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ADMINISTRACIÓN 2012-2015
ACTA NÚMERO 15
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
15 DE MAYO DE 2014
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diecisiete
horas con treinta minutos del día quince de mayo del dos mil catorce, reunidos en el
Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra, la C. Margarita Alicia
Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal de Monterrey, manifestó: “Señores
Regidores, Regidoras, Síndico y Síndica. 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 cumplimiento 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 Monterrey hará entrega del Reconocimiento Público “Miguel F.
Martínez” al Magisterio de la Ciudad de Monterrey, edición 2014. Antes, de la manera
más atenta, quiero solicitar al pleno y a los aquí presentes rendir un minuto de
silencio en honor del ingeniero Lorenzo Zambrano Treviño, regiomontano ejemplar,
enamorado de su tierra, pero sobre todo de su gente, hombre visionario, quien ha
acaecido el pasado lunes 12 de mayo del presente año en la ciudad de Madrid,
España”.
Minuto de silencio
Una vez transcurrido el minuto de silencio solicitado, la C. PRESIDENTA
MUNICIPAL expresó: “Gracias, pueden tomar asiento. Secretaria del Ayuntamiento
la instruyo para que continúe con los trabajos de esta sesión solemne, por lo que le
solicito 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 con 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
María del Consuelo Hernández Becerra
María Elisa Ibarra Johnston
Dalia Catalina Pérez Bulnes
José Cástulo Salas Gutiérrez
María de la Luz Molina Fernández
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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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
Érika Moncayo Santacruz
Rafael Alejandro Serna Vega
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

justificó inasistencia

justificó inasistencia
justificó inasistencia

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 las galardonados que el día de
hoy distinguimos, decretó un receso hasta por cinco minutos, para que los
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, encabezada por su presidente el
Regidor y Profesor Ignacio Héctor de León Canizales, sean tan amables de trasladar
hasta este Recinto a nuestros galardonados”.
Receso
Una vez transcurrido el tiempo solicitado, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó:
“En este momento reanudamos la sesión. Muy buenas tardes a todos ustedes, les
brindamos un cordial saludo a nuestros invitados aquí presentes, arquitecta Elizabeth
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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Rosas Cervantes, Secretaria de Desarrollo Humano y Social, profesor Héctor
Estudillo García, Representante del Comité Nacional del SNTE, profesor Casimiro
Alemán Castillo, Secretario de la Sección 21, profesora Irma González Mandujano,
Directora de Educación del Municipio de Monterrey, a los familiares y amigos de
nuestros galardonados que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos en
esta sesión solemne en donde haremos entrega del reconocimiento público “Miguel
F. Martínez” al Magisterio de la Ciudad de Monterrey, edición 2014. Asimismo
agradecemos a nuestras Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico, sean ustedes
todos bienvenidos”.
Nuevamente la C. PRESIDENTA MUNICIPAL MANIFESTÓ: “Secretaria del
Ayuntamiento, puede continuar con los trabajos de esta sesión”.
………………………………………………………………………………………………...…
.…………………………………………………………………………………………….........
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 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. Dispensa del Acta número 14 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada
el día 8 de mayo del 2014.
3. Presentación de semblanza y entrega del Reconocimiento Público “Miguel F.
Martínez” al Magisterio de la ciudad de Monterrey, edición 2014, a los CC.
Profesoras y Profesores:
Galardonada (o)

Categoría

Profa. Thelma Griselda Cuéllar
Balderas

Preescolar Docente

Profa. Prisca Dolores Martínez
Morales

Preescolar Directivo

Profa. Lorena Sáenz Zapata

Primaria Docente

Prof. César Miranda Martínez

Primaria Directivo

Esta hoja corresponde al Acta Núm. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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Profa. Verónica Rosas Moreno

