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ACTA NÚMERO 15
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
31 DE MAYO DE 2013
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las
diez horas con veinticinco minutos del día treinta y uno de mayo del dos mil
trece, reunidos en el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra,
la PRESIDENTA MUNICIPAL DE MONTERREY, C. MARGARITA ALICIA
ARELLANES CERVANTES manifestó: “Señores y señoras 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 en acuerdo a lo aprobado por este Ayuntamiento, se les ha convocado
para que el día de hoy se celebre Sesión Solemne, en el Ayuntamiento de la
ciudad de Monterrey, en el mismo, habrá de entregar el
RECONOCIMIENTO PÚBLICO “MIGUEL F. MARTÍNEZ” AL MAGISTERIO
DE LA CIUDAD DE MONTERREY, EDICIÓN 2013, por lo que solicito a la
ciudadana Secretaria del Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el
quórum legal, y con fundamento a lo que establecen los artículos 81 y 82,
fracciones I y II de nuestro Reglamento Interior, me asista en los trabajos de
la misma”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SANDRA
ELIZABETH PÁMANES ORTIZ manifestó: “Con las instrucciones de la
ciudadana Presidenta Municipal, procedo a pasar lista de asistencia. Se
encuentran presentes:
C. Margarita Alicia Arellanes Cervantes
C. Presidenta Municipal.
Regidoras y Regidores:
Benancio Aguirre Martínez
Susana Escalante Castillo
María Elisa Ibarra Johnston
Dalia Catalina Pérez Bulnes
José Cástulo Salas Gutiérrez
María de la Luz Molina Fernández
José Óscar Mendoza Oviedo
Luis Alberto Ramírez Almaguer
Norma Paola Mata Esparza
Mauricio Miguel Massa García
Martha Isabel Cavazos Cantú
Genaro Rodríguez Teniente
Sandra Iveth Saucedo Guajardo
Sergio Cavazos Martínez
Hans Christian Carlín Balboa
Erika Moncayo Santacruz
Rafael Alejandro Serna Vega

justificó inasistencia

justificó inasistencia

Esta hoja corresponde al Acta No. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
de Monterrey, celebrada en fecha 31 de mayo de 2013.
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Sandra Peña Mata
Eugenio Montiel Amoroso
Arturo Pezina Cruz
Gilberto Celestino Ledezma
Carlota Guadalupe Vargas Garza
Juan Carlos Holguín Aguirre
Eustacio Valero Solís
Raúl Tonche Ustanga
Asael Sepúlveda Martínez
Manuel Elizondo Salinas
Ignacio Héctor de León Canizales
Síndicos:
1º. David Rex Ochoa Pérez
2º. Irasema Arriaga Belmont
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo
nos acompaña el ciudadano Rafael Serna Sánchez, Tesorero Municipal y la
de la voz, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Secretaria del Ayuntamiento.
Hay quórum, Presidenta Municipal”.
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó:
“En virtud de la solemnidad que reviste esta sesión por los galardonados
que este día son distinguidos, decreto un receso hasta por cinco minutos,
para que los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura encabezada
por su Presidente, el Regidor Ignacio Héctor de León Canizales, sean tan
amables de trasladar hasta este Recinto a nuestros ganadores”.
Receso
Una vez transcurrido el tiempo solicitado, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL
expresó: “Le brindamos un cordial saludo a nuestros y nuestras
galardonadas aquí presentes y a sus respetables familias, así como a
nuestros invitados especiales que el día de hoy nos acompañan, en
representación del ingeniero José Antonio González, Secretario de
Educación, nos acompaña la ingeniero Adriana Salinas, el profesor Casimiro
Alemán Castillo, Secretario General de la Sección 21, y el profesor Óscar
Cantú Cavazos, Representante de la Sección 50, en representación de la
Región número 1, nos acompaña la profesora Patricia Ortega Zavala, y en
representación de la Región número 2, la profesora Ninfa Molina Molina, de
igual manera, los miembros del Consejo Consultivo de Educación, sean
todos ustedes bienvenidos a esta Sesión Solemne”.
Continúa expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Le solicito a la
Secretaria del Ayuntamiento, continúe con los trabajos de esta sesión”.
…………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………….

Esta hoja corresponde al Acta No. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las
instrucciones de la ciudadana Presidenta Municipal y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 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. Dispensa del Acta número 14 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el
día 23 de mayo del 2013.
3. Mensaje por parte de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, Arquitecta
Elizabeth Rosas Cervantes.
4. Presentación de semblanza y entrega del Reconocimiento Público “Miguel F.
Martínez” al Magisterio de la ciudad de Monterrey, edición 2013, a los CC.
Profesoras y Profesor:
Categoría

Galardonada (o)

Preescolar Docente

Laura Patricia Guevara Reynúa

Preescolar Directivo

Doris Quintanilla González

y

Dolores Juárez Eguía
Primaria Docente

Irma Gloria Sena Delgado

Primaria Directivo

Rosa Elia González Salazar

Secundaria Docente

Silvia Gabriela Aguilar Treviño

Secundaria Directivo

Tomás Arturo Gómez Arenas

Educación Especial Docente

Mónica Juárez Martínez

Educación Especial Directivo

Patricia Vielmas Domínguez

Educación Básica Jubilado

Irma Leticia Cárdenas González

5. Mensaje a nombre de los Homenajeados por la C. Rosa Elia González Salazar.
6. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por la C. Margarita Alicia Arellanes
Cervantes, Presidenta Municipal.
7 .Clausura de la Sesión.

