educación
en la sangre. Es egresada de la Escuela Normal “Ing. Miguel F. Martínez”
generación 1968-1972, realizó estudios de Profesora de Educación Media en la
Normal Superior Profr. Moisés Saénz Garza con la especialidad de Actividades
Tecnológicas, generación de 1972-1976. considerando que un maestro debe
estar en constante superación y actualización profesional, la maestra ha
participado activamente en seminarios, talleres, cursos, diplomados que le
permiten tener las mejores herramientas para el desempeño de su trabajo, así
mismo ha sido organizadora de cursos y talleres para maestros de Educación
Básica. En su desempeño como maestra se hizo acreedora al premio
Excelencia Educativa que otorga la Secretaría de Educación en el Estado en el
ciclo escolar 1994-1995, se ha desempeñado como maestra normalista frente a
grupo desde 1969-1972, de 1972 a 1992 como maestra frente a grupo, de
1992-1993 como asistente de Director, de 1993 a la fecha como directora de
Educación Primaria, del año 2002 a la fecha se desempeña como directora de
la Escuela “Gral. Ignacio Zaragoza” Club de Leones #10, perteneciente a la
Región #11 a la Zona Escolar # 3 en el Municipio de Monterrey. Aunado a lo
anterior se desempeña como maestra por horas desde 1976 a la fecha en el
departamento de Sistemas Abiertos de Enseñanza Educación para Adultos y en
la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación en el
Estado, dichas plazas las cubre como miembro de la Honorable Comisión Mixta
de Escalafón por parte de la Secretaría de Educación. La maestra ha logrado
en combinación con la comunidad educativa de la escuela “Gral. Ignacio
Zaragoza” Club de Leones #10 una gran transformación en todos los ámbitos,
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gracias a la sinergia de padres de familia, personal docente y administrativo, y
con grandes esfuerzos se han logrado los mejores resultados en todas las
competencias educativas y extracurriculares en las que ha participado la
escuela, poniendo en práctica que el estudio, el entrenamiento, el trabajo fuerte
forja a los hombres y mujeres de bien que requiere la sociedad y nuestra patria
necesita. Para ella la educación es el motor del progreso y el instrumento que
contribuye a eliminar los rezagos sociales; educar es poner en práctica una
filosofía de vida, es dar a cada persona la capacidad de participar activamente
en un proyecto de sociedad, de asumir sus responsabilidades para con los
demás de forma cotidiana, ella está convencida que la patria se fortalece en el
aula, ya que un mundo mejor educado será un mundo más justo y solidario para
todos. La maestra Blanca Esthela González Lozano, siempre ha puesto en
práctica que todo lo que es posible aprender elige y aprende lo mejor. Y de todo
lo que hayas aprendido elige lo mejor y enséñalo a los demás. Por su
desempeño magistral este Municipio le otorga el presente reconocimiento.
Felicidades maestra”.-

Enseguida, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO

DEL R. AYUNTAMIENTO, expresó. “Atentamente pedimos a la profesora
Blanca Estela González Lozano, pase al frente a recibir su reconocimiento”.Hecho lo anterior, el C. Secretario del R. Ayuntamiento, dijo: “A continuación,
nuevamente solicitamos al C. Reg. Armando Amaral Macías, dé lectura a la
semblanza de la Profra. Melanyn Pamela Arizola Cisneros”.- En uso de la
palabra, el C. REG. ARMANDO AMARAL MACÍAS, manifestó: “Bien, la maestra
Melanyn Pamela Arizona Cisneros, nacida el 11 de noviembre de 1981,
originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es la menor de los dos hijos
de la maestra María del Roble Cisneros García, siendo su hermano mayor el
joven Juan Leonel Arizola Cisneros. Inició sus estudios Superiores en el año
1998, en la Esc. Normal “Miguel F. Martínez”, concluyendo los mismos en la
Esc. Normal “Pablo Livas”, generación 2002, en la cual obtuvo el grado de
Licenciada en Educación Primaria, titulándose con honores. En el año 2004
concluye sus estudios de Diplomado en Psicoterapia Gestalt individual y grupal,
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así como los programas de Entrenamiento Teórico Práctico de nivel avanzado