Secundaria Docente

Profa. María de Jesús García Garza

Secundaria Directivo

Profa. Karina Ibarra Íñiguez
Prof. Guillermo Juárez Lozano

Educación Especial Docente
Educación Básica Jubilado

4. Mensaje a nombre de los Homenajeados por la C. Profa. Prisca Dolores
Martínez Morales.
5. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento, por la C. Margarita Alicia Arellanes
Cervantes, Presidenta Municipal.
6. 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 orden del día,
sírvanse aprobarla levantando su mano quienes estén a favor, gracias, ¿en contra?,
¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD”.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
(ACUERDO)
Sigue en uso de la palabra la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “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 8 de mayo de 2014,
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, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD”.
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Continúa expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de su
conocimiento, el 24 de marzo de 2004 el Ayuntamiento de Monterrey aprobó instituir
el reconocimiento público “Miguel F. Martínez” al magisterio de Monterrey. En este
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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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, a quienes la C.
Presidenta Municipal, a nombre del Ayuntamiento, hará entrega del reconocimiento
“Miguel F. Martínez”, consistente en medalla, diploma y premio en numerario.
Sigue expresando la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con
esta solemne ceremonia en primer lugar se presentará video de la semblanza de la
profesora Thelma Griselda Cuéllar Balderas, con la categoría de preescolar docente”.
Se proyecta video: “Thelma Griselda Cuéllar Balderas originaria de nuestra ciudad,
se inicia en el servicio docente desde el año de 1985, enfocando sus conocimientos y
entrega como educadora. Se ha desempeñado en varios planteles, capacitándose
siempre a través de los cursos y programas que acreditan su actuación en las aulas,
inclusive al contar con un diplomado en Artes Gráficas. Ella logra además una
identificación con la comunidad al participar activamente en actividades deportivas y
culturales, coordinando también el servicio comunitario de alumnos de servicio
social”.
C. PROFESORA THELMA GRISELDA CUÉLLAR BALDERAS: “Pues he tenido
muchas experiencias y muy gratos momentos, puesto que mi labor me ha enseñado
a dar valor a la educación, pero sobre todo a los niños, porque he dedicado mucho
esfuerzo, sobre todo a los niños con educación especial. Me ha tocado tener
alumnos con diferentes deficiencias y he ayudado, también, mucho a los niños que
están conmigo en el grupo, pero en cuanto a la educación he tenido muchas
satisfacciones y muchos logros. De hecho tenemos una gran responsabilidad,
tenemos un gran cargo nosotros, porque somos realmente quienes les enseñamos
los valores, los principios y, sobre todo, que tengan una excelente educación y que
amen la vida, que es lo que a mí me gusta. Yo les digo que ellos vinieron a este
mundo a ser felices y que todo lo debemos de hacer con amor. Imagínese, quería
gritar de emoción, me sentía muy contenta y muy feliz y, primeramente, le agradecí a
mi Dios que me diera esa gran oportunidad de obtener este premio y es muy
satisfactorio para mí haberlo obtenido”.
VIDEO: “Por su trayectoria y dedicación Thelma Griselda Cuéllar Balderas recibe hoy
la Medalla Miguel F. Martínez en nivel preescolar, categoría docente”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
profesora Thelma Griselda Cuéllar Balderas pase al frente a recibir su
reconocimiento”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
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Nuevamente la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
presentará video de la semblanza de la profesora Prisca Dolores Martínez Morales,
con la categoría de preescolar directivo”.
Se proyecta video: “Prisca Dolores Martínez Morales, más allá de su actuación
frente a grupos escolares, Prisca Dolores Martínez Morales se distingue, también,
por los frutos logrados como directora de Jardines de Niños, su vocación es
respaldada por su amplia preparación académica con concursos, licenciaturas,
diplomados y su maestría en educación. En su trayectoria cuenta ya con un
reconocimiento de la comunidad, llevando su responsabilidad a la organización de
