R. AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ACTA NÚMERO 14
SESIÓN SOLEMNE DEL R. AYUNTAMIENTO
18 DE MAYO DE 2010
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez
horas con quince minutos del día dieciocho de mayo de dos mil diez, reunidos en
el Recinto Oficial del Republicano Ayuntamiento, en uso de la palabra, el C.
PRESIDENTE MUNICIPAL, FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN
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, y
en cumplimiento al acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria del día 29 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 Secretario del R. Ayuntamiento pase lista,
verifique el quórum legal y en base al artículo 76 fracción III del Reglamento
Interior del R. Ayuntamiento, me asista con los trabajos de la presente sesión”.
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS
RUÍZ GARCÍA dijo: “Así se hará, ciudadano Presidente Municipal”.
Se encuentran presentes:
C. Presidente Municipal, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón
Regidores y Regidoras:
C. Gabriela Teresita García Contreras
C. María Guadalupe García Martínez
C. Ernesto Chapa Rangel
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo………………( justificó inasistencia)
C. María de la Luz Muñíz García
C. Wilbur Jarim Villarreal Barbarín
C. Juan Francisco Salinas Herrera
C. Isis Aydeé Cabrera Álvarez
C. Claudia Gabriela Caballero Chávez
C. María del Carmen Gutiérrez Betancourt
C. Arturo Méndez Medina
C. Luis Germán Hurtado Leija
C. Ulises Chavarín Quirarte
C. Carlos Fabián Pérez Navarro
C. Hilda Magaly Gámez García
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta
C. Víctor de Jesús Cruz Castro
Esta hoja corresponde al Acta No. 14, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en fecha 18
de Mayo de 2010.

2

R. AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

C. Marco Antonio Martínez Díaz
C. Juan Carlos Benavides Mier
C. Liliana Tijerina Cantú
C. María de la Luz Estrada García
C. Óscar Alejandro Flores Treviño
C. Dora Luz Núñez Gracia
C. Jorge Cuéllar Montoya
C. Luis Servando Farías González
C. Francisco Aníbal Garza Chávez
Síndicos:
1º Javier Orona Guerra………………………………( justificó inasistencia)
2º Juan José Bujaidar Monsivais
Asimismo nos acompaña el licenciado Rolando Oliverio Rodríguez Hernández,
Tesorero Municipal, y un servidor Juan Carlos Ruíz García, Secretario del
Republicano Ayuntamiento. Hay quórum, señor Presidente Municipal”.
Continuando en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO expresó: “Agradecemos y damos la bienvenida además de los
galardonados, al profesor Raúl Hernández Galván, representante personal de la
profesora Mirna Isabel Saldívar, Secretaria General de la Sección 50”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “Integrantes
de este Republicano Ayuntamiento, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 32
y 34 del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, me permito declarar
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 13 correspondiente a la
Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2010.

3. Honores a la Bandera y entonación de nuestro Himno Nacional.
4. Presentación de semblanzas y entrega del Reconocimiento Público “Miguel F.
Martínez” al Magisterio de la ciudad de Monterrey, a las C.C. profesoras:
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CATEGORÍA
I. De Docente en Educación Inicial
y/o Educación Especial
II. Directivo de Educación Inicial y/o
Educación Especial
III. De Docente de Preescolar
IV. De Directivo de Preescolar
V. De Docente de Primaria
VI. De Directivo de Primaria
VII. De Docente de Secundaria
VIII. De Directivo de Secundaria
IX. De Jubilados

NOMBRE
Silvia Irene Garza Chávez
María Guadalupe Rodríguez
Martínez
Claudia
Aurora
Méndez
González
Hermila Morales Martínez
Cecilia
Alejandra
Duéñez
Valdez
María Laura Ruiz Lozano
Celia Becerra Picasso
Blanca Margarita Rodríguez
Guerrero
Leticia Villarreal Aguilar

