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ACTA NÚMERO 27 

 
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 

 
09 DE AGOSTO DE 2012 

 
 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once 
horas con cincuenta minutos, del día nueve de agosto del dos mil doce, reunidos 
en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, el ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONTERREY, C. JAIME 
ANTONIO BAZALDÚA ROBLEDO manifestó: “Señores Regidores y Síndico 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 al 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 2012, por lo que solicito al ciudadano 
Secretario del 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”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JUAN JOSÉ BUJAIDAR 
MONSIVAIS manifestó: “Con las instrucciones del ciudadano Encargado del 
Despacho, procedo a pasar lista de asistencia. Se encuentran presentes: 
 
C. Jaime Antonio Bazaldúa Robledo  
Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal 
 
Regidores y Regidoras: 
C. María Guadalupe García Martínez 
C. Ernesto Chapa Rangel 
C. Carlos Antonio Harsanyi Armijo 
C. María de la Luz Muñíz García     (justificó inasistencia) 
C. Wilbur Jarím Villarreal Barbarín    (justificó inasistencia) 
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     (justificó inasistencia) 
C. Carlos Fabián Pérez Navarro     (justificó inasistencia) 
C. Hilda Magaly Gámez García 
C. Zulema Rocío Grimaldo Iracheta 
C. Víctor de Jesús Cruz Castro 
C. Marco Antonio Martínez Díaz 
C. Juan Carlos Benavides Mier     (justificó inasistencia) 
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C. Liliana Tijerina Cantú 
C. María de la Luz Estrada García    (justificó inasistencia) 
C. Javier Gerardo de León Ramírez    (justificó inasistencia) 
C. Dora Luz Núñez Gracia  
C. Jorge Cuéllar Montoya 
C. Román Eduardo Cantú Aguillén     (ausente)  
C. Francisco Aníbal Garza Chávez 
 
Síndico:  
1º Javier Orona Guerra 
 
Continúa expresando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Y el de la voz, 
Juan José Bujaidar Monsivais, Secretario del Ayuntamiento. Igualmente nos 
acompaña el Tesorero Rolando Oliverio Rodríguez. Hay quórum, señor Encargado 
del Despacho”. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “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 26 correspondiente a la 
Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de julio del 2012.  
 

3. Presentación de semblanza y entrega del Reconocimiento Público “Miguel 
F. Martínez” al Magisterio de la ciudad de Monterrey, edición 2012, a los 
CC. Profesoras y Profesor:  
 
Preescolar categoría Docente: Claudia Alejandra Betancourt Alcalá 

Preescolar categoría Directivo: Ana Luisa Silva Salazar 

Primaria categoría Docente:  María Sonia González Mejorado 
 

Primaria categoría Directivo:  Martha Idalia Cantú Cantú 
 

Secundaria categoría Docente:  Mireya Chapa Guajardo 
 

Secundaria categoría Directivo:  Imelda Reyes Pulido 
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Educación Especial categoría 
Docente:  

Eva Hernández Caballero 

Educación Especial categoría 
Directivo:  

Aurelia Camarena Trejo 

Educación Básica categoría 
Jubilado:  

José Guadalupe Hinojosa Cantú 

 
4. Mensaje a nombre de los Homenajeados por el Profesor José Guadalupe 

Hinojosa Cantú.  
 

5. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por el C. Jaime Antonio Bazaldúa 
Robledo, Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal. 
 

6. Clausura de la Sesión. 
 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señores, 
Regidores y Síndico, de estar de acuerdo con los puntos del orden del día, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano, quienes estén a favor, gracias, la 
pueden bajar, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”. 
……………………………………………………………………..…….……………...……
………………………………………………………………………..…………………..… 

 
PUNTO DOS  

DEL ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Continúa manifestando el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO: “En virtud de 
la solemnidad que reviste esta sesión, se les solicita que la aprobación del Acta 
número 26, correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 31 de julio de 2012, se 
lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre este Ayuntamiento. De 
estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano los 
que estén a favor, gracias, la pueden bajar, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD”.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
PUNTO TRES  