actividades complementarias para sus alumnos en los campos cívico, deportivo y
cultural”.
C. PROFESORA PRISCA DOLORES MARTÍNEZ MORALES: “Bueno, mi
experiencia ha sido muy grata, estuve frente a grupo 22 años, todo ese tiempo la
satisfacción que se nota en los alumnos, los logros que ellos van teniendo, es una
gran satisfacción para mí, ha sido siempre. Claro que sí, es más responsabilidad,
más compromiso, porque... como lo acabo de mencionar, no nada más son los
alumnos, son los padres, las maestras y también aquí nosotros les enseñamos,
también, a los padres de familia y a los maestros también, somos el ejemplo para
todos. No es fácil, pero, pues también es satisfactorio ver los logros que se ha tenido
en la escuela y en la organización. Prepararse, porque también todo va cambiando y
siempre hay que mantenerse uno actualizado, no por el hecho de ya haber adquirido
una licenciatura, una maestría, lo dejemos así, no, siempre hay que estar
actualizados y entregarse siempre. Esa es su vocación y pues a seguir adelante”.
VIDEO: “Por su contribución y entrega a la educación Prisca Dolores Martínez
Morales recibe hoy la Medalla Miguel F. Martínez en nivel preescolar, categoría
directivo”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
profesora Prisca Dolores Martínez Morales pase al frente a recibir tan merecido
reconocimiento”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
Nuevamente la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación se
proyectará video de la semblanza de la profesora Lorena Sáenz Zapata, con la
categoría de primaria docente”.
Se proyecta video: “Lorena Sáenz Zapata. Durante más de una década, Lorena
Sáenz Zapata ha dedicado su esfuerzo y conocimientos a la educación,
fundamentalmente en el nivel de primaria, al convivir con los escolares ha sembrado
en cada alumno la semilla del conocimiento y la responsabilidad, formando siempre
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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mejores ciudadanos y, sobre todo, personas con calidad humana. En su experiencia
se cuenta, también, su actividad en la estancia de desarrollo infantil, como encargada
del área maternal”.
C. PROFESORA LORENA SÁENZ ZAPATA: “Ahorita que estoy con gusto y en el
trabajo que me gusta y trabajar con los niños, porque es un retroalimento y la verdad,
haz de cuenta que uno como maestro absorbe toda la energía de los niños, o sea, yo
a veces digo ‘ay, ya soy una persona de tantos años, y la verdad no me siento de
tantos años’, porque... todos los niños, haz de cuenta que como si absorbiera su
juventud, ¿sí me entiendes?, y la verdad a mí me encanta trabajar junto a ellos, por
lo mismo en oficina no me imagino. Ya trabajé en una oficina y no comparo y no
quisiera regresar a trabajar en una oficina, me gusta estar junto a los niños, pues es
un aliciente que tiene uno. De hecho yo les prometí, le dije: ‘cuando yo gane...
siempre les llevo premio, entonces cuando escucharon que gané me preguntaron
‘maestra qué nos va a traer’, ‘no sé’, les digo, ´pero vamos a hacer una fiesta’,
¿verdad?, porque pues realmente ahí es donde convive mi familia, siempre está en
los festejos que yo les hago a los niños, aquí hay una integridad de mi familia y los
niños en cada ciclo escolar”.
VIDEO: “Por seguir con dedicación y talento a la educación Lorena Sáenz Zapata
recibe la Medalla Miguel F. Martínez en el nivel primaria, categoría docente”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
profesora Lorena Sáenz Zapata pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
De nueva cuenta la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
presentará video de la semblanza del profesor César Miranda Martínez, en la
categoría de primaria directivo”.
Se proyecta video: “César Miranda Martínez. Para César Miranda Martínez la
carrera en el magisterio ha sido un camino de constante esfuerzo con sus
respectivos logros. Su legado en las aulas se basa en su capacitación dentro de la
Normal, la Universidad Pedagógica, e inclusive en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, donde obtuvo su posgrado en educación. Siempre se ha mantenido
actualizado para brindar una mejor entrega a los alumnos, por lo cual se ha colocado
también como Director de planteles”.
C. PROFESOR CÉSAR MIRANDA MARTÍNEZ: “Sigo trabajando, entonces sigo
siendo un maestro, pero hoy con la función de gestión, la gestión escolar, la gestión
educativa, donde tienes que hacer posible la educación. El trabajo se hace