Sigue manifestando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señoras y
Señores Regidores y Síndicos, de estar de acuerdo con la propuesta del
Esta hoja corresponde al Acta No. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
de Monterrey, celebrada en fecha 31 de mayo de 2013.
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orden del día, sírvanse aprobarlo levantando su mano, gracias. SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD de los presentes”.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue en el uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO,
quien dijo: “En virtud de la solemnidad que reviste esta sesión, se les solicita
que la aprobación del Acta número 14, correspondiente a la Sesión
Ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2013, se lleve a cabo una vez
terminada y enviada a cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento, de
estar de acuerdo con esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su
mano, gracias, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD de los presentes”.
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Señores
Regidores, Señoras Regidoras y Síndicos, 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, para que el Jurado Calificador
analizara las propuestas de candidatos que se hicieran acreedores a dicho
reconocimiento, quienes recibirán a nombre de este Ayuntamiento, el
Reconocimiento “Miguel F. Martínez”; consistente en Medalla, diploma y
premio enumerario”.
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………..
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Como
Tercer Punto en el Orden del día, la C. Arquitecta Elizabeth Rosas
Cervantes, Secretaria de Desarrollo Humano y Social dará un mensaje a los
homenajeados”.
En uso de la palabra la C. ARQ. ELIZABETH ROSAS CERVANTES,
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL expresó: “Muy
buenos días. Miembros del Honorable Ayuntamiento de Monterrey,
licenciada Margarita Arellanes Cervantes, Alcaldesa de Monterrey, Señores
Regidores, Regidoras, Síndica y Síndico, licenciada Sandra Pámanes,
Secretaria del Ayuntamiento de Monterrey, Contador Público Rafael Serna
Sánchez, Tesorero Municipal de Monterrey, ingeniera Adriana Salinas,
representante de la Secretaría de Educación del Estado, profesor Casimiro
Alemán Castillo, Secretario General de la Sección 21 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación, Óscar Cantú Cavazos, representante de
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la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
profesora Irma González, Directora de Educación. Distinguidos Miembros
del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana para la Educación de
Monterrey, maestras y maestros que nos acompañan, sean ustedes
bienvenidos. Hoy, es un día muy especial para el Ayuntamiento de
Monterrey, porque tenemos la oportunidad de reconocer los grandes aportes
que hacen los maestros a nuestra sociedad regiomontana, mediante la
entrega de la Medalla “Miguel F. Martínez”, al Magisterio, edición 2013. El
pasado 28 de febrero, el Gobierno Municipal de Monterrey, lanzó la
convocatoria para reconocer la trayectoria profesional de las maestras y
maestros de Educación Básica de Monterrey, su formación permanente,
habilidades docentes y reconocimiento a la comunidad, entre otros
aspectos. Después de una difícil tarea de evaluación de las y los candidatos,
la Comisión formada para tal efecto envió a este honorable Órgano
Colegiado y de Gobierno, la lista de las maestras y maestros que con
experiencia son y deben ser reconocidos este año como los ganadores.
Desde el 2004, el gobierno de la ciudad recuerda con cariño el legado del
gran educador “Miguel F. Martínez Pérez”, quien en 1880, fue designado
Regidor Comisionado de Instrucción Primaria en el Ayuntamiento de
Monterrey, mediante un reconocimiento que engrandece, no solo un acto,
sino una trayectoria al servicio de las niñas y niños de Monterrey, en lo más
importante que es la educación. En esta Sesión Solemne, reconocemos
públicamente a los diez ganadores de la Medalla “Miguel F. Martínez”, al
magisterio, edición 2013, que por su esfuerzo y dedicación, su guía, entrega
diaria, son parte fundamental para el crecimiento y formación académica de
nuestros niños y de nuestros jóvenes regiomontanos, como Municipio y con
el apoyo de nuestra señora Alcaldesa, hemos trabajado de la mano con los
maestros, y sumando esfuerzos con otras instancias de gobierno, para
colaborar en la importante tarea que es educar a nuestros hijos. Maestras y
maestros ganadores, reciban de los regiomontanos y del Gobierno de
Monterrey, este merecido reconocimiento público a su trayectoria, muchas
gracias por sus enseñanzas, y por su labor para transformar a hombres y
mujeres de bien para nuestro país y para nuestro Estado, porque todos los
que estamos aquí presentes, nos sentimos honrados de que ustedes sean
los maestros de esta casa de todos, que es Monterrey. Muchas gracias y en
hora buena”.
…………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando
con esta solemne ceremonia, en primer lugar se presentará video de la
semblanza de la profesora Laura Patricia Guevara Reynúa, con la categoría
de preescolar docente”.

