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ACTA NÚMERO 14 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
 

13 DE MAYO DE 2011 
 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con treinta minutos del día trece de mayo de dos mil once, reunidos en el 
Recinto Oficial del 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 Acuerdo Aprobado por este Ayuntamiento, se les ha 
convocado para que el día de hoy, se celebre Sesión Solemne en la que el 
Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, hará entrega del Reconocimiento Público 
“Miguel F. Martínez”, al magisterio de la ciudad de Monterrey, en su edición 2011, 
por lo que solicito al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento pase lista de 
asistencia y verifique el quórum legal y con fundamento a lo que establece al 
artículo 81 fracción I y II de nuestro Reglamento Interior, me asista con los trabajos 
de la misma”. 
 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN CARLOS RUÍZ 
GARCÍA dijo: “Con las instrucciones del ciudadano Presidente Municipal, vamos a 
proceder a pasar lista de asistencia: 
 
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 
C. María de la Luz  Muñiz García 
C. Wilbur Jarím 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………………….. (justificó inasistencia) 
C. Hilda Magaly Gámez García 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro 
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C. Marco Antonio Martínez Díaz 
C. Juan Carlos Benavides Mier……………………..(ausente) 
C. Liliana Tijerina Cantú 
C. María de la Luz Estrada García 
C. Óscar Alejandro Flores Treviño…………………. (justificó inasistencia) 
C. Dora Luz Núñez Gracia 
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Luis Servando Farías González 
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndicos: 
 
1º Javier Orona Guerra 
2º Juan José Bujaidar Monsiváis 
 
Asimismo nos acompaña el licenciado Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, 
Tesorero Municipal, y el de la voz Juan Carlos Ruíz García, Secretario del 
Ayuntamiento. Hay quórum legal señor Presidente Municipal”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Integrantes del 
Ayuntamiento, en cumplimiento con las indicaciones del ciudadano Presidente 
Municipal y existiendo quórum reglamentario, de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior del 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 13 correspondiente a la 

Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2011. 
 
3. Presentación de semblanza y entrega del Reconocimiento Público “Miguel F. 

Martínez” al Magisterio de la ciudad de Monterrey, edición 2011, a los CC. 
profesores y profesoras: 

 
Categoría Nombre 

1. Preescolar categoría Docente Profa. Adriana Esthela Lozano 
Villarreal 

2. Preescolar categoría Directivo Profa. María Guadalupe Gómez 
Moreno 

3. Primaria categoría Docente Profa. Irasema Benavides Cantú 
4. Primaria categoría Directivo Prof. Valeriano González López 
5. Secundaria categoría Docente Profa. Alma Miriam Cortez Salinas 
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6. Secundaria categoría 
Directivo 

Profa. Noemí Guardado Limón 

7. Educación especial categoría 
Docente 

Profa. Verónica Moreno Martínez 

8. Educación Especial categoría 
Directivo 

Profa. María del Refugio Martínez 
Rocha 

9. Educación inicial categoría 
Docente 

Profa. Patricia Elizabeth Yaverino 
Medina 

10. Educación Básica categoría 
Jubilado 

Profa. Olga Belem Pantoja Uribe 

 
4. Mensaje a nombre de los homenajeados por la C. Profesora Olga Belem 

Pantoja Uribe. 
 
5. Mensaje del C. Presidente Municipal, a nombre de este Ayuntamiento.  
 
6. Clausura de la Sesión.  
 
Señoras Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con los puntos del orden del 
día sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias, la pueden bajar, ¿los que 
estén en contra?, ¿abstenciones?,  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO: “Continuando 
con los puntos del orden del día y en virtud de la solemnidad que reviste esta 
sesión, se les solicita que la aprobación del Acta número 13, correspondiente a la 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2011, se lleve a cabo en la 
próxima sesión ordinaria. De estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse 
manifestarlo”. 
 
Escuchándose a algunos integrantes del Ayuntamiento decir: “No, se oye, no se 
escucha”. 
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO dijo:¿No se escuchó?, es 
que no funciona el micrófono. Está a consideración de ustedes que el contenido 
del acta celebrada el 11 de mayo se ponga a consideración de ustedes una vez 
que sea terminada, en la próxima sesión, ¿los que estén a favor?, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano, 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  
AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con los trabajos del orden del día, y dando 
cumplimiento al acuerdo aprobado por este Ayuntamiento, enseguida en primer 
lugar se presentará video de la semblanza de la Profesora Adriana Esthela Lozano 
Villarreal”.  
 