en terapia de Grupos y Terapia individual y el programa de desarrollo nivel
inicial, todos ellos realizados en el Centro de Investigación y Entrenamiento
Gestalt Fritz-Perls. Posteriormente en el año 2005, finaliza sus estudios de
postgrado en la Escuela de Ciencias de la Educación, obteniendo el grado de
pasantía de la Maestría en Administración Educativa obteniendo un promedio
general de 9.7. Así mismo ha realizado estudios de lengua extranjera en el
centro de idiomas de la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”,
así como en la escuela de Ciencias de la Educación y en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Buscando una mejora
continua, tanto personal como profesional, asiste y participa activamente en
Simposiums, Cursos, Jornadas de Actualización y Congresos Estatales,
participando como ponente al ser seleccionada como representante de un
municipio, lo anterior promovido tanto por la Secretaría de Educación Pública
como por otras instancias educativas. De igual manera ha diseñado cursos para
docentes frente a grupo, impartiendo estos tanto a nivel institucional como a
nivel zona, demostrando con ello su preocupación e interés en el crecimiento y
desarrollo de los docentes, lo cual es una condición necesaria para elevar la
calidad educativa.- En el periodo 2006-2007, laboró en la Universidad
Metropolitana de Monterrey, impartiendo la cátedra de Filosofía de la Educación
de la maestría de Educación Superior, siendo seleccionada posteriormente para
fungir como sinodal en exámenes profesionales de titulación tanto a nivel
licenciatura como postgrado. Desde el año 2002 a la fecha ha laborado como
docente frente a grupo en diferentes escuelas del municipio de Monterrey,
siendo la actual institución educativa la Escuela Primara Estatal “Alberto
Fernández Ruiloba” de la zona 104, región 11 del municipio ya mencionado. En
cada una de ellas ha ido cosechando logros personales así como profesionales
al obtener los primeros lugares en diferentes áreas con el grupo que tiene a
bien dirigir, para ella el enseñar es un arte, el cual cobra un significado muy
especial cuando de manera conjunta trabajan alumnos, padres de familia y
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docentes, recayendo en manos de este último la gran responsabilidad de luchar
y esforzarse por apoyar para formar una sociedad más crítica con valores
arraigados y preparada para los grandes avances tecnológicos que actualmente
se están solicitando. Asimismo considera que la mayor enseñanza que le ha
brindado su familia y que ahora fomenta entre sus alumnos, es el tener
confianza en si mismo, venciendo el mayor obstáculo para cumplir cada meta y
objetivo propuesto, dicho obstáculo es “uno mismo”.- A continuación se le
otorga el presente reconocimiento como mérito a su desempeño magisterial.En uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, agregó:
“Solicitamos a la profesora Melanyn Pamela Arizola Cisneros, pase al frente
para recibir su reconocimiento”.- Hecho lo anterior, el C. SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO, manifestó: “Enseguida, el Regidor Antonio García Luna,
procederá a la lectura de la semblanza de la profesora Julieta Sonia Camero
Haro”.- Manifestando el C. REG. ANTONIO GARCÍA LUNA, lo siguiente: “Lo
hago con mucho gusto.- Profesora Julieta Sonia Camero Haro.- Nació el día
15 de abril de 1954, siendo la menor de las mujeres de nueve hijos criados en
el seno familiar formado por el Sr. Arcadio Camero Rosas y Petrita Haro
Sánchez (ambos finados). Se encuentra unida en matrimonio con el Profr. Abel
Villarreal Reyes con el que ha procreado tres hijos: Ivan Cajeme, Yareni Varinia
y Haydii Yamani. Hizo sus estudios de normal básica en la centenaria y
benemérita Ing. Miguel F. Martínez, en la primera generación de cuatro años,
egresada en 1972. Ha realizado dos licenciaturas en la Escuela Normal
Superior: en Ciencias Sociales y en Lengua y Literatura, donde fue Consejero
Alumno. Posteriormente obtuvo el grado de Maestría en Educación Superior en
la Universidad Valle Continental. Concluyó el curso de Técnico Programador en