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO dijo: “Señores 
Regidores, Regidoras y Síndico como es de su conocimiento el día 24 de marzo 
de 2004, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó instituir el Reconocimiento Público 
“Miguel F. Martínez” al Magisterio de Monterrey, en este año sin ser la excepción 
se publicó la Convocatoria en la que se dieron a conocer las Bases 
Reglamentarias con la finalidad de que este Jurado Calificador analizara las 
propuestas de los candidatos que se hicieran acreedores a dicho reconocimiento, 
quienes recibirán en nombre de este Ayuntamiento el Reconocimiento “Miguel F. 
Martínez” consistente en Medalla, Diploma y premio en numerario”. 
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Continua manifestando, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida, 
en primer lugar se presentará un video con la semblanza de la Profesora Claudia 
Alejandra Betancourt Alcalá. Pedimos que se vuela a trasmitir el video, por favor”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “La licenciada Claudia Alejandra Betancourt Alcalá, nació 
el 5 de septiembre de 1983, es hija de José Luis Betancourt Torres y Leonora 
Alcalá, quienes le inculcaron valores y respeto hacia los demás. Cursó sus 
estudios siendo alumna destacada con alto aprovechamiento escolar. En el año 
dos mil inició sus estudios de licenciatura en la Normal Miguel F. Martínez, 
culminando su período escolar con participación en el Club de Jazz y actividades 
culturales. Para alcanzar su sueño de convertirse en directivo escolar continúo su 
preparación y en agosto del dos mil seis inició sus estudios de maestría en la 
Escuela de Ciencias de la Educación, especializándose en la Maestría de 
Administración Educativa. A su paso por diferentes planteles ha tenido siempre la 
total disposición de apoyar a la comunidad participando en talleres para padres, 
campamentos con alumnos y conferencias. En el 2009 cristalizó otro de sus 
sueños al formar su familia con el arquitecto Eduardo Quiroga Arizpe. Por sus 
logros alcanzados en su trayectoria en las escuelas de Nuevo León, el Municipio 
de Monterrey entrega la Medalla Miguel F Martínez a la licenciada Claudia 
Alejandra Betancourt Alcalá”. 
 
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
“Solicitamos a la profesora Claudia Alejandra Betancourt Alcalá, pase al frente a 
recibir su reconocimiento” 
 
Enseguida, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO hace entrega del 
reconocimiento a la profesora Claudia Alejandra Betancourt Alcalá. 
 
Expresando, los CC. ENCARGADO DEL DESPACHO y el SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO: “Muchas felicidades”. 
 
Expresando nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Pedimos 
unas disculpas por las fallas en el video y queremos agradecer el día de hoy la 
asistencia de los jefes de oficina Regional número 1 y 12; a los Directores de las 
escuelas, Presidente del Consejo Escolar, a la Secretaria General de la Sección, 
50, al representante del Centro de Estudios Universitarios, al Director de la 
Secretaría de Desarrollo Magisterial, al Representante de la Universidad 
Regiomontana, así como al representante del Instituto Tecnológico de Monterrey”.  
 
Continúa expresando, el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO: “Enseguida, 
se presentará video de la semblanza de la Profesora Ana Luisa Silva Salazar”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “La profesora Ana Luisa Silva Salazar nació en el 
Municipio de Santiago Nuevo León, inicio sus estudios profesionales a los 15 años 
de edad en la escuela Normal de Educadoras Laura Arce Cavazos, mismos que 
se complementó con cursos de inglés y diplomados en Artes Plásticas. Su 
vocación de servicio la llevó más de allá de las aulas y realizó estudios de 
Maestría en Administración Educativa. Obtuvo la Plaza de Maestra en 1985 y 
desde entonces ha trabajado como Educadora, sin embargo, apenas un año 
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después se convirtió en Directora en el Jardín de Niños María Virginia Sáenz 
López, en el Cercado de Santiago, Nuevo León. Este plantel funcionaba en predio 
prestado, por lo que se vio en la necesidad de gestionar ante las autoridades 
municipales las donaciones de un predio y ante la Secretaría de Educación en el 
Estado la construcción de edificio para contar así con una escuela digna. Por su 
dedicación el Ayuntamiento Regiomontano entrega la “Medalla F Martínez” a la 
profesora Ana Luisa Silva Salazar”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
profesora Ana Luisa Silva Salazar pase al frente a recibir su reconocimiento”. 
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO hace entrega del 
Reconocimiento a la Profesora Ana Luisa Silva Salazar. 
 