Se proyecta Video: “Adriana Esthela Lozano Villarreal: Al participar en actividades 
que son refrendadas con múltiples acreditaciones y diplomas, su trayectoria 
educativa abarca un importante esfuerzo en favor de la salud dental y el desarrollo 
del talento musical del alumnado, tanto en el nivel preescolar como básico. Desde 
el año de 1983 va sembrando la semilla de su dedicación y entrega en casi una 
decena de planteles, fomenta y participa campañas de odontología preventiva, así 
como en concursos de actualización, donde se incluye la participación de los 
padres de familia para fomentar los valores. Por su destacada labor durante 
concursos de villancicos y de tradiciones que van desde lo culinario hasta la 
interpretación del Himno Nacional, suman ya 36 reconocimientos. Inagotable 
inquietud por el avance educativo, se traduce así en un amplio legado a la 
comunidad. Por esta razón hoy se otorga un reconocimiento a la destacada 
aportación de Adriana Esthela Lozano con la medalla Miguel F. Martínez”.  
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
Profesora Adriana Esthela Lozano Villarreal pase al frente a recibir su 
reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida, se 
presentará video de la semblanza de la Profesora María Guadalupe Gómez 
Moreno”. 
 
Se proyecta Video: “María Guadalupe Gómez Moreno: Sentar las bases para el 
adecuado desarrollo de sus alumnos ha sido una de sus principales 
preocupaciones, por lo cual se prepara y acentúa su capacitación en el área de la 
educación preescolar, debido a la orientación de su trabajo combina el paso por la 
Normal Miguel F. Martínez con la maestría en la Normal de Educadores Centro de 
Estudios Universitarios, además de su Licenciatura en Educación Preescolar por 
parte de la Universidad Pedagógica Nacional, entre la capacitación continua y 
permanente que respaldan su trabajo, cuenta con cursos de desarrollo de 
habilidades comunicativas en la Educación Preescolar, liderazgo en acción 
educativa así como fortalecimiento de la capacidad técnica de los directivos, logra 
así el cultivo inicial de estudiantes que desde sus primeros pasos dentro de la 
carrera escolar llevan fortalecidas las bases para alcanzar el éxito académico. Por 
esta razón, hoy se otorga un reconocimiento a la destacada aportación de María 
Guadalupe Gómez, con la medalla Miguel F. Martínez”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a 
la Profesora María Guadalupe Gómez Moreno.  
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Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida, se 
presentará video de la semblanza de la Profesora Irasema Benavides Cantú. 
 
Se proyecta Video: “Irasema Benavides Cantú: Desde sus primeros pasos por el 
magisterio en el año de 1994, ha mantenido el reto de trabajar y al mismo tiempo 
prepararse para brindar el mejor servicio a niños y jóvenes de Nuevo León. Con 
una licenciatura en Educación Secundaria se acentúa en la Historia, un interés 
que concibe como una manera de guiar a los alumnos con el ejemplo de quienes 
han forjado en su esfuerzo a la sociedad actual, esto también le ha llevado al 
estudio de una Maestría en Psicopedagogía y también la Licenciatura en 
Educación Primaria. Constante de esfuerzo, dedicación y capacitación progresiva 
para sentar las bases de los futuros hacedores de la historia, marca su trayectoria 
y méritos para distinguirse en su labor. Por esta razón hoy se otorga un 
reconocimiento a la destacada aportación de Irasema Benavides Cantú con la 
medalla Miguel F. Martínez”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a 
la Profesora Irasema Benavides Cantú. 
 
Enseguida, El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Antes de continuar 
quiero darle la bienvenida al profesor Raúl Hernández Galván, representante 
personal de la profesora Mirna Isabel Saldívar Paz, Secretaria General de la 
Sección 50 de Maestros, al licenciado Alberto Hernández Martínez, bisnieto del 
ingeniero Miguel F. Martínez, al Profesor Ramiro Rojas Grimaldo, representante 
personal del Secretario General de la Sección 21, Profesor Casimiro Alemán 
Castillo. Enseguida se presentará video de la semblanza del Profesor Valeriano 
González López”.  
 