cotidianamente y siempre en la educación proyectas, para ser maestro tienes que
proyectar algo, y siempre he admirado a don Miguel F. Martínez, su trayectoria, a
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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veces me pongo a leer muchas biografías, y dice que se ponía a hacer trabajo,
material didáctico en la noche, como cualquier maestro que hoy lo hacemos, don
Miguel se entregaba, es un ejemplo, entonces se embonan varias cosas en este año,
en lo personal es una satisfacción como regiomontano inolvidable. La verdad para mí
es el máximo honor que he tenido en mi ciudad a la que amo tanto y reconozco”.
VIDEO: “Por mantener una constante entrega al magisterio César Miranda Martínez
resulta hoy merecedor de la Medalla Miguel F. Martínez en nivel primaria, categoría
directivo”. .
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita al profesor
César Miranda Martínez pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
Nuevamente la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con esta
solemne ceremonia, enseguida se presentará video de la semblanza de la profesora
Verónica Roas Moreno, en la categoría de secundaria docente”.
Se proyecta video: “Verónica Rosas Moreno. La trayectoria de Verónica Roas
Moreno cuenta ya con múltiples reconocimientos, fruto de su compromiso con la
formación de nuevas generaciones, además de su licenciatura y maestría en la
educación, la base de su trabajo y capacitación se remonta a la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas, por lo cual se ha distinguido en este difícil campo de la
enseñanza, es así como ha participado en la edición y publicación de libros
brindados a facilitar a los alumnos el aprendizaje y desarrollo de las matemáticas”.
C. PROFESORA VERÓNICA ROSAS MORENO: “Ha sido muy gratificante, porque
es el reconocimiento a toda mi trayectoria, tengo 22 años de servicio y esto es muy
reconfortante. Muy contenta y muy agradecida con la Alcaldesa por este
reconocimiento que nos hace. Feliz, tengo un grupo, también, ahorita en la
actualidad excelente, una Directora, también, excelente, la profesora Irene Villafuerte
Elizondo. Trabajo en la secundaria 50 que también es excelente. A los alumnos,
precisamente hoy en la mañana platicaba con ellos, porque sacaron el primer lugar
del bimestre, han sido el primer lugar durante todo el ciclo escolar, decirles que ellos
pueden, tienen todas las capacidades y todo el potencial para seguir adelante. A mis
compañeros maestros, pues, invitarlos a que vengan y vivan esta experiencia que es
muy bonita”.
VIDEO: “Por sus múltiples contribuciones a la educación Verónica Roas Moreno
merece hoy la Medalla Miguel F. Martínez en nivel secundaria, categoría docente”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
profesora Verónica Roas Moreno pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
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Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
Nuevamente la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se
presentará video de la semblanza de la profesora María de Jesús García Garza, en
la categoría de Secundaria Directivo”.
Se proyecta video: “María de Jesús García Garza ha sabido diversificar su legado
como docente y directivo, recogiendo distinciones en las áreas de matemáticas,
danza folclórica y elaborando textos educativos. En su capacitación cuenta con la
licenciatura en Ciencias de la Educación, lo cual la ha llevado a desempeñarse
también como asesora de alumnos aspirantes a preparatoria. También ha sido
conferencista ratificando su experiencia obtenida, no solamente en nuestro país, sino
al representar a México en diferentes foros internacionales”.
C. PROFESORA MARÍA DE JESÚS GARCÍA GARZA: “No me quejo, me encanta mi
carrera, mi vocación, al grado de que todavía no me quiero jubilar, porque las
generaciones que van pasando de alumnos te alimentan y te crece tu ego de
maestra, precioso. Mi etapa como directiva, pues mi reto principal es concientizar a
los padres de sus hijos que no se acercan con ellos a diario. En mi puesto de
directivo, a diario tengo que estar supervisando el avance de los muchachos, que si
falta varios días, ‘pues, por qué está faltando’, para mí es un honor, no cualquiera se
lo gana, son poquitos los que se lo ganan y me encanta estar ahorita en esta
situación y, pues, primeramente Dios, que nos apoya siempre y no nos desampara
—como dicen, ¿verdad?—, siempre nos escucha. Nadie sabe cuándo nos va a tocar,
no, siempre nos va a tocar aunque nosotros deseemos”.