Esta hoja corresponde al Acta No. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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VIDEO Y SEMBLANZA: “Con más de treinta años de servicio, la maestra
Laura Patricia Guevara Reynúa, egresa de la Escuela Normal de
Educadoras, en el año de 1982, para luego realizar la Licenciatura de
Educación Media Básica, además de una maestría en el mismo rubro, con
Especialidad en Ciencias Sociales, entre los reconocimientos que ha
recibido están: „Premio Nuevo León a la Calidad, en el año de 1999, Premio
a la Escuela de Excelencia, en el 2001, se ha desempeñado como
Educadora frente a grupo, Maestra de Orientación Vocacional, Maestra de
Artes y Humanidades, y debido a su amplia experiencia, actualmente es
Asesora Técnico Pedagógico en la Zona 33, Preescolar transferida”.
La C. LAURA PATRICIA GUEVARA REYNÚA expresó: Lo que más me
gusta de mi carrera, es ver como trasciendes a través de las generaciones
de alumnos que vas teniendo, desde hace cuatro años en la función de
Asesora técnica, y toda la experiencia que he recabado a través de los años,
he tenido la oportunidad de compartirla con nuevas maestras, con nuevas
generaciones, en donde ha sido muy enriquecedor, tanto para las maestras,
como para mí. Ganar la Medalla “Miguel F. Martínez”, definitivamente es
coronar años de esfuerzo, el ver que tu trayectoria docente ha ido más allá
de las aulas, agradezco mucho esta oportunidad, este premio, es sentir el
docente valorado, revalorado en la sociedad”.
Continúa el VIDEO: “Por una vida dedicada a transmitir sus conocimientos
con amor, disciplina y dedicación, la maestra Laura Patricia Guevara se
hace acreedora a la Medalla “Miguel F. Martínez”, 2013, en su categoría de
docente de preescolar”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
profesora Laura Patricia Guevara Reynúa, pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
Enseguida la
reconocimiento.

C.

PRESIDENTA

MUNICIPAL

hace

entrega

del

Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
presentará video de la semblanza de la profesora Doris Quintanilla
González, con la categoría de preescolar directivo”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “La maestra Doris Quintanilla González, egresa
como profesora de Educación Preescolar de la Escuela Normal de
Educadoras Laura Arce, en el año de 1983, para luego estudiar una
licenciatura en Educación Básica, en la Universidad Pedagógica Nacional,
continúa su preparación con cursos, diplomados, congresos y talleres, entre
los que podemos destacar: „Diplomado en Orientación Familiar para
maestros, Curso de manejo e interpretación del Programa de Educación
Preescolar, Liderazgo Académico del Directivo Escolar, entre muchos más.
Ha sido reconocida con el Premio a la Excelencia Educativa, debido a su
destacado desempeño profesional a nivel educación preescolar”.

Esta hoja corresponde al Acta No. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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La C. DORIS QUINTANILLA GONZÁLEZ expresó: “Bueno, pues yo hace
casi treinta años que decidí ser docente, porque amo a los niños, amo
dedicarme a ellos, y sobre todo ser creativa, que cada día sacarlos adelante,
y aparte, dije, de disfrutar lo que voy a hacer, aparte me van a pagar, que
mejor trabajo, mejor trabajo no pude encontrar, y mejor profesión no pude
haber tenido, que ganar este premio es, la verdad, que reconozcan el
trabajo de nosotros como maestros y del mío en particular en este día, que
reconozcan lo que uno hace día a día, acá, despacio, bajito, en cada plantel,
de que juntos podemos sacar a este México adelante, que podemos sacar a
nuestro país con niños mejores, forjándolo de gentes mejores, para que el
día de mañana que me toque estar ya jubilada, pueda encontrarme a esos
alumnos y decir, „maestra ha cumplido‟, y hoy el Municipio de Monterrey, le
agradezco el reconocimiento que me hace, a esta labor que yo con tanto
amor he desempeñado por estos casi treinta años”.
Continúa el VIDEO: “Por la trayectoria de treinta años consagrados a la
formación de niños, por el amor, la dedicación y la constancia, la maestra
Doris Quintanilla, se hace acreedora a la Medalla “Miguel F. Martínez”, 2013,
en su categoría directivo de preescolar”.
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a
la profesora Doris Quintanilla González, pase al frente a recibir tan merecido
reconocimiento”.
Enseguida la
reconocimiento.

C.