la Facultad de Ing. Mecánico y Eléctrico de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Así como ha realizado estudios universitarios y de Lic. en Artes. Se
diplomó en poesía coral y fue integrante por 20 años del Ballet Folklórico de
Nuevo León.- Su desarrollo personal lo ha encaminado a la profesionalización
de la enseñanza por lo que se compromete en el estudio y actualización
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acudiendo a las asesorías y centros del magisterio, a congresos seminarios,
talleres organizados por la Secretaría de Educación y otras Instituciones. Asiste
e imparte conferencias, así como brinda asesorías pedagógicas a docentes;
organiza y dirige los Talleres Generales de Actualización. Fomenta el trabajo
colegiado y el intercambio de experiencias. Estimula la capacitación y la
asistencia de docentes y directivos a cursos de capacitación, al manejo de
tecnología moderna y a la participación en carrera magisterial, de la cual es
ejemplo al estar en el nivel C de la segunda vertiente. Por su desempeño como
maestra ha sido distinguida en siete ocasiones con el premio de Excelencia
Educativa: En 1993-1994 Como Maestra de grupo, Secundaria 23 de
Monterrey. En 1994-1995 Como Maestra Auxiliar, Secundaria Nicolás Cuevas
de Apodaca, N. L. En 1995-1996 Como Sub-Directora, en la Secundaria de
Mier y Noriega, N. L. En 1999-2000 Como Inspectora en la Zona 31, Secundaria
23 de Monterrey. En 2002-2003 Como Inspectora de la Zona 5, Secundarias 6
y 10 de Monterrey. En 2004-2005 Como Inspectora de la Zona 5, Secundaria 9
de Monterrey. En 1995-1996 fue reconocida por el Gobierno del Estado y la
Secretaria de Educación con el premio Moisés Sáenz Garza como SubDirectora. En 1999 recibió la Medalla Rafael Ramírez por 30 años de servicio.
Desde 1998 a la fecha se desempeña como Inspectora de Educación
Secundaria y en la actualidad tiene a su cargo la Zona Escolar No. 5 inserta en
la región 1 de Monterrey.

Su preocupación principal es la influencia y la

repercusión en los resultados del aprendizaje de los alumnos, su desarrollo y
desempeño, su actitud frente a la vida y su aptitud para el aprendizaje
autónomo a lo largo de ésta, por lo que espera que su servicio a la comunidad
escolar contribuya a la mejoría de la calidad del desempeño del profesorado y
de mejores condiciones de vida para estudiantes y pueblo trabajador. Para
reconocer su desempeño magisterial, se le otorga el presente reconocimiento”.Acto seguido, en uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos a la profesora Julieta Sonia Camero Haro,
pase al frente para hacerle entrega del reconocimiento al que se ha hecho
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acreedora.- Hacho lo anterior, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO,
manifestó: “De nuevo solicitamos al C. Reg. Antonio García Luna, dé lectura a
la semblanza de la Profra. y Lic. Esther Tamez Herrera”.- En uso de la palabra,
el C. REG. ANTONIO GARCÍA LUNA, añadió: “Lo hago con mucho gusto.- La
Profra. Esther Tamez Herrera, nacida en Allende, N. L., es la cuarta de 9 hijos
del matrimonio formado por el Sr. Carlos Tamez Chávez y la Sra. María Esther
Herrera de Tamez. Está casada con el Profr. Rafael Salazar Rocha y es madre
de tres hijos, Stephanny, Rafael Edwin y Yonathan Ángel. Egresada de la
Normal Nuevo León generación 1976-1980. Estudió Licenciatura en Educación
Media con la especialidad de Biología en la Escuela Normal Superior (19801984), posteriormente realiza sus estudios de Maestría en Educación Media
especializándose en Ciencias Biológicas Escuela de Graduados Profr. Moisés
Sáenz Garza. Año de 1984-1987.- De 1998-2002 cursó la licenciatura en
Docencia Tecnológica en el Centro de Actualización del Magisterio de
Monterrey. De 1997-2006 cursó la Licenciatura en Artes en la Universidad
Humanista de las Américas. En el 2000 estudia Educación Musical en la
Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Considerando
que un maestro debe estar en constante actualización y superación profesional
participa activamente asistiendo a cursos, seminarios, talleres y conferencias.