De nueva cuenta el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: 
“Enseguida, se presenta video de la semblanza de la Profesora María Sonia 
González Mejorado”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “La profesora María Sonia González Mejorado, nació en 
la ciudad de Santiago Paspasquiaro, Durango, y es hija de la señora Hermelinda 
Mejorado Hurtado y del Señor Balbino González Vargas. Tras la lamentable 
perdida de su padre, con tan solo cinco años de edad, la maestra Sonia González, 
siguió con su vida en Monterrey, aquí cursó sus estudios desde primaria y 
posteriormente inició la carrera de profesora en Educación Primaria y la 
Licenciatura en Educación Básica. En 1993 tuvo la oportunidad de ingresar a las 
aulas para trasmitir sus conocimientos, ella califica esta tarea como una bendición, 
sobre todo su trabajo al frente de los grupos de niños con discapacidad, recibiendo 
grandes satisfacciones en el ámbito laboral, y especialmente en el personal. Por 
su constancia y su profesionalismo el Municipio de Monterrey entrega la Medalla al 
Mérito “Miguel F Martínez” a la maestra María Sonia González Mejorado”. 
 
Enseguida, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
ciudadana Profesora María Sonia González Mejorado pase al frente a recibir tan 
merecido reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO hace entrega del 
Reconocimiento a la Profesora María Sonia González Mejorado. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO expresó: “Enseguida, 
se presentará video de la semblanza de la Profesora Martha Idalia Cantú Cantú”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “Además de alcanzar importantes metas como profesora, 
la carrera magisterial le ha dejado la satisfacción de trabajar para mejorar las 
condiciones en los planteles educativos en los que ha elaborado. Con 30 años de 
trayectoria, Martha Idalia Cantú Cantú trabaja actualmente como Directora de la 
escuela Primaria José Eleuterio González, ubicada en el Uro, estudio en la Normal 
F. Martínez donde se recibió como Maestra de Primaria, posteriormente cursó la 
carrera Problemas en el Aprendizaje para apoyar a los pequeños que lo requieran. 
De manera paralela ha encabezado proyectos para mejorar las condiciones físicas 
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de las Escuelas en las que ha trabajado. Por el impulso y trabajo que ha realizado 
para brindar excelencia y calidad en la educación el Municipio de Monterrey 
entrega la Medalla “Miguel F. Martínez” a la profesora Martha Idalia Cantú Cantú”. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
profesora Martha Idalia Cantú Cantú pase al frente a recibir su reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO hace entrega del 
Reconocimiento a la Profesora Martha Idalia Cantú Cantú”. 
 
De nueva cuenta, el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO expresó: 
“Enseguida, se presenta video de la semblanza de la profesora Mireya Chapa 
Guajardo”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “Originaria de Los Ramones Nuevo León, la maestra 
Mireya Chapa Guajardo se inclinó por este noble labor desde su adolescencia. Al 
cursar la secundaria sintió que su vocación estaba en las aulas y ahí fue cuando 
decidió iniciar sus estudios en la Normal Básica, en 1977. Durante sus primeros 
años como maestra de primaria trabajó con ahínco para que sus alumnos tuvieran 
la meta de convertirse en personas de bien. Durante su carrera magisterial, ha 
destacado por su labor y nunca ha dejado a lado su objetivo de forjar 
generaciones de hombres y mujeres de bien, actualmente imparte la materia de 
Formación Cívica y Ética en los alumnos de tercer grado de Secundaria, a través 
de la cual busca que sus alumnos apliquen acciones positivas no solo en su 
entorno familiar, sino en todos los ámbitos para crear una mejor sociedad. Por su 
tesón y esmero el Municipio de Monterrey reconoce la labor de la maestra Mireya 
Chapa Guajardo, con la Medalla al Mérito Magisterial “Miguel F. Martínez”. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
profesora Mireya Chapa Guajardo pase al frente a recibir su reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO hace entrega del 
Reconocimiento a la profesora Mireya Chapa Guajardo”. 
 
De nueva cuenta el C. SECRETARIO DEL  AYUNTAMIENTO expresó: 
“Enseguida, se presenta video de la semblanza de la profesora Imelda Reyes 
Pulido”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Con tres hijos y dos nietas la maestra Imelda Reyes 
Pulido, ha destacado siempre por compaginar su carrera magisterial con 
capacitación y actualización lo cual le permite mantener estándares de calidad en 
el servicio que presta a la comunidad, nacida en 1956 en la ciudad de Monterrey. 
Imelda Reyes Pulido, inició su preparación profesional en la Normal Ingeniero 
Miguel F. Martínez en el año de 1970, después de concluir esta etapa continúo 
sus estudios en la Normal Superior del Estado Moisés Sáenz Garza, graduándose 
con la especialidad de Biología en 1978.  En 1993, obtiene el posgrado en la 
escuela de graduados de la Normal Superior del Estado, su trayectoria magisterial 
ha ido siempre de la mano con la vocación de servicio que destaca en su intensa 
actividad como asesora, creadora y ciudadana, por su intensa y activa carrera 
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docente el municipio de Monterrey entrega hoy la Medalla al Mérito Magisterial 
“Miguel F. Martínez” a la profesora Imelda Reyes Pulido”. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
profesora Imelda Reyes Pulido pase al frente a recibir tan merecido 
reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO hace entrega del 
Reconocimiento a la profesora Imelda Reyes Pulido”. 
 