PRESIDENTA

MUNICIPAL

hace

entrega

del

Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A
continuación se proyectará video de la semblanza de la profesora Dolores
Juárez Eguía, con la categoría de preescolar directivo”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “La maestra Dolores Juárez Eguía, egresa de la
Escuela Normal Superior del Estado, Profesor Moisés Sáenz Garza, en el
año de 1988, posteriormente realiza la Licenciatura en Ciencias de la
Educación, para después realizar una maestría en Administración Educativa,
prosigue con su preparación realizando cursos, talleres, diplomados, entre
los que podemos destacar: „Diplomado Didáctico Cultural en Artes Gráficas,
Dibujo, Pintura, Modelado en Barro y Serigrafía, Curso de Liderazgo
Académico del director escolar, Congreso Mundial de Ciencia, Conocimiento
y Educación Temprana, entre muchos más. Se ha desempeñado como
profesora de Primaria, Educadora, Orientadora y Directora de distintos
Jardines de Niños, actualmente funge como Supervisora de Jardines de
Niño y como Orientadora en la Escuela Secundaria Número 62, Maestro
Altamirano”.
La C. DOLORES JUÁREZ EGUÍA expresó: Me dedico a la docencia porque
es una profesión muy enriquecedora, en lo personal y en lo familiar. Lo que

Esta hoja corresponde al Acta No. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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más me gusta de mi profesión es estar en contacto con los niños y con las
maestras, porque día a día uno se contagia de la vida de los demás. La
anécdota más importante o de las más importantes que tengo, es el haber
llegado a esta zona como educadora, y poder haber regresado como
Supervisora de la Zona”.
Continúa el VIDEO: “Por todo esto, y por una vida dedicada amorosamente
a la docencia, y a la formación de niños y jóvenes, la maestra Dolores
Juárez Eguía, se hace acreedora a la Medalla “Miguel F. Martínez”, 2013, en
su categoría de directivo de preescolar”.
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a
la profesora Dolores Juárez Eguía, pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
Enseguida la
reconocimiento.

C.

PRESIDENTA

MUNICIPAL

hace

entrega

del

A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida
se presentará video de la semblanza de la profesora Irma Gloria Sena
Delgado, en la categoría de primaria docente”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “La maestra Irma Gloria Sena Delgado, egresa de
la Normal de Nuevo León, en el año de 1978, continúa sus estudios con la
Licenciatura en Psicopedagogía, además de una maestría en el mismo
rubro, y otra más en Administración y Gestión Educativa, prosigue su
preparación con cursos, talleres y diplomados, entre los que podemos
destacar: „El Papel de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje de
Maestros en la Generación e Implantación de Estrategias en la Escuela
Primaria, Transformación de la Práctica Docente, Curso-Taller, Programa
Ciencia y Tecnología para Niños, entre muchos más. Actualmente realiza su
trabajo como docente en la Escuela Primaria Alfonso Reyes”.
La C. IRMA GLORIA SENA DELGADO expresó: “Bueno, yo desde que
tenía…, estaba en la edad primaria como mis alumnos, sentí que era mi
vocación seguir la docencia, ¿sí?, pues una experiencia muy bonita, tuve
unos buenos maestros, y yo quería imitarlos a ellos, de ser igual de buena
maestra como mis maestros, fue muy bonito para mí que reconozca el
Municipio, la comunidad en general, más que nada que reconozcan tu
esfuerzo de toda tu vida”.
Continúa el VIDEO: “Y por una vida entregada a la formación de mejores
seres humanos, por su dedicación y amor, la maestra Irma Gloria Sena
Delgado, se hace acreedora a la Medalla “Miguel F. Martínez”, 2013, en su
categoría de docente en primaria”.
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita a
la profesora Irma Gloria Sena, pase al frente a recibir su reconocimiento”.

Esta hoja corresponde al Acta No. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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Enseguida la
reconocimiento.

C.

PRESIDENTA

MUNICIPAL

hace

entrega

del

Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando
con esta solemne ceremonia, enseguida se presentará video de la
semblanza de la profesora Rosa Elia González Salazar, en la categoría de
primaria directivo”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “La maestra Rosa Elia González Salazar, egresa de
la Escuela Normal Miguel F. Martínez, en el año de 1974, continúa su
preparación en la Especialidad de Física y Química, para luego obtener una
Licenciatura en Ciencias de la Educación, y posteriormente una Maestría en
el mismo rubro, entre los cursos, talleres, congresos y seminarios tomados,
podemos destacar: „Orientación Pedagógica, Diplomado en Orientación
Familiar para Maestros, Congreso Internacional, “Cómo atender a nuestros
adolescentes”, Diplomado de Desarrollo de Habilidades Sobresalientes,
entre muchos más. Se ha desempeñado como asesora, jurado, impartidora
de cursos y capacitadora en diplomados, no solo en Monterrey, sino en
diversos lugares de la República, actualmente funge como inspectora de la
Zona Número 17 del Municipio de Monterrey, así como integrante del
Consejo Estatal de Autoridades Educativas Primarias”.
La C. ROSA ELIA GONZÁLEZ SALAZAR expresó: “Este premio representa
para mí algo muy grande porque la Escuela Normal Miguel F. Martínez, es
de donde yo egresé, entonces recibir un premio con el nombre de “Miguel F.
Martínez”, es lo máximo, ¿verdad?, es algo muy bonito, cuando yo recibí la
llamada de que había sido seleccionada para el premio “Miguel F. Martínez”,
iba yo manejando, y fue una emoción muy grande, no dejé de llorar, hasta
que llegué a mi casa, agradeciéndole a Dios, porque en este año se juntó mí
Medalla Altamirano, con los 40 años de servicio, y la Medalla o el premio
“Miguel F. Martínez” vino a ser la cereza del pastel que me faltaba, entonces
es algo muy emocionante y pues muchísimas gracias”.
Continúa el VIDEO: “Por una vida de dedicada a la formación de mejores
jóvenes mexicanos, la maestra Rosa Elia González Salazar, se hace
acreedora a la Medalla “Miguel F. Martínez”, 2013, en su categoría de
directivo primaria”.
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos
a la profesora Rosa Elia González Salazar, pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del
reconocimiento.
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida
se presentará video de la semblanza de la profesora Silvia Gabriela
Aguilar Treviño, en la categoría de secundaria docente”.