VIDEO: “Su entrega y dedicación hacen de María de Jesús García Garza
merecedora de la Medalla Miguel F. Martínez en nivel Secundaria, categoría
directivo”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
profesora María de Jesús García Garza pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
La C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se presentará video de
la semblanza de la profesora Karina Ibarra Íñiguez, en la categoría de Educación
Especial Docente”.
Se proyecta video: “Karina Ibarra, dentro del difícil campo de la educación especial,
Karina Ibarra ha desarrollado siempre su carrera fortaleciendo la capacitación para
combinar calidad y entrega en su vocación, por ello cuenta con una maestría en
psicopedagogía, además de múltiples cursos y talleres desde hace casi una década.
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
de Monterrey, celebrada en fecha 15 de mayo de 2014.
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Su capacidad innovadora la ha llevado también al área de la investigación con el
claro convencimiento de que en su especialidad es imperativo el diseño y aplicación
de nuevas técnicas para mejorar el aprendizaje de sus alumnos”.
C. PROFESORA KARINA IBARRA ÍÑIGUEZ: “Mi formación inicial es de educación
especial, siempre he trabajado en escuelas primarias en el nivel de educación
especial, principalmente atendiendo a alumnos con discapacidad, esa siempre ha
sido mi labor docente. Cuando me avisaron que gané me sentí muy contenta, muy
satisfecha, es un logro, no nada más académico o laboral, creo que es un logro
compartido con mi familia, con mis alumnos, con mis compañeros maestros, y es una
satisfacción muy completa, me siento muy plena, muy contenta y muy feliz.
Atrévanse a aceptar a un niño con discapacidad en sus aulas, en su salón, atrévanse
a trabajar con ellos, que nos permitan a los maestros de educación especial trabajar
dentro del salón, trabajar de manera colaborativa es una manera en que la educación
va a seguir mejorando en cuanto a la calidad de los servicios educativos”.
VIDEO: “Con una gran sensibilidad en su aportación al magisterio, Karina Ibarra
Íñiguez recibe la Medalla Miguel F. Martínez en educación especial, categoría
docente”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la
profesora Karina Ibarra Íñiguez pase al frente a recibir su reconocimiento”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
La C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se presentará video de
la semblanza del profesor Guillermo Juárez Lozano, en la categoría de Educación
Básica Jubilado”.
Se proyecta VIDEO: “Guillermo Juárez Lozano. El legado educativo de Guillermo
Juárez Lozano se ha hecho patente ya con distinciones como el premio a la
excelencia educativa y la imposición de su nombre a la Biblioteca de la Secundaria 8,
Profesor Juan Garza Garza. En su trayectoria enriqueció el aprendizaje de múltiples
generaciones en este plantel y como catedrático de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León destaca también por
sus aportaciones a la abogacía, desde el ámbito docente y en la difusión de las
ciencias sociales y la historia universal”.
C. PROFESOR GUILLERMO JUÁREZ LOZANO: “Me siento muy bien, yo les dije a
mis alumnos ‘a mí las medallas me las dieron en cada día de clase, en cada salón de
clase’, porque ahí recibí toda la energía que transmite el alumnado, yo era feliz, una
emoción, un sentimiento tan agradable, tan profundo, está uno en lo que le gusta,
estar conviviendo con sus semejantes, está transmitiendo lo que uno tiene, lo que
uno les puede transmitir y le ponen atención y le dan el cariño y la admiración y el
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respeto, no sé, es algo grandísimo, fabuloso para mí, esa es mi experiencia, algo
hermoso haber sido profesor y si volviera a nacer, volvería a ser profesor”.
VIDEO: “Por su indiscutible entrega a la educación secundaria y profesional
Guillermo Juárez Lozano es distinguido con la Medalla Miguel F. Martínez en la
categoría de maestros jubilados”.
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al profesor
Guillermo Juárez Lozano pase al frente a recibir su merecido reconocimiento”.
Acto seguido la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Enseguida la C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con los
puntos del orden del día y una vez entregados los reconocimientos, la ciudadana
profesora Prisca Dolores Martínez Morales dará un mensaje a nombre de los
homenajeados”.