Se proyecta Video: “Valeriano González López: Una carrera profesional siempre 
en ascenso, dejando en cada peldaño el ejemplo de su entrega como educador, 
es la patente de quien hoy se perfila con éxito como directivo gracias a su amplia 
experiencia. Emigra de su natal ciudad Anáhuac, Nuevo León para iniciarse como 
maestro en el año de 1967, pasando desde entonces por más de diez planteles 
antes de ubicarse como Subdirector y luego supervisor de zona. Se especializa en 
el campo de las matemáticas, atendiendo a la población escolar en diversos 
niveles, después de desarrollarse como catedrático en la Escuela Normal 
Superior, se ubica hoy día como Director de Bachillerato del Centro de Estudios 
Superiores de las Américas y Director Académico de Promotora Nuevos 
Horizontes, entusiasmo, dedicación y probada trayectoria contribuyendo también 
al crecimiento de la educación. Por esta razón hoy se entrega un reconocimiento a 
la destacada aportación de Valeriano González López con la medalla Miguel F. 
Martínez”. 
 
Enseguida, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento al 
Profesor Valeriano González López. 
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuamos con 
la presentación del video de la semblanza de la Profesora Alma Miriam Cortez 
Salinas”.  
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Se proyecta Video: “Alma Miriam Cortez Salinas: Con un rápido desarrollo dentro 
del magisterio ha logrado demostrar su capacidad académica y pedagógica 
consiguiendo la realización de las metas profesionales que se ha trazado, deja así 
en sus alumnos la imagen prototipo del educador ejemplar, iniciándose como 
maestra de planta en la escuela número 50 “Licenciado José Vasconcelos” a partir 
del año 1999, su experiencia y talento le han llevado a pasar también por la 
secundarias Raúl Rangel Frías, Margarito Martínez Leal, Genaro Leal Garza y 
Juan Zuazua entre otras más, su formación se acentúa con el logro de la Maestría 
en Educación y Desarrollo Cultural de Monterrey, demostrando de esta forma 
además de su arraigo en esta ciudad, el espíritu emprendedor y la concepción de 
los valores cultivados en las nuevas generaciones de alumnos. Por esta razón hoy 
se otorga un reconocimiento a la destacada aportación de Alma Miriam Cortez, 
con la medalla Miguel F. Martínez”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a 
la Profesora Alma Miriam Cortez Salinas. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “También le damos la 
bienvenida a la Presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Adriana Dávila 
Benavides. Enseguida se presentará el video de la semblanza de la Profesora 
Noemí Guardado Limón”.  
 
Se proyecta Video: “Noemí Guardado Limón: Se especializa en el campo de las 
matemáticas y ante la importancia de adaptarse al avance de las nuevas 
tecnologías se ha preocupado también por incursionar en lo relacionado al 
ciberespacio. Desde el año de 1975 ha promovido la educación y el desarrollo con 
una intensa preparación para impulsar a las nuevas generaciones, con Maestría 
en Educación Superior también es autora de libros de Historia, Introducción a la 
Física y Química, así como de cuadernos de ejercicios de matemáticas y 
orientación educativa, además de folletos y trípticos culturales. Es líder del 
proyecto adentrándose en el ciber espacio y de la investigación denominada la 
Educación a Distancia, ha obtenido premios y diplomas gracias a este dedicado 
esfuerzo, contribuyendo al crecimiento de la sociedad. Por esta razón hoy se 
entrega un reconocimiento a la destacada aportación de Noemí Guardado Limón 
con la medalla Miguel F. Martínez”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a 
la C. profesora Noemí Guardado Limón. 
 
Continuando con los trabajos de esta sesión, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida, se presentará video de la semblanza de la 
Profesora Verónica Moreno Martínez”. 
 
Se proyecta Video: “Verónica Moreno Martínez: Ante los retos de la modernidad, 
se ha capacitado para brindar una preparación integral abarcando no solo el 
aprendizaje básico sino las principales ramas del quehacer humano, sin olvidar su 
interés por la educación especial. Tras cursar la Escuela Normal de 
Especialización donde obtiene la Licenciatura en Educación Especial en el área de 
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problemas del aprendizaje, entre diplomas y reconocimientos obtenidos se incluye 
uno por sus quince años de apoyo y asistencia a la educación y constancias por 
impartir diversas conferencias, los temas en los que mayormente realiza su 
aportación educativa incluyen la sexualidad y los valores, el fomento al deporte, el 
cuidado al medio ambiente y el bullyng, una clara conciencia de las necesidades 
del niño y el adolescente le ha llevado a esforzarse para responder con capacidad 
y conocimiento. Por esta razón hoy se entrega un reconocimiento a la destacada 
aportación de Verónica Moreno Martínez con la medalla Miguel F. Martínez”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a 
la Profesora Verónica Moreno Martínez. 
 