Esta hoja corresponde al Acta No. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
de Monterrey, celebrada en fecha 31 de mayo de 2013.
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VIDEO Y SEMBLANZA: “La maestra Silvia Gabriela Aguilar Treviño, egresa
de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, en el año de 1986, continúa su
formación con una Especialización en Física y Química, y estudia Ingeniería
Industrial en Producción, prosigue su preparación con cursos entre los que
podemos destacar: „Proyecto Jason para maestros de física, química y
matemáticas, curso de robótica impartido por las oficinas de Ciencia y
Tecnología de la SEP, entre muchos otros más‟, se ha desempeñado como
Maestra de secundaria en diferentes planteles, y actualmente lo hace en la
Secundaria Número 50”.
La C. SILVIA GABRIELA AGUILAR TREVIÑO expresó: “Lo que más me
gusta es la interacción también con los alumnos, tenemos nosotros la
facilidad de desarrollar sentimientos positivos en ellos, de llegar con ánimo a
la clase para que ellos también se sientan motivados, y sientan un interés de
prestar atención a la clase, de colaborar con actividades, en fin; lo que más
me gusta precisamente es esas oportunidades que se nos presentan, para
poder desarrollar en ellos y sacar lo mejor de ellos. Mi materia es de
química, entonces es encontrarme alumnos que han desarrollado una
carrera como Ingeniero Químico, entonces se acercan con uno, y le dicen,
„maestra gracias, gracias porque de alguna manera influyó usted en mí para
encontrar la Carrera que me gustaba‟”.
Continúa el VIDEO: “Por la entrega y dedicación para formar jóvenes
regiomontanos mucho más preparados, la maestra Silvia Gabriela Aguilar
Treviño, se hace acreedora a la Medalla “Miguel F. Martínez”, 2013, en su
categoría docente de secundaria”.
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a
la profesora Silvia Gabriela Aguilar Treviño, pase a recibir su
reconocimiento”.
Enseguida la
reconocimiento.

C.

PRESIDENTA

MUNICIPAL

hace

entrega

del

A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida
se presentará video de la semblanza del profesor Tomás Arturo Gómez
Arenas, en la categoría de secundaria directivo”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “El profesor Tomás Arturo Gómez Arenas, egresa
de la Escuela Normal Nocturna por Cooperación, para después estudiar en
la Normal Superior del Estado, “Moisés Sáenz”, con más de 50 años de
servicio ha destacado por su trabajo como Secretario General de la
Delegación de I-20, como representante del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, y como Coordinador de Orientación
Ideológica Sindical, con un inmenso amor por la docencia y por la música,
ha inspirado a sus alumnos a conseguir sus metas y ha puesto en alto el
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nombre de Monterrey, y por supuesto de la Secundaria 57, “Profesor Roger
Pompa Pérez”, en concursos internacionales de danza y robótica”.
C. RPOFESOR TOMÁS ARTURO GÓMEZ ARENAS expresó: “Me siento
muy honrado, creo que hay veces que también lo pudieron haber merecido,
pero pues ya que tuve esa suerte de haber sido yo el elegido, algún día mi
familia, mis hijos estén satisfechos por este premio, del cual se batalla
mucho, me tocó suerte, pues qué bueno, me siento pero bien, bien
satisfecho, de todo esto pues es la perseverancia de estar activo, aquí
trabajamos de lunes a sábado, y domingo si es necesario, y mis
compañeros me apoyan, yo quiero agradecerles a mis compañeros también,
agradecer esa labor que hacemos aquí en la escuela”.
Continúa el VIDEO: “Por todo esto, y por una vida entregada a la docencia, y
a la formación de jóvenes regiomontanos, a base de disciplina, el profesor
Tomás Arturo Gómez Arenas, se hace acreedor a la Medalla “Miguel F.
Martínez”, 2013, en su categoría directivo de secundaria”.
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos
al profesor Tomás Arturo Gómez Arenas, pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
Enseguida la
reconocimiento.