5. Palabras a nombre de los homenajeados por la C. profesora Hermila Morales
Martínez.

6. Mensaje del C. Presidente Municipal.
7. Clausura de la Sesión.
Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden del
día sírvanse manifestarlo levantando su mano, ¿los que estén a favor?, gracias,
pueden bajarla, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO: “En virtud
de la solemnidad que reviste esta sesión, se solicita a ustedes que la aprobación
del Acta número 13, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 13 de
mayo del presente año, se lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre
este Republicano Ayuntamiento. De estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse
manifestarlo levantando su mano ¿los que estén a favor?, gracias, la pueden
bajar, ¿los que estén en contra?, ¿abstenciones? Se aprueba por Unanimidad”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
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De nueva cuenta en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con los trabajos del orden del día,
procederemos a los Honores a la Bandera y entonación de nuestro Himno
Nacional. Nos ponemos de pie”.
Una vez concluidos los Honores a nuestra Enseña Nacional, el C. SECRETARIO
DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “Nos podemos sentar”.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Nuevamente en el uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO expresó: “Enseguida y dando cumplimiento al acuerdo tomado
por este Republicano Ayuntamiento, se presentarán las semblanzas de los nueve
ganadores, y el C. Presidente Municipal hará acto de entrega del reconocimiento
de manera individual.
Enseguida, se transmite el video de la C. profesora Silvia Irene Garza Chávez.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a
la C. profesora Silvia Irene Garza Chávez.
Enseguida, se transmite el video de la C. profesora María Guadalupe Rodríguez
Martínez.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a
la C. profesora María Guadalupe Rodríguez Martínez.
Enseguida, se transmite el video de la C. profesora Claudia Aurora Méndez
González.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a
la C. profesora Claudia Aurora Méndez González.
Enseguida, se transmite el video de la C. profesora Hermila Morales Martínez.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a
la C. profesora Hermila Morales Martínez.
Enseguida, se transmite el video de la C. profesora Cecilia Alejandra Dueñez
Valdez.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a
la C. profesora Cecilia Alejandra Dueñez Valdez.
Enseguida, se transmite el video de la C. profesora María Laura Ruiz Lozano.
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Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a
la C. profesora María Laura Ruiz Lozano.
Enseguida, se transmite el video de la C. profesora Celia Becerra Picasso
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a
la C. profesora Celia Becerra Picasso.
Enseguida, se transmite el video de la C. profesora Blanca Margarita Rodríguez
Guerrero.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a
la C. profesora Blanca Margarita Rodríguez Guerrero.
Enseguida, se transmite el video de la C. profesora Leticia Villarreal Aguilar.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a
la C. profesora Leticia Villarreal Aguilar.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Concluida la transmisión de las semblanzas y la entrega de reconocimientos a
cada una de las homenajeadas, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
dijo: “A continuación la profesora Hermila Morales Martínez, dirigirá unas palabras
a nombre de los homenajeados”.
Acto seguido, en el uso de la palabra la C. PROFESORA HERMILA MORALES
MARTÍNEZ expresó: “Fui seleccionada por mis compañeras maestras, para
agradecer ante ustedes, en especial al señor Alcalde y a cada uno de los
miembros del Cabildo, muchísimas gracias, por este honor que hicieron en valorar
nuestra profesión, pienso que con ese estímulo que no es pequeño, realmente yo
me esperaba la medalla, ¿verdad?, pero hay algo más, eso es más que un
estímulo, esto nos hace a cada una de nuestras compañeras que hemos sido el
día de hoy homenajeadas con esta presea, el tener más compromiso -las que aún
estamos en la docencia-, y la maestra que obtuvo también esta presea y que ya
está jubilada, ella se siente más comprometida a la sociedad, porque esa es
nuestra labor señores del Cabildo, señor Alcalde, ésa es nuestra labor como
docentes. El ser trabajadores para un bien común, para la comunidad en la cual
nos desarrollamos, entonces este estímulo es un compromiso grande y que aun,
ustedes, cada uno de ustedes, no sé cuándo, pero van a seguir escuchando cosas
nuevas de cada una de nosotras, y hablo al igual por las maestras que están en
servicio, porque aunque muchas de las veces se nos critica por la prensa de los
puentes, somos puentes, hacemos puentes, pero puentes humanos para el bien
común, porque eso es lo que nos hace profesionistas y eso es lo que ve la
sociedad a través del sacrificio de cada una de ustedes, de cada una de nuestras
compañeras, y ustedes que están en la autoridad, que ahorita han puesto este
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grano de arena, tiene ya años, no sé cuántos años tiene, tiene muy poco de que
se empezó con este estímulo, pienso que es algo grande, y que cada vez aunque
sea señores del Cabildo, señor Alcalde con un simple papelito que nos den de un
certificado, de un reconocimiento, nosotros los docentes y mis compañeras no me
van a dejar mentir, que nos sentimos alagados y por eso nos sentimos orgullosas.
Muchísimas gracias por este reconocimiento, no sé, o sea estamos
completamente orgullosas y agradecidas, en sí no tengo palabras para decir, pero
que estoy segura que como yo, igual mis compañeras, esto nos hace tener un
compromiso, más fuerte, no quiero dejar pasar también a nuestra jefa de región la