Enseguida, el C. SECRATRIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuamos con la 
presentación del video de la profesora María del Refugio Martínez Rocha”.  
 
Se proyecta Video: “María del Refugio Martínez Rocha: Indiscutible resulta su 
vocación de entrega y servicio a la comunidad, al enriquecer la carrera magisterial 
con una intensa participación social a través de múltiples y diversas aportaciones. 
En su constante camino por el aprendizaje, mantiene una constante académica 
desde 1976 hasta su más reciente maestría en docencia por el Instituto de 
Estudios Superiores “José Martí”, más allá de las aulas a nivel básico, especial y 
superior, abarca la enseñanza hacia los ciudadanos como capacitadora y 
promotora de diversos programas en el sector público y privado, participando en 
casi un centenar de concursos y conferencias se coloca también como autora y 
ponente en foros, congresos, coloquios y seminarios incluso a nivel internacional, 
desde la vecina Ciudad Victoria, Tamaulipas llegó para compartir con los 
nuevoleoneses la riquezas de su basta propuesta educativa. Por esta razón hoy 
se otorga un reconocimiento a la destacada aportación de María del Refugio 
Martínez con la medalla Miguel F. Martínez”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a 
la Profesora María del Refugio Martínez Rocha. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
presentará video de la semblanza de la Profesora Patricia Elizabeth Yaverino 
Medina”. 
 
Se proyecta Video: “Patricia Elizabeth Yaverino Medina: Con su especialización en 
el área de la física y química ha dejado el precedente de una preparación 
orientada en las áreas utilitarias de la educación básica, ofreciendo al alumnado 
los conocimientos que contribuyen notablemente al desarrollo de su pensamiento, 
con esta Licenciatura en Educación Media avanza en la difícil tarea de preparar a 
los futuros impulsores de la ciencia y la tecnología en la entidad. Ha participado en 
diversos cursos y talleres, como la producción de textos en la escuela secundaria, 
educando para una formación integral, liderazgo docente, calidad educativa y 
prioridades y restos de la Educación Básica entre otros. Destaca también por 
recibir en el año 2007 el reconocimiento Nacional “Ignacio M. Altamirano”, siendo 
también desde entonces asesora de los Centros de Capacitación para Maestros 
(CECAM). Un recorrido distinguido ya por sus méritos, desarrollado por un valioso 
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elemento que comparte ya su experiencia profesional con las nuevas 
generaciones de maestros. Por esta razón hoy se otorga un reconocimiento a la 
destacada aportación de Patricia Yaverino Medina con la medalla Miguel F. 
Martínez”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a 
la Profesora Patricia Elizabeth Yaverino Medina. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación se 
presentará el video de la semblanza de la Profesora Olga Belem Pantoja Uribe”. 
 
Se proyecta Video: “Olga Belem Pantoja Uribe: Su entrega al servicio educativo la 
ha llevado a una decena de planteles, desde los cuales además de brindar sus 
conocimientos ha desarrollado participación en múltiples concursos y certámenes. 
Este entusiasmo demostrado durante más de tres décadas en el sistema estatal 
va de la mano con su constante espíritu de superación. Entre sus logros se 
encuentran la obtención del primer lugar en concursos relacionados con la 
Ecología, Pastorelas, Expresión Literaria y Símbolos Patrios, así como Robótica y 
Expo ciencias, el ejemplo dejado en las aulas la lleva también a la difusión a 
través de medios impresos, ya que participa en la Revista Electrónica “Nueva 
Línea” de la Secretaría de Educación y proyectos como el de Robótica en tú 
escuela. Talento literario, investigación tecnológica son tan solo parte de su 
legado. Por esta razón hoy se entrega un reconocimiento a la destacada 
aportación de Olga Belem Pantoja, con la medalla Miguel F. Martínez”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL hace entrega del Reconocimiento a 
la Profesora Olga Belem Pantoja Uribe. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO CUATRO   

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Concluida la transmisión de las semblanzas y la entrega de reconocimientos a 
cada uno de los homenajeados, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: 
“Continuando con los puntos del orden del día y una vez entregados los 
reconocimientos, la ciudadana Profesora Olga Belem Pantoja Uribe dará un 
mensaje a nombre de los homenajeados”. 
 