C.

PRESIDENTA

MUNICIPAL

hace

entrega

del

Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
presentará video de la semblanza de la profesora Mónica Juárez Martínez,
en la categoría de educación especial docente”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “Con una trayectoria de más de 30 años de servicio,
la maestra Mónica Juárez Martínez, egresa de la Escuela Normal Básica,
“Miguel F. Martínez”, en el año de 1982, posteriormente realiza su
Especialidad en Educación Especial, en el área de problemas de
aprendizaje, el cual culmina en 1987, además participa en cursos,
simposios, talleres y congresos entre los que destacan: „Simposio sobre los
problemas de neurodesarrollo, Curso taller, “Hacia una escuela integradora”,
Taller, “La evolución psicopedagógica del alumnado con necesidades
educativas especiales”, Primer Congreso Internacional sobre discapacidad,
entre muchos otros. Por otro lado un destacado desempeño como docente
en diferentes instituciones como asesora, impartición de talleres y
conferencias, ha sido acreedora a diversos reconocimientos entre los que
podemos destacar los de 20 y 30 años de servicio docente”.
La C. MÓNICA JUÁREZ MARTÍNEZ expresó: “En mi carrera como
maestra de Educación Especial, lo que más me gusta es todas las
satisfacciones que tengo con mis alumnos con discapacidad, sobre todo que
salen adelante, que los enfrentamos a la vida, procuro de que ellos sean
independientes, tengan autonomía, y sobre todo el que confíen sus padres
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en traérmelos para darles su enseñanza o que salgan adelante, y lo más
satisfactorio yo creo de esto, es de que a ex alumnos…, tengo 31 años en
este servicio de educación especial, y yo creo que lo más gratificante es que
mis alumnos me traen a sus hijos, para que yo también los ayude y los
apoye, lo máximo, este premio representa una satisfacción muy grande para
mi y para toda mi familia, porque veo que como dicen, estamos recogiendo
lo que sembramos, con mucho amor y mucho empeño, y mucha disposición
hacia mi trabajo, y recoger todos estos frutos, y saber que todavía uno a
estas alturas de su trabajo, todavía te sigan reconociendo pues es muy
importante”.
Continúa el VIDEO: “Por una vida entregada amorosamente a alumnos con
necesidades especiales, la maestra Mónica Juárez Martínez, se hace
acreedora a la Medalla “Miguel F. Martínez”; 2013, en su categoría docente
de educación especial”.
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos
a la profesora Mónica Juárez Martínez, pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
Enseguida la
reconocimiento.

C.

PRESIDENTA

MUNICIPAL

hace

entrega

del

Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
presentará video de la semblanza de la profesora Patricia Vielmas
Domínguez, en la categoría de educación especial directivo”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “La maestra Patricia Vielmas Domínguez, es
egresada de la Normal Básica “Miguel F. Martínez”, en el año de 1983,
posteriormente realiza su especialización, la cual culmina en 1989, luego
continúa sus estudios en la Escuela de Ciencias de la Educación, con una
Maestría en Psicopedagogía, y diplomados en Lenguajes de Señas
Mexicana, Fortalecimiento a la función directiva, Liderazgo Escolar Directivo,
Competencias directivas para la gestión estratégica, entre otros. Con una
experiencia de casi 30 años, destacando su trabajo docente en preescolar y
Educación especial a nivel primaria y secundaria, desde 2009 y hasta la
fecha, funge como directora de Luzaer 209”.
La C. PATRICIA VIELMAS DOMÍNGUEZ expresó: “Bueno, fue una inquietud
que me nació desde muy niña, y bueno, después esta inquietud se convirtió
en un sueño, que lo pude lograr hacer realidad, mi vocación por la
enseñanza, por educar, ayudar a los niños. Lo que representa para mi ganar
este premio, pues es una enorme satisfacción de toda mi trayectoria, es un
gusto muy personal, sobre todo de satisfacción profesional, de que todo lo
que he hecho, pues, tiene su reconocimiento, y lo cual lo he hecho no solo
por mi misma, he tenido compañeras, directores, inspectores que creen en
mi, y bueno, pues aquí está la prueba”.
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Continúa el VIDEO: “Por todo esto, por su dedicación, entrega y vocación, la
maestra Patricia Vielmas Domínguez, es acreedora a la Medalla “Miguel F.
Martínez”, 2013, en la categoría de educación especial directivo”.
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a
la profesora Patricia Vielmas Domínguez, pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
Enseguida la C.
reconocimiento.