ingeniero Adriana, los miembros del Comité de Participación Ciudadana que
también nos apoyan muchísimo, estas cabezas que tenemos nosotros arriba de
nosotros, cada una de las instituciones nos ayudan mucho, nos guían, nos abren
puertas, cuando se quiere aprovechar se aprovecha y ahí están los resultados en
muchas instituciones ganadoras, ganadoras en lo que son las olimpiadas del
Reconocimiento, en proyectos de calidad, en proyectos de ecología, todo eso es
vertido hacía la comunidad educativa y a la comunidad en general. Muchísimas
gracias por este homenaje que nos han hecho el día de hoy”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación el
ciudadano Presidente Municipal dará un mensaje a nombre de este Republicano
Ayuntamiento”.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Muy buenos días primero
que nada a todos los homenajeados, profesoras, porque todas son mujeres,
felicidades a todas las profesoras que el día de hoy nos acompañan y que hoy
recibieron su premio, a los familiares que el día de hoy también aquí están
orgullosos de cada una de las profesoras que recibieron un reconocimiento, a los
que representantes a la Secretaría de Educación Pública que hoy nos acompañan,
a los representes de las Secciones Sindicales 21 y 50, a padres de familia que
también están aquí representados, en fin a todos y cada uno de los que hoy
estamos aquí reunidos, honor a quien honor merece. Quiero hablar de la
educación y qué mejor repetir las palabras que como concepto de educación
tienen quienes hoy reciben un reconocimiento y que además son especialistas en
la materia. Decía Silvia, camino que garantiza el éxito del hombre. La profesora
María Guadalupe Rodríguez decía, es el eje del desarrollo humano de cualquier
pueblo. Cecilia Alejandra decía, es el medio para desarrollar nuestras
capacidades. María Laura decía, es el intercambio de pensamientos e ideas para
desarrollarnos como personas humanas. Celia decía, es el camino que lleva al
hombre a llegar a lo más alto de la cumbre. Blanca Margarita, es la herramienta
más eficiente y eficaz para tener éxito en la vida. Leticia, es transmitir los
conocimientos a los niños que es lo más valioso que tenemos. Y Hermila decía,
son los puentes humanos para el bien común, y podemos hablar de muchas
maneras de la educación, pero sin duda alguna la educación es eso, es la esencia
de un hombre y es una de las habilidades que tenemos para poder desarrollarnos.
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Hoy quiero felicitar primero al Ayuntamiento, a cada uno de los que integran este
Ayuntamiento, Regidores y Síndicos por mantener este reconocimiento tan
importante, que es el reconocimiento público a nuestro magisterio a través de este
Reconocimiento “Miguel F. Martínez”. Quiero agradecer al Ayuntamiento, a la
Comisión de Educación que tuvo la certeza y el atino de poder continuar los
programas buenos, como son estos reconocimientos, algo tan valioso que es un
tesoro para la ciudad, que son los maestros que tenemos en todas y cada una de
las escuelas de nuestro Municipio. Quiero también decir que, hablar de los
profesores, de las profesoras de Monterrey, de Nuevo León, para mí siempre será
motivo de orgullo, yo lo digo y estoy convencido que estoy orgulloso de ser Alcalde
de una ciudad donde tenemos maestros como ustedes, que de manera generosa,
de manera responsable y con mucha dedicación, pero principalmente con mucho
cariño están ustedes todos los días en los planteles educativos llevando a
nuestros niños, a nuestros jóvenes por el único camino que tenemos para que nos
desarrollemos como ciudad, como personas, que es la educación. Yo me siento
orgulloso de ser un Alcalde de ustedes en donde el magisterio cada año, el
magisterio de Nuevo León y el de Monterrey obtienen los primeros lugares a nivel
nacional, hoy para nosotros es un pequeño reconocimiento a toda la trayectoria de
cada una de ustedes, que como vimos hace un momento en la semblanza, son
años y años de preparación, años y años de dedicación, años y años de esfuerzo
y años y años de preparar niños y jóvenes que seguramente ustedes deben de
conocer a muchos de sus alumnos que son hoy personas exitosas en todos los
medios de la sociedad, hoy les damos un pequeño reconocimiento, pero lo
hacemos con mucho cariño y lo hacemos con mucha responsabilidad. También
quiero reconocer el trabajo del Consejo Consultivo Ciudadano que tuvo la tarea
dificilísima de seleccionar entre muchos profesores que solicitaron y participaron a
la convocatoria, ese Consejo Consultivo Ciudadano fue quien evaluó a todos los
participantes, hoy le reconozco al Consejo Consultivo esa profesionalidad, ese
empeño que le pusieron, y la verdad es muy difícil reconocer, a lo mejor habiendo
tantos profesores buenos en Nuevo León, felicidades al Consejo Consultivo, mi
reconocimiento al Cabildo y mi reconocimiento, agradecimiento y felicitaciones a
cada una de ustedes que hoy vienen a recibir una medalla de varias que
seguramente han recibido y muchas más que seguramente van a recibir.
Felicidades y que Dios las bendiga”.
…………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………….……………………………
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO dijo: “ConcluIdos los
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, le
solicitamos muy atentamente al ciudadano Presidente Municipal proceda a
clausurar los trabajos de la misma”.
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Agotados los puntos
del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, me permito declarar
clausurados los trabajos de la misma, siendo las once horas con veintitrés
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minutos, citando para la próxima sesión de acuerdo a lo establecido en la Ley
Orgánica y a nuestro Reglamento Interior”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Esta hoja corresponde al Acta No. 14, de la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en fecha 18
de Mayo de 2010.