También participa en proyectos de desarrollo humano, nueva reforma
educativa, siendo capacitadora y asesora de maestros, padres de familia y
alumnos. Promotora de diversos Clubes Ecológicos donde la preocupación es
la naturaleza, el medio ambiente y la salud, obteniendo reconocimientos a nivel
estatal y nacional. Certificada como entrenadora deportiva en el Sistema
Educativo Nacional; ha representado a nuestro Estado desde el 2001 en
Olimpíadas Nacionales en Colima, Tamaulipas, Nayarit, Coahuila y también en
la Copa Coca Cola en México y torneos CONADEIP a nivel universitario en
Puebla y Querétaro colocándose entre los primeros lugares nacionales. Para
sus jugadores logró becas deportivas para que continuaran sus estudios de
preparatoria y universitario en el Tec. de Monterrey, Universidad Regiomontana
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y en el Tec. Milenio.- Por su desempeño como maestra frente a grupo es
acreedora al premio Excelencia Educativa (1993) y el premio Nacional de
Calidad (2003, 2004 y 2005) y Escuela de Excelencia (2001-2002.- Desempeña
su labor docente desde 1980 en el nivel primaria y a partir de 1993 en
secundaria desde 1998 es maestra de planta en la Esc. Sec. No. 19 Jesús
Cantú Leal, labor que combina con clases en la Facultad de Música en el nivel
elemental.- Para ella el ser maestro es contribuir al desarrollo académico y
personal de la niñez del estado, comprometiéndose con la labor magisterial en
la educación de jóvenes para formar personas íntegras, de éxito y autónomas.Para reconocer su desempeño magisterial se le otorga el presente
reconocimiento.- En uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO, manifestó: “Solicitamos a la Profra. y Lic. Esther Tamez
Herrera, pase al frente para recibir su reconocimiento”.- Hecho lo anterior, el C.
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, añadió: “Enseguida, la C. Reg.
Modesta Morales Contreras, procederá a la lectura de la semblanza de la
Profra. y Lic. Juana Herlinda Gallegos Fuentes”.- Enseguida, en uso de la
palabra, la C. REG. MODESTA MORALES CONTRERAS, dijo: “Con mucho
gusto.- La profesora Juana Herlinda Gallegos Fuentes, regiomontana de
nacimiento es la tercera de cuatro hijos de la familia que forma Don Simón
Gallegos Leija (finado) y la Sra. Manuela Fuentes Castillo, está casada con el
profesor y licenciado Eduardo Jaime Gil Narváez y es madre de tres hijos,
Kenia, Israel e Isaac. Es egresada de la Normal Nocturna por Cooperación
(CEU) de la Generación 1972, tiene el grado de Maestra en Educación
Primaria, Licenciada en Trastornos en la Audición y el Lenguaje en la Normal de
Especialización de la Ciudad de Monterrey de la generación de 1986.
Posteriormente realiza estudios de Maestría en Educación con campo en
formación docente en al unidad 19 de la Universidad Pedagógica Nacional en la
ciudad de Guadalupe Nuevo León, en el año 1996; ha participado e impartido
activamente congresos, seminarios, talleres y cursos que le han permitido
actualizarse y superarse profesionalmente, siendo estos base esencial en el
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desarrollo del maestro en su labor cotidiana, asimismo ha diseñado, organizado
y conducido cursos sobre el lenguaje Manuel para maestros y padres de familia,
como herramienta que les facilite la participación con la comunidad, la maestra
Juana Herlinda ha asesorado a padres de familia y maestros sobre el manejo
de alumnos con discapacidad visual. La Secretaría de Educación del Estado le
otorgó en el año de 1993 el premio a la Excelencia Educativa; la Secretaría de
Educación Especial le ha reconocido la labor hacia la comunidad a favor de las
personas con discapacidad, en el año 2005 fue merecedora del premio a la
Calidad Educativa, presea entregada por el entonces Presidente Vicente Fox
Quesada, en los Pinos, México, D.F., se ha desempeñado como supervisora de
Educación Especial desde el año 2002, teniendo a su cargo la zona escolar No.
1, perteneciente a la oficina regional 11 de Monterrey. Para ella todas las
personas tienen el mismo derecho de ingresar a un espacio regular de
enseñanza, donde el maestro acertadamente desarrolle en las personas con
discapacidad las habilidades que le han de permitir desempeñarse como
persona productiva en el ambiente en el que se desenvuelva. Para reconocer
su desempeño magisterial se le otorga el presente reconocimiento.- Enseguida,
el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: “Solicitamos a la
Profesora y Licenciada Juana Herlinda Gallegos Fuentes, pase al frente para
hacerle entrega del reconocimiento al que se ha hecho acreedora”.- Hecho lo
anterior, retomó el uso de la palabra, el C. SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO, y dijo: “Enseguida, el Reg. Candelario Maldonado, procederá
a la lectura de la semblanza de la Profesora María del Rosario Campos
Oropeza”.- En uso de la palabra, el C. REG. CANDELARIO MALDONADO
MARTÍNEZ, dijo: “La profesora María del Rosario Campos Oropeza,
regiomontana de nacimiento, ocupa el quinto lugar de los siete hijos de la
familia de Don Francisco Campos Urdiales y la señora Dolores Oropeza Ochoa,
la profesora es viuda del señor Guillermo Gómez González y madre de dos
hijos, Liliana y Ricardo Gómez Campos quienes la han convertido en abuelita
de tres preciosas niñas. En el mes de junio de 1976, recibió su título como
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Profesora de Educación Primaria en la Centenaria y Benemérita Normal Ing.