PRESIDENTA

MUNICIPAL

hace

entrega

del

A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida
se presentará video de la semblanza de la profesora Irma Leticia Cárdenas
González, en la categoría de educación básica jubilado”.
VIDEO Y SEMBLANZA: “La maestra Irma Leticia Cárdenas González,
egresa de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez”, en el año de 1970,
continúa sus estudios obteniendo el título de Licenciada en Sicología, así
como maestra en Educación Media, además de una maestría también en
Educación Media, prosigue su preparación, concursos entre los que
destacan: „Psicometría, pintura, Metodología para la enseñanza de Ciencias
Sociales, Capacitación y Superación Profesional en el área de Educación
Artística, entre muchos más, por otro lado su destacada participación en
Programas educativos como jurado, asesora y presidenta en diferentes
rubros, ha sido acreedora a diferentes reconocimientos, entre los que
sobresalen diplomas en artes plásticas, teatro, danza, así como por su
desempeño en 20,30 y 40 años de labor educativa. Por todo esto y por una
vida entregada a la docencia y al bienestar de niños y jóvenes”.
La C. IRMA LETICIA CÁRDENAS GONZÁLEZ expresó: “Dicen que el que
persevera alcanza, yo, como habían dicho que iba a ser la última semana la
entrega, pues yo estaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de la
semana pasada, dije, viernes, ni modo, „Leticia, no se hizo, pero bueno, el
próximo año vuelves a seguir ya como jubilada‟, entonces cuando llego a mi
casa, estoy tranquila, y recibo una llamada, entonces, no lo podía creer, no
lo podía creer, empecé a llorar ahí sola en mi casa, de la emoción, dije
bueno, aquí está el premio a tu esfuerzo. Doy gracias a mi familia, a mis
hijos, a mis nietos, a mis amigos, a todos, ¿verdad?, porque todos han sido
parte de esa trayectoria, y me siento muy contenta, muy feliz”.
Continúa el VIDEO: “La maestra Irma Leticia Cárdenas González, se hace
acreedora a la Medalla “Miguel F. Martínez”, 2013, en su categoría
educación básica jubilados”.
Acto seguido la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a
la profesora Irma Leticia Cárdenas González, pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
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Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del
reconocimiento.
…………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………..
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Continuando con los puntos del orden del día y una vez entregados los
reconocimientos, la profesora Rosa Elia González Salazar dará un mensaje
a nombre de los homenajeados”.
Enseguida la C. PROFA. ROSA ELIA GONZÁLEZ SALAZAR expresó:
“Buenos días, licenciada Margarita Alicia Arellanes Cervantes, Presidenta
Municipal de Monterrey, Arquitecta Elizabeth Rosas Cervantes, Secretaria
de Desarrollo Humano y Social, profesora Irma González Mandujano,
Directora de Educación del Municipio, Regidores, Síndicos del Honorable
Cabildo, autoridades que nos acompañan, familiares y maestros. Es para mi
un honor a nombre de mis compañeros, agradecer por la distinción con la
que nos honra el Gobierno Municipal de Monterrey, al otorgarnos la presea,
reconocimiento público, “Miguel F. Martínez”, al Magisterio, que fue un
ingeniero topógrafo, educador y músico, le gustaba tocar la flauta. Director
de la Escuela Nacional de Maestros, de 1911 a 1914, y en 1915 fue
nombrado Director de las Escuelas Normales de Nuevo León. Este premio
significa mucho para nosotros, porque reconocen nuestro trabajo en las
aulas, y fuera de ellas, con nuestros errores y nuestros aciertos, pero que
nos ha servido para mejorar cada día la práctica en beneficio de nuestros
alumnos. Estoy segura que los que aquí estamos somos maestros de
vocación, así como la gran mayoría que no tuvieron la oportunidad de ganar
este reconocimiento por diferentes razones, pero que igualmente se lo
merecen, a los que somos egresados de la Normal “Miguel F. Martínez”, es
mucho más significativo porque es nuestra Alma Mater, es regresar a
nuestros orígenes, a nuestra formación como maestros, es llevarnos un
pedacito de ella a nuestra casa. Gracias a nuestros padres por apoyarnos
en nuestra carrera, y ser nuestro ejemplo, a nuestros esposos, a la esposa
del maestro e hijos por acompañarnos en este camino tan hermoso. Es muy
gratificante saber que la Administración Municipal se preocupa por el
reconocimiento de sus maestros, y un gran compromiso para todos nosotros
el seguir trabajando con mucho empeño y amor. Gracias a todos los
miembros del jurado por habernos seleccionado, en especial a la profesora
Irma González Mandujano, Directora de Educación en el Municipio, que fue
la que nos dio la agradable noticia, muchas gracias. Para mí —y esto a
manera muy especial porque soy mujer—, es un gran honor recibir la
Medalla de parte de una mujer, este gran reconocimiento, que es la primera
Alcaldesa de Monterrey, que es la que está haciendo historia en el Estado,
sobre todo en nuestro Municipio, una mujer que es ejemplo para muchas y
que nos enseña que con perseverancia se puede lograr todo. A la Alcaldesa
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Margarita Arellanes, muchas gracias. Por último muchas gracias a todos, y
sobre todo muchas gracias a Dios”.
…………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………….