De nueva cuenta el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: “A 
continuación se proyecta video de la semblanza de la profesora Eva Hernández 
Caballero”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “El sueño de ser maestra parecía lejano para Eva 
Hernández Caballero por ser mujer y la menor de una familia conservadora, en 
1983 con tal solo 18 años de edad, concluyó su educación como maestra, 
trabajaba  ya  para un colegio privado pero la suerte parecía darle la espalda, pues 
la devaluación le quito su puesto como profesora y se ocupo como secretaria de la 
misma Institución, después por iniciativa propia al tener una de las dichas más 
grandes de su vida, ser madre por primera vez decidió ausentarse de esta 
actividad. El paso del tiempo y aferrarse a su sueño la regresaron a las aulas no 
solo para impartir clases sino para capacitarse, en 1995 obtuvo la plaza estatal en 
educación especial, su preparación prosiguió y se inscribió en la escuela de  
Ciencias de la Educación en donde cursó la maestría de Psicopedagogía, también 
tuvo la oportunidad de ser comisionada a la Casa Paterna La Gran Familia como 
Directora al Centro Escolar de Primaria y Preescolar de enero del 2008 a mayo del 
2011, su paciencia y tenacidad son, sin duda alguna las principales cualidades 
para que hoy la maestra Eva Hernández sea reconocida con la Medalla al mérito 
Magisterial Miguel F. Martínez”. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
Profesora Eva Hernández Caballero pase al frente a recibir su reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO hace entrega del 
Reconocimiento a la Profesora Eva Hernández Caballero”. 
 
De nueva cuenta el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: 
“Enseguida, se presentará video de la semblanza de la Profesora Aurelia 
Camarena Trejo.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Aurelia Camarena Trejo, nació en la ciudad de Monterrey 
Nuevo León el 17 de septiembre de 1964, la vocación por el magisterio le fue 
trasmitida por su padre quien se dedico a esta profesión en San Francisco del 
Rincón Guanajuato. En el año de 1989 recibió su plaza de maestra en grupos 
integrados y en 1990 ingresó a la Normal de Especialización Educativa para 
acrecentar su acervo cultural, se ha desempeñado como profesora en 
instituciones educativas como la escuela Primaria “Libertad de Prensa”, la Primaria 
„Narciso Mendoza‟ y „Centenario de Juárez‟, actualmente la maestra  Aurelia 
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Camarena Trejo labora en el CAM licenciado Raúl Rangel Frías que gracias a su 
intervención es hoy uno de los mejores Centros para Niños con necesidades 
educativas especiales asociadas a una discapacidad. Por su esfuerzo y 
dedicación en pro del Desarrollo Educativo de los niños con capacidades 
especiales, el Municipio de Monterrey otorga la Medalla al Mérito Magisterial 
“Miguel F. Martínez” a la profesora  Aurelia Camarena Trejo”. 
 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
profesora Aurelia Camarena Trejo pase al frente a recibir su reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO hace entrega del 
Reconocimiento a la profesora Aurelia Camarena Trejo”. 
 
De nueva cuenta el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO expresó: 
“Enseguida, se presenta video de la semblanza del Profesor José Guadalupe 
Hinojosa Cantú”. 
 