Miguel F. Martínez, posteriormente realizó la licenciatura en Educación Especial
en el área de Problemas de Aprendizaje en la Escuela Normal de
Especialización del Estado, al mismo tiempo en curso de verano realizó
estudios en la Normal Superior del Estado con la especialidad de Biología. La
maestra Campos Oropeza considera de suma importancia la constante
preparación y actualización para brindar una mejor propuesta educativa a sus
alumnos y por ello ha participado activamente asistiendo a Congresos,
seminarios, talleres y cursos que le permiten tener mejores herramientas para el
desempeño de su trabajo, asimismo, ha diseñado, organizando y conducido
cursos y talleres para maestros de educación primaria y educación especial. En
esta trayectoria de 30 años de labor docente, su desempeño como maestra ha
sido reconocido al tener la satisfacción de ser acreedora al premio que otorga el
Gobierno del Estado, a la Excelencia Educativa en dos ocasiones, 1993 y 1996.
En el ciclo escolar 2004-2005, recibió el premio al Mérito Docente que otorga la
Secretaría de Educación. En el ciclo escolar 2005-2006 tuvo la enorme
satisfacción de recibir de manos del Presidente de la República Lic. Vicente Fox
Quezada, el Reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano por haber obtenido el
más alto puntaje en su desempeño en Carrera Magisterial. Actualmente se
desempeña como maestra de apoyo a la escuela regular en la USAER No. IV
desarrollando su labor en la Escuela Primaria Prof. Ignacio Manuel Altamirano
pertenecientes a la oficina regional número 11, por el turno vespertino realiza
funciones directivas en la USAER No. 9 del sistema transferido. Algunos de los
retos constantes en su práctica docente al favorecer la integración de alumnos
con Necesidades Educativas Especiales con y sin discapacidad en la escuela
regular, es lograr que estos alumnos reciban una respuesta educativa acorde a
sus necesidades y posibilidades mediante una propuesta curricular adaptada,
así como también lograr la participación activa de los padres de familia ya que
ésta, es fundamental en el proceso de integración. Para reconocer su
desempeño magisterial se le otorga el presente reconocimiento.- Acto seguido,
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el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, dijo: “Solicitamos a la Profesora
María del Rosario Campos Oropeza, pase al frente para hacerle entrega del
reconocimiento al que se ha hecho acreedora”.- Hecho lo anterior, el C.
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, manifestó: “Enseguida y con el
propósito de pronunciar un mensaje a nombre de los homenajeados, hará uso
de la palabra la C. Profra. Julieta Sonia Camero Haro”.- Acto seguido, en uso
de la misma., la C. PROFRA. JULIETA SONIA CAMERO HARO, dijo: “Nunca
se ha conseguido algo valioso sin esfuerzo constante, sin vencer contratiempos
y sin arduo trabajo, este es el precio del éxito, Lic. Adalberto Madero Quiroga
Presidente Municipal de Monterrey, Honorable Cabildo, Autoridades de la
Secretaría de Educación en el Estado, Secretarios Generales de las Secciones
21 y 50 del S.N.T.E. Familiares y Amigos presentes en esta Sesión Solemne.
Es para mi motivo de legítimo orgullo y gran satisfacción el que se me haya
conferido la oportunidad de dirigirme a ustedes en el uso de la palabra, para
expresar en nombre de mis compañeras Maestras y del mío 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. Considero que el establecimiento de tales distinciones representa
un signo positivo en una política cultural, en un acto de educación cívica y de
revaloración social al magisterio, entendiendo que quien honra, merecidamente
se honra a si mismo. De igual manera, quienes en esta solemne ocasión
recibimos esta distinción, queremos honrar la memoria del Ingeniero Miguel F.