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida
a nombre de este Ayuntamiento, la licenciada Margarita Alicia Arellanes
Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey dará unas palabras a los
homenajeados en este importante acontecimiento”.
En uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: “Señores
Regidores, Regidoras, Síndica y Síndico, licenciada Sandra Pámanes,
Secretaria del Ayuntamiento de Monterrey, Contador Público Rafael Serna
Sánchez, Tesorero Municipal de Monterrey, ingeniero Adriana Salinas,
representante de la Secretaría de Educación del Estado, arquitecta
Elizabeth Rosas Cervantes, Secretaria de Desarrollo Humano y Social del
Municipio de Monterrey, profesor Casimiro Alemán Castillo, Secretario
General de la Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, profesor Óscar Cantú Cavazos, representante de la Sección 50,
profesora Irma González, Directora de Educación, distinguidos miembros del
Consejo Consultivo de Participación Ciudadana para la educación de
Monterrey, maestras y maestros que nos acompañan, sean todos ustedes
bienvenidos, en especial a quienes el día de hoy, reciben este
reconocimiento por parte de la ciudad de Monterrey. Gracias a todos por
asistir a esta Sesión Solemne, en la que reconocemos y enaltecemos a
algunos de los muy distinguidos Miembros del Magisterio en nuestra ciudad.
Desde el año 2004, este Ayuntamiento regiomontano realiza este homenaje
para quienes más allá de su eficiencia y desempeño profesional, cumplen
con entrega cabal esta tarea de preparar a las nuevas generaciones. Todos
los sectores de gobierno debemos asumir esta importante responsabilidad, y
este tema como un tema colectivo y de interés de todos, en donde el
impulso gubernamental es de gran importancia, sin embargo cada persona
que se inclina por la docencia, sabe que en esta actividad deberá de ir más
allá de lo profesional, para instalarse como una loable vocación. El día de
hoy queremos reconocer el trabajo de nuestro galardonado y nuestras
galardonadas, y sobre todo la trascendencia, la trascendencia de cada una
de sus lecciones, que se transforman en semilla que pronto habrán
germinado en hombres y mujeres de bien, constructores de una mejor
ciudad, de un mejor Estado, y de un mejor país, constructores de esa patria
que todos queremos tener. Cada uno de ustedes en las aulas, con cada uno
de sus alumnos, imprime una tarea específica y particular, sabe que con
cada uno de ellos tiene un reto específico, un reto de vida, en donde dentro
de esta vocación ustedes habrán de facilitar y de enseñar a sus alumnos,
para que ellos puedan tener esas herramientas de desarrollo, que serán no
nada más aquellos valores de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, sino
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también esa actitud que deberán de tener en el resto de su vida, sus
alumnos, en cada momento de su vida, pero sobre todo en los momentos
más importantes, habrán de hacer uso de esas herramientas y de esos
valores que ustedes inculcaron, y es ahí cuando queremos que nuestros
jóvenes y nuestros niños puedan tener fortalecidos sus valores, para que
puedan tomar las decisiones correctas, en base a la enseñanza que los
maestros y las maestras han inculcado en ellos. Cada uno de sus alumnos,
todos somos herederos de sus valores, y de su sabiduría. Por ello, la ciudad
y todos los miembros de esta Administración, y quienes integran este
Ayuntamiento, les tributamos con cariño este homenaje como prueba y
testimonio de su labor. Establecer categorías para la entrega de esta
Medalla, tiene el fin de resaltar los diferentes talentos de los maestros, y el
amplio abanico de valores que han sabido inculcar en los educandos, es de
resaltar la amplia participación de la mujer en la docencia, tan solo el día de
hoy estamos reconociendo a 9 de ellas y al maestro Tomás Arturo Gómez,
gracias maestros porque con cada lección, con cada tarea encargada, al
imprimir no solo su talento, sino también su pasión en los programas
educativos, en los proyectos, publicaciones, conferencias, asesorías, y en
cada una de sus actividades, son el pilar del desarrollo de nuestro país,
sabemos que seguirán realizando su carrera, esta su vocación para
beneficio de la comunidad, y desarrollando un mejor futuro para México,
Nuevo León y Monterrey. Muchas felicidades, los invitamos a que sigan
adelante en esta tarea y en esta labor, y en nombre de la ciudad de
Monterrey y de este Republicano Ayuntamiento, reciban un grato
reconocimiento y una felicitación por su labor y dedicación, muchas
felicidades”.
…………………………………………………………………………………………
..……..…………………………………………………………………………………
PUNTO SIETE
DEL ORDEN DEL DÍA
En uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Concluidos los puntos del orden del día para la celebración de esta Sesión,
muy atentamente le solicitamos a la Presidenta Municipal, proceda a la
clausura de los trabajos de la misma”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “Señoras y
señores Regidores y Síndicos, agotado el orden del día para la celebración
de esta Sesión Solemne, y siendo las once horas con veinte minutos, me
permito declarar clausurados los trabajos de la misma, citando para la
próxima sesión de acuerdo a la Ley Orgánica y a nuestro Reglamento
Interior”.- Doy fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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