Acto seguido, en el uso de la palabra la C. PROFESORA OLGA BELEM 
PANTOJA URIBE expresó: “Con mis maestros he aprendido mucho, con mis 
colegas más, pero con mis alumnos todavía aún más. Buenos días, ciudadano 
ingeniero Fernando Larrazabal Bretón, Alcalde del Municipio de Monterrey, 
honorables miembros del Cabildo, distinguidas autoridades, compañeros 
maestros, público en general. Es un honor para mí, hablar en nombre de quienes 
el día de hoy somos galardonados, agradezco a Dios y a quienes han hecho 
posible la realización de este sueño, porque en todo el mundo cada persona que 
realiza bien su trabajo cualesquiera que este sea, mientras sea digno y honesto 
aspira de algún modo a que le sea reconocido, sin embargo sé que cada uno de 
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nosotros realizó su labor, no por este hecho, sino con la finalidad de hacer de este 
un mundo mejor y con la esperanza de que la educación sea el mejor camino para 
conseguirlo, hoy es un día para guardar en la memoria, no solo la propia sino la de 
todos y cada uno de quienes nos han acompañado en la ardua senda del 
magisterio, nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros alumnos, a todos 
ellos gracias. No ha sido fácil, pero sí reconfortante, pues el llegar a este 
reconocimiento ha significado horas de férreo trabajo, gran compromiso y ante 
todo dedicación. Estimados colegas, sé que nos llena de gozo el saber que a la 
hora de elegir una profesión, elegimos bien, que no nos equivocamos cuando 
decidimos que nuestra existencia estaría dedicada a sembrar en las mentes de 
jóvenes y niños la semilla del conocimiento, que acertamos cuando tomamos entre 
nuestras manos la responsabilidad de educar, somos afortunados, ya que en este 
quehacer educativo tocamos vidas, sin embargo debemos de estar muy 
conscientes para no perder de vista que transformamos aun sin proponérnoslos el 
alma y la mente de nuestros alumnos, de ahí la importancia de nuestra profesión. 
Recuerdo que alguna vez me preguntaron, ‘¿qué es educar?’, difícil responder, 
pues para los que nos dedicamos al magisterio, educar debe significar vocación, 
ejemplo, pero, sobre todo amor, pues quien no educa con amor, no sabe educar, 
educar, para el verdadero maestro es la vida misma, una vida dedicada a servir, 
empeñados a utilizar nuestro trabajo como herramienta para crear mejores 
personas, mejores seres humanos. Distinguidas autoridades que hoy tienen a bien 
reconocer el valor de nuestro oficio, al distinguir a diez maestros, que sé, solo 
representan una mínima parte de todos los que de manera digna y firme luchan en 
nuestras escuelas día a día por dar mejores ciudadanos a nuestra patria, mil 
gracias porque con ello, ustedes proporcionan a la sociedad la posibilidad de 
revalorizar la labor docente, asumo que esta distinción, ofrecerá a algunos de 
nosotros la posibilidad de cerrar ciclos, a la gran mayoría le servirá de incentivo 
para seguir adelante con el firme propósito de ser mejores cada día, pero de lo 
que estoy segura es de que a todos nos hará sentirnos satisfechos de aquella 
determinación que tomamos hace algunos años, cuando con convicción y fe en el 
mañana, tomamos una decisión que marcaría nuestro futuro al expresar con gran 
orgullo ‘yo quiero ser maestro’ y como dijera alguna vez Alfonso Reyes: ‘El 
regiomontano cuando no es un hombre de saber, es un hombre de sabiduría, es 
un héroe en mangas de camisa, un paladín en blusa de un obrero, un filósofo sin 
saberlo, un gran mexicano sin posturas para el monumento y hasta creo que es un 
hombre feliz’. Por lo tanto les invito a retomar la esencia de esta fase, seamos 
felices, sintámonos regios de corazón y expresemos con convicción, Monterrey 
con valor, orgullo de México”. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO CINCO   