SE PROYECTA VIDEO: “José Guadalupe Hinojosa Cantú, nació el 25 de agosto 
de 1941 en el municipio de General Bravo, Nuevo León donde cursó sus estudios 
de nivel primaria y secundaria, sus padres el señor Lorenzo Hinojosa Ramírez y la 
señora Enriqueta Cantú Rodríguez, lo apoyaron para que continuara sus estudios 
en la ciudad de Monterrey donde cursó la preparatoria Técnica en la Escuela 
Industrial Álvaro Obregón, una vez concluido sus estudios ingresó a la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León, donde recibió el 
nombramiento de profesor de la Institución Primaria en la escuela José María 
Morelos y Pavón de la colonia Topo Chico en la ciudad de Monterrey Nuevo León, 
pero su deseo de superarse lo llevó a la Escuela Normal Superior “Moisés Sáenz 
Garza”, donde cursó la especialidad de Ciencias Sociales, obteniendo el título de 
maestro de Educación Media Básica en 1977. Por su ejemplo, dedicación y 
experiencia mostrada a lo largo de su carrera, el Municipio de Monterrey otorga la 
Medalla al Mérito Magisterial Miguel F. Martínez al profesor José Guadalupe 
Hinojosa Cantú”. 

 
A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
profesor José Guadalupe Hinojosa Cantú pase al frente a recibir su 
reconocimiento”.  
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO hace entrega del 
Reconocimiento al profesor José Guadalupe Hinojosa Cantú”. 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
 

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 
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reconocimientos, el profesor José Guadalupe Hinojosa Cantú dará un mensaje a 
nombre de los homenajeados”. 
 
Acto seguido, el C. PROFESOR JOSÉ GUADALUPE HINOJOSA CANTÚ 
expresó: “Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con la venia del ciudadano 
ingeniero Jaime Bazaldúa Robledo, Encargado del Despacho de la Presidencia 
Municipal y de su Republicano Ayuntamiento de la ciudad de Monterrey a todos 
los presentes, invitados a la premiación y más finas atenciones. Miguel F Martínez 
nació el 5 de julio 1850 en la ciudad de Monterrey Nuevo León, fueron sus padres 
Antonio Martínez Romero y su señora Francisca Pérez, realizó sus estudios 
primeros avanzados y preparatoria en diferentes escuelas. Durante la intervención 
francesa fueron clausurados todos los colegios y los terminó en el Colegio Civil 
donde se tituló de Ingeniero Topógrafo, en octubre en 1871, siendo su maestro el 
profesor ingeniero Francisco L. Mier. Miguel F. Martínez trabajó como ayudante 
del profesor Serafín Peña otro de los Beneméritos de la Educación del Estado de 
Nuevo León. Miguel F. Martínez contrajo matrimonio con la señorita Josefa 
Rendón de Anda, procreó diez hijos, cinco sobrevivieron, Miguel, Arnulfo,  Antonio, 
Josefa e Ignacio. Fue designado Director de la Escuela Elemental Número 2, es 
Director de la Escuela para profesores de la Normal que fue fundada par el Doctor 
José Eleuterio González, Gonzalitos de 1870. Miguel F. Martínez sirvió durante el 
Gobierno del General Jerónimo Treviño, trabajó como profesor en varios colegios 
y dirigió la Educación Pública de Lampazos, fue maestro de música. F. Martínez, 
ocupó el cargo de Regidor Comisionado de la ciudad de Monterrey de 1880 a 
1901, también fue Diputado electo suplente, cargo que nunca ejerció. Miguel F. 
Martínez impulsó la creación de las Bibliotecas del Estado y la Exposición 
Industrial del 1889 a 1891. Los profesores Miguel F. Martínez y Emilio Rodríguez 
de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, fueron electos delegados para el Congreso 
Nacional de Instrucción Pública convocado por el maestro Justo Sierra, 
responsable de la Educación Nacional durante la época del Porfiriato. Miguel F. 
Martínez, fundó la Academia profesional para señoritas, telegrafistas, enfermeras 
y taquimecanógrafas. Es nombrado Director de Educación en el Estado, en 1892 
F. Martínez ocupó en el D.F., la Dirección General de Educación Pública durante 
diez años, es Director del Colegio Civil de 1900 a 1901. Durante la Revolución 
Mexicana del 11 al 14, es Director de la Escuela Nacional para Profesores, pero 
debido a la Revolución regresó a Monterrey, y el 15, fue nombrado de nuevo 
Director de la Normal. Es autor de cuatro libros: “Reseña Histórica de la Educación 
Pública de Nuevo León”, „Grutas de García‟, „Memorias de mi Vida‟ y una 
“Ascensión en el Popocatépetl en 1911”. Miguel F. Martínez, degradado 
Beneméritos de la Educación del Estado de Nuevo León el 17 de Mayo de 1918, 
por la XXXVII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, por sus 
servicios prestados por ese Ramo y su Reforma Educativa en su época, porque 
las épocas, nunca serán las mismas. Su nombre ha sido perpetuado en la Escuela 
Normal Centenario y Benemérita en la Educación. Miguel F. Martínez, icono de la 
Educación Magisterial porque aún sin ser maestro normalista en su corazón y en 
su alma era todo un maestro por vocación. Miguel F. Martínez falleció en la ciudad 
de Monterrey el 3 de Febrero de 1919. Hoy, en este día las autoridades 
municipales de Monterrey, nos permiten ser galardonados con la más alta presea 
“Ingeniero Miguel F. Martínez”, por nuestra amplia trayectoria en el magisterio y 
nuestros servicios prestados a los educandos de la ciudad de Monterrey, mi más 
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sincero agradecimiento al ciudadano ingeniero Jaime Bazaldúa y a su 
Republicano Ayuntamiento por continuar la premiación de su antecesor, al Jurado 
Calificador, al licenciado Joel F. Martínez Rodríguez, Director Municipal, y al 
profesor Sergio Luis Garza, Jefe de Educación. Gracias a todos ustedes por 
habernos designado con la presea de más alto valor en la ciudad de Monterrey. 
“Ingeniero Miguel F. Martínez”. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
PUNTO CINCO   