En uso de la palabra la C. PROFESORA PRISCA DOLORES MARTÍNEZ MORALES
expresó: «Herman Cain dijo una vez: ‘El éxito no es la clave de la felicidad, la
felicidad es la clave del éxito, si amas lo que haces, serás exitoso’. Buenas tardes,
licenciada Margarita Arellanes Cervantes, Alcaldesa del Municipio de Monterrey,
arquitecta Elizabeth Rosas Cervantes, Secretaria de Desarrollo Humano y Social,
profesora Irma González Mandujano, Directora de Educación del Municipio de
Monterrey, integrantes del Cabildo, Regidores, Síndicos y personas que nos
acompañan. Tengo la muy honrosa encomienda de hablar en nombre de mis
compañeros maestros que, como yo, reciben esta distinción, en este día en que
celebramos a todos aquellos que tenemos la dicha de ejercer la labor docente,
distinción que se torna muy especial, porque significa muchos días de labor en la
más hermosa de las profesiones, la de educador de generaciones nuevas que nos
son confiados para conducirlos en su formación escolar con buen tino y pasión por la
enseñanza. Me gustaría comenzar por agradecer a las autoridades del Ayuntamiento
de Monterrey por la realización de la convocatoria ‘Medalla Miguel F. Martinez’, ya
que su simple existencia es un incentivo para continuar haciendo las cosas con
profesionalismo y dedicación. Es verdaderamente gratificante saber que el esfuerzo,
preparación y trabajo duro del pasado y del presente pueden ser recompensados, tal
como sucede el día de hoy. Sin embargo, me atrevo a decir que no sólo de forma
personal, sino también en nombre de mis compañeros hoy reconocidos, que aun sin
la presencia de convocatorias, premios y demás incentivos seguiríamos realizando
nuestro trabajo como lo hemos hecho hasta ahora. Estoy segura que hace unos
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años, cuando decidimos que esta sería nuestra profesión, no pensábamos que algún
día nos encontraríamos siendo honrados de esta manera por haber escogido el estilo
de vida que representa la docencia. Sólo buscábamos la forma de hacer justicia a
nuestra labor y poner nuestra herramienta al servicio de los demás, con el sueño
inherente de todo ser humano de alcanzar el éxito. Pues bien, creo que lo hemos
logrado. Hemos podido aprender a disfrutar de cada momento recorrido en el camino
de la formación de las nuevas generaciones, y encontrar la felicidad en cada jornada,
que va mucho más allá que en un simple horario escolar, y formar parte también de
la vida de los niños y jóvenes que nos fueron entregados en el aula, que es al mismo
tiempo compromiso y honor que sólo es posible honrarlo cuando el maestro está por
encima de siglas y condiciones laborales, de dificultades y contratiempos. Ser
maestro, serlo con la mística del educador que empeña todo su esfuerzo, su fe y su
capacidad en hacer mejores personas, convertirse en guía, mentor y ejemplo, es
quizá la más grande responsabilidad que pueda tener un profesionista. Hoy este
reconocimiento que nos es entregado sirve para entusiasmarnos más en la tarea que
a diario emprendemos. Sirve también para responder con puntualidad al llamado que
nos hacen nuestros alumnos que, en tanto crecen, nos demandan estar a la altura de
los nuevos tiempos y las nuevas visiones y hasta las nuevas formas de
interrelacionarnos. Nosotros crecemos con ellos y nos hacemos mejores en cada
generación que entregamos. Así pues, al agradecer esta distinción, lo hacemos
recordando a quienes antes que nosotros llenaron de luz y sabiduría las aulas, a
quienes nos inspiraron en la escuela más humilde de los sitios de donde venimos y
nos enseñaron a amar el magisterio, el dignísimo magisterio que hace de un profesor
un conductor y un modelo a seguir. Por ellos es que hoy con orgullo agradecemos
este reconocimiento y en su memoria confirmamos el compromiso que tenemos con
la educación. Tengan ustedes la seguridad, que al recibirlo, renovamos la fuerza que
nos anima a seguir construyendo desde el aula el México mejor al que aspiramos
todos, pero que sólo es posible con mejores hombres y mujeres. Los hombres y
mujeres que un día conducirán a nuestro municipio, nuestro estado y a nuestro país,
en las más diversas disciplinas del conocimiento y quehacer humano y que hoy aún
conviven en las aulas que tenemos encomendadas. Muchas gracias».
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido en uso de la palabra 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: “Miembros del
Honorable Ayuntamiento de Monterrey, Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico,