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida el 
ciudadano Presidente Municipal dirigirá unas palabras a los homenajeados a 
nombre de este Ayuntamiento”. 
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Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Profesor Raúl Hernández 
Galván, representante personal de la Profesora Mirna Isabel Saldívar Paz, 
Secretaria General de la Sección 50 de maestros, Profesor Mario Rojas Grimaldo 
representante personal del Secretario General de la Sección 21 profesor Casimiro 
Alemán Castillo y de manera muy especial al Licenciado Alberto Hernández 
Martínez bisnieto del ingeniero Miguel F. Martínez. Pues honor a quien honor 
merece, en una ciudad como la de Monterrey, lo rico de nuestra ciudad con lo que 
nos reconocen a nivel nacional e internacional sin duda alguna es por las 
personas que aquí vivimos, por los empresarios, por los profesionistas, por los 
obreros y por todo lo que representa la ciudad de Monterrey, pero el cariño que se 
le tiene de manera muy especial a los profesores, a las profesoras siempre es un 
cariño que merece ser reconocido, yo quisiera hoy empezar reconociendo primero 
a los que integran hoy el Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, porque no nada 
más tuvieron el acierto de darle continuidad a reconocer a los mejores profesores 
año con año en la ciudad de Monterrey, sino que aparte de mantener este 
reconocimiento, se incrementó, en las administraciones pasadas eran ocho los 
profesores que se reconocían y atinadamente hoy se amplía a diez profesores, 
quiero también reconocer al Consejo Consultivo, a quienes tuvieron la 
responsabilidad, es un Consejo Consultivo Ciudadano de convocar, de recibir, 
analizar y evaluar las propuestas que recibimos para poder—en base a una 
convocatoria—, reconocer a lo más valioso en este año del magisterio de Nuevo 
León. También aquí dimos presencia —todos—, en los videos personales de cada 
uno de ustedes, yo en lo personal y estoy seguro que lo comparten quienes 
integramos el Ayuntamiento, nos sentimos muy orgullosos de tener profesores 
como ustedes, yo sé que el trabajo de todos los profesores de las escuelas del 
Municipio de Monterrey y de todo el Estado de Nuevo León, el trabajo de ustedes, 
es un trabajo que no nada más es reconocido en el Estado, en la ciudad de 
Monterrey, es un trabajo que año con año es reconocido a nivel nacional, porque 
cada año como lo hace la Secretaría de Educación Pública, millones de profesores 
a nivel nacional son evaluados y cada año Nuevo León obtiene los primeros 
lugares a nivel nacional, eso es, gracias —a como decía hace un momento la 
profesora Olga Belem—, eso se logra con mucho esfuerzo, con mucha 
preparación, con mucha dedicación, pero principalmente como decía Olga Belem 
se logra con mucho amor, con el amor que todos los días cada uno de ustedes, en 
el espacio que les compete en el aula, todos los días forman —y como bien decía 
ella—, no nada más enseñan, sino son factor de transformación en la vida de esos 
niños y de esos jóvenes que pasan por la cátedra de cada uno de ustedes. 
Ustedes tienen en su enseñanza, en su cátedra, la posibilidad de transformar y 
forjar niños y jóvenes de bien, hoy más que nunca el trabajo del magisterio, el 
trabajo de los profesores de Monterrey, de Nuevo León es fundamental, porque 
por las aulas de ustedes y con sus voces y palabras transforman la manera de 
pensar de niños y jóvenes de la ciudad de Monterrey. Mucho del éxito de la ciudad 
de Monterrey se debe precisamente a la formación que por algún profesor, en 
muchas de las etapas de la vida de nosotros, tenemos gratos recuerdos de esos 
profesores, de esas profesoras que con sus palabras nos formaron y 
transformaron nuestras almas. Felicidades a cada uno de ustedes y bien dijo Olga 
Belem hay muchos profesores que merecen ser reconocidos, hay muchas 
profesoras que también merecen ser reconocidas, pero bueno, teníamos que 
seleccionar a los diez mejores y no tengo la menor duda, que hoy estamos 
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premiando a los 10 mejores profesores y profesoras de la ciudad de Monterrey. 
Felicidades y que Dios los bendiga, gracias”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO SEIS   

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los 
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión, muy atentamente le 
solicitamos al ciudadano Presidente Municipal proceda a clausurar los trabajos de 
la misma”. 
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las doce 
horas con treinta y seis minutos, me permito clausurar los trabajos de la misma  
solicitándoles permanezcan en este recinto, para dar inicio a la Sesión Ordinaria 
programada para esta misma fecha”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