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

A continuación, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida a 
nombre de este Ayuntamiento, el ciudadano Jaime Antonio Bazaldúa Robledo, 
dará unas palabras a los homenajeados, en tan importante acontecimiento”. 
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO expresó: “Buenas tardes, 
muchas gracias a todos por asistir y estar con nosotros en este importante evento 
— ¿si, se escucha bien?—. Buenas tardes. A nombre del Gobierno Municipal de 
Monterrey y de este Honorable Cabildo, me dirijo a ustedes con gran orgullo por 
estar esta mañana frente a maestros orgullosamente regios que tienen claros el 
valor de la educación y lo asumen con compromiso hacia su comunidad y como 
una forma de vida. En Nuevo León, nos sentimos orgullosos del nivel educativo en 
nuestras instituciones y el día de hoy hacemos un reconocimiento público a 
quienes hacen esto posible. La noble labor del magisterio, radica en que es una de 
las profesiones que se deben llevar por vocación y amor a la patria. Nuestro país 
necesita maestros comprometidos y conscientes de valor y de importancia de su 
profesión y que estén dispuestos a dedicar todos sus esfuerzos al servicio de la 
educación y formación de las nuevas generaciones. Monterrey es grande por su 
gente y hoy más que nunca necesita seguir contando con personas que sean 
conscientes de los problemas que como sociedad vivimos y que tengan la 
inteligencia, la capacidad y la preparación adecuada para solucionarlos. Por 
tercera ocasión el Municipio de Monterrey entrega a docente regios el 
reconocimiento público Miguel F. Martínez, hoy reconocemos a Claudia Alejandra 
Betancourt Alcalá, Ana Luisa Silva Salazar, María Sonia González Mejorado, 
Martha Idalia Cantú Cantú, Mireya Chapa Guajardo, Imelda Reyes Pulido, Eva 
Hernández Caballero, Aurelia Camarena Trejo y José Guadalupe Hinojosa Cantú 
a quienes les pido por favor ponerse de pie, quisiera que me acompañaran todos a 
darles un fuerte aplauso a todos los maestros. Gracias maestros, maestros gracias 
por su dedicación y felicidades por su noble labor. Quiero aprovechar, para 
agradecer —también—, al Tec de Monterrey, ya que nos ha apoyado con 
diplomados a los ganadores, así mismo a los integrantes del jurado y al Consejo 
Ciudadano de Educación, los invito a que continuemos trabajando en equipo, 
comprometiéndonos por nuestra gente, con esa pasión que los caracteriza para 
seguir consolidando nuestra ciudad con valores, vamos a mantenernos firmes en 
esta lucha y así como ellos, también nosotros, seguiremos trabajando para hacer 
de Monterrey un mejor lugar. Muchas gracias, y que Dios los bendiga a todos. 
Gracias”. 
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………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

PUNTO SEIS   
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación, 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 Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal 
proceda a clausurar los trabajos de la misma”. 
 
Acto seguido, el C. ENCARGADO DEL DESPACHO manifestó: “Concluidos los 
puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, y siendo las 
doce horas con veintiséis minutos, me permito clausurar los trabajos de la misma 
recordándoles que en esta misma fecha está programada otra Sesión Solemne a 
las trece treinta horas, por lo que en un momento más nos volveremos a reunir en 
esta Sala de Sesiones. Muchas gracias”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