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licenciada Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Secretaria del Ayuntamiento de Monterrey,
C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de
Monterrey, arquitecta Elizabeth Rosas Cervantes, Secretaria de Desarrollo Humano y
Social; invitados especiales a esta sesión solemne, profesor Héctor Estudillo García,
representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, profesor Casimiro Alemán
Castillo, representante de la Sección 21 del SNTE, profesora Irma González
Mandujano, Directora de Educación, señoras y señores, distinguidos miembros
del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana para la Educación de Monterrey,
pero sobre todo, maestras y maestros que nos acompañan, sean ustedes
bienvenidos a este evento, en el que hoy 15 de mayo, Día del Maestro, gobierno
y sociedad de Monterrey hacen entrega a los ganadores de la “Medalla Miguel F.
Martínez”, en su edición 2014. Desde el 2004, el Gobierno de la ciudad recuerda con
cariño el legado del gran educador Miguel Filomeno Martínez Pérez, quien en 1880
fue designado Regidor Comisionado de instrucción primaria en el Ayuntamiento de
Monterrey, mediante un reconocimiento que engrandece no sólo un acto, sino una
trayectoria al servicio de las niñas y niños de Monterrey, en lo más importante, que es
su educación. Mediante las respectivas evaluaciones 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 con probada experiencia que son y deben
ser reconocidos este año como los ganadores. Por lo que el pasado 8 de mayo, en
sesión ordinaria fue aprobada por unanimidad la lista de ganadores respectiva.
En esta sesión solemne reconocemos públicamente a los ocho ganadores del
proceso ya mencionado en las siguientes categorías. Por su entrega, por su
dedicación, por su valor, por su amor, pero sobre todo por su vocación.
Preescolar, categoría docente, profesora Thelma Griselda Cuéllar Balderas; en
Educación Básica categoría Jubilado, profesor Guillermo Juárez Lozano; Preescolar
categoría Directivo, profesora Prisca Dolores Martínez Morales; Primaria categoría
Docente, profesora Lorena Sáenz Zapata; Primaria categoría Directivo, profesor
César Miranda Martínez; Secundaria categoría Docente, profesora Verónica Rosas
Moreno; Secundaria categoría Directivo, profesora María de Jesús García Garza;
Educación Especial categoría Docente, profesora Karina Ibarra Íñiguez. Por cierto,
fue para mí una sorpresa al entrar a la sala de juntas previas, encontrarme a mi
profesor Guillermo Juárez Lozano, quien fue mi maestro de Teoría General de
Derecho en la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo
saludo, al igual que al resto de los maestros, lo saludo, maestro, ‘no se aceptan
reclamos al maestro’. Hago esta mención porque los alumnos, los maestros en cada
alumno forman una historia, en cada niño, en cada joven trabajan lo que será un
arquitecto, un doctor, un maestro, un periodista, un ingeniero, un regidor o regidora,
síndico, síndica, un alcalde o alcaldesa, pero sobre todo esperan formar hombres y
mujeres de bien. Y todos aquellos logros que se puedan alcanzar tuvieron su inicio
en las aulas, en la enseñanza de nuestros maestros, por eso nuestro total
reconocimiento en nombre de la ciudad de Monterrey, en nombre de los
regiomontanos y nuestro total respeto por toda esa labor que realizan día con día.
Maestras y maestros ganadores, pero sobre todo a sus familias, reciban del pueblo y
Esta hoja corresponde al Acta Núm. 15 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento
de Monterrey, celebrada en fecha 15 de mayo de 2014.

14

AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
gobierno de Monterrey este merecido reconocimiento público a su trayectoria,
siéntanse orgullosos de ser regiomontanos, porque todos los aquí presentes y todos
los regiomontanos nos sentimos honrados de que ustedes sean los maestros de los
niños y jóvenes de esta Casa de Todos que es Monterrey. En su día, muchas
felicidades y enhorabuena”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
A continuación 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”.
Manifestando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Señoras y señores Regidores y
síndicos, agotado el orden del día para la celebración de esta Sesión Solemne, y
siendo las dieciocho horas con veinticinco 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. Muy buenas tardes”. Doy fe. - - - - - - - - - - -
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