Martínez, benemérito de la educación nuevoleonesa, cuyo espíritu inagotable
de educador prosigue iluminando las aulas del saber. En los momentos más
difíciles de la Segunda Guerra Mundial, los judíos ocultaron y protegieron a los
maestros para preservar y diseminar entre los sobrevivientes, la memoria, la
cultura e historia de su pueblo. A lo largo de la historia de la humanidad todas
las sociedades que han progresado lo han hecho depositando su confianza
para la formación de las nuevas generaciones, en sus maestros y maestras, la
historia de nuestra comunidad se ha ido escribiendo cotidianamente y esta es la
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suma del vigoroso esfuerzo y la acción perseverante de sus habitantes; es
también la suma de las virtudes personales y cívicas de muchos de los
miembros que la encarnan. Es gratificante para el magisterio, que el Gobierno
Municipal de Monterrey, resalte la figura y la labor de los que estamos en la
trinchera de la educación habla bien de una administración que no solo se
preocupa, sino que se ocupa de mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, impulsando, estimulando y fortaleciendo el ámbito educativo, a
nombre de los que hoy recibimos este reconocimiento y de los miles de buenos
docentes que están laborando en sus escuelas, agradecemos el premio Miguel
F. Martínez, prócer de la educación, forjador de docentes en todo el país y con
el que hoy nos honran. A la vez, asumimos el gran compromiso que conlleva
este reconocimiento, que nos obliga a actuar con más constancia, a ser mejores
y a ser consecuentes con la distinción recibida, a ser motores de ejemplo y
esfuerzo, buscando elevar la calidad de los aprendizajes de los niños y jóvenes
de la importante ciudad de Monterrey. Finalmente, solo me resta reiterar al
Gobierno Municipal de Monterrey que dignamente preside, Lic. Adalberto
Madero y al Consejo Consultivo Municipal de Participación Social en la
Educación, el testimonio de nuestro profundo agradecimiento. Gracias,
enhorabuena compañeras, a continuar sembrando con amor y servicio a
nuestro pueblo, con entusiasmo en el corazón, con vigor en nuestras
emociones, con honestidad en nuestros actos”.- Acto continuo, en uso de la
palabra el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con
los puntos del orden del día, se solicita al C. Reg. Mario Alberto Leal Regalado
Integrante de la Comisión de Educación y Cultura, haga uso de la palabra par
que en nombre de los Integrantes del Ayuntamiento 2006-2009, dirija un
mensaje alusivo a este importante acontecimiento”.- Enseguida, en uso de la
palabra el C. REG. MARIO ALBERTO LEAL REGALADO, expresó: “Gracias
señor Secretario. Porque estamos convencidos que educar es el camino, el
Republicano Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey que encabeza nuestro
Alcalde, Lic Adalberto Arturo Madero Quiroga, da un profundo reconocimiento a
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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 las cuales les solicitamos sigan buscando estrategias
y estímulos necesarios para seguir incrementando la participación. Esta
Administración reconoce el esfuerzo y dedicación de los compañeros que
participaron, esfuerzo y dedicación que está encerrado en los trabajos que
presentaron donde están guardadas horas, días, meses y años de preparación
profesional y desempeño magisterial desde la primaria, secundaria, normal
básica, normal superior, maestrías, licenciaturas, doctorados, talleres, cursos y
diplomados que producen una mejor educación y por consecuencia mejores
ciudadanos. Esta administración agradece la participación del Consejo
Consultivo de Educación, sus horas de trabajo a pesar de que son puestos
honoríficos, al Jurado Calificador nuestro reconocimiento por haber fijado
criterios muy transparentes sin privilegios para evaluar, por ello es que los
buenos trabajos se quedaron allá en la Dirección de Educación del Municipio
porque los mejores están aquí, son ustedes compañeras que han sido
acreedoras al reconocimiento público “Miguel F. Martínez” al Magisterio,
esperamos que lo lleven con dignidad y gallardía para que se convierta en una
mejor educación para todos los alumnos de la ciudad de Monterrey, de Nuevo
León y de México, ¡felicidades y éxitos!. Gracias”.- A continuación, el C.
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, añadió lo siguiente: “Enseguida, se
solicita al C. Presidente Municipal, proceda a la clausura de los trabajos de esta
Sesión Solemne”;- por lo cual, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC.
ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, dijo: “Concluidos los puntos del
orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las diez horas
con diez minutos, me permito clausurar los trabajos de la misma.- Muchas
felicidades”.- Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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