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ACTA NÚMERO 22 
 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
26 DE JUNIO DE 2014 

 
En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce horas 
con veintisiete minutos, del día veintiséis de junio 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: “Buenas tardes 
señores Regidores, Regidoras, Síndico y Síndica. En cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Nuevo León, y 15 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
de la Ciudad de Monterrey 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 
Mejores Promedios”, en su primera edición, por lo que le solicito al ciudadano 
Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum legal, y 
con fundamento en lo que establecen los artículos 80 y 81, fracciones I y II, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, me asista con los trabajos de la misma”. 
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JESÚS GUADALUPE 
HURTADO RODRÍGUEZ, manifestó: “Con las instrucciones de la ciudadana 
Presidenta Municipal procedo a pasar la 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 
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 
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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 
 
Síndicos: 
1º. David Rex Ochoa Pérez 
2º. Irasema Arriaga Belmont 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo nos 
acompaña el ciudadano Rafael Serna Sánchez, Tesorero Municipal, y el de la voz, 
Jesús Hurtado Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento. Hay quórum legal, 
Presidenta Municipal”. 
 
Enseguida en uso de la palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL manifestó: “En 
virtud de la solemnidad que reviste esta sesión 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 los representante de las escuelas 
galardonadas”.  
 

Receso 
 

Una vez transcurrido el tiempo solicitado, la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: 
“Muy buenos días a todos ustedes, les brindamos un cordial saludo a nuestros 
invitados aquí presentes, en particular al profesor Ricardo Antonio Salazar Flores, 
representante del profesor Casimiro Alemán Castillo, Secretario General de la 
Sección 21; también a la profesora Juana Díaz Pérez, representante del profesor 
Guadalupe Castillo García, Secretario General de la Sección 50; a la profesora 
Maricela Bernal Martínez, representante del profesor Eduardo Alvarado Sifuentes, 
Coordinador de la Unidad Regional número 1 de la Secretaría de Educación del 
Estado; a la profesora Berta Alicia Garza Garza, directora de la escuela primaria 
Emiliano Zapata; a la profesora y licenciada María Guadalupe Llanas Ramírez, 
directora de la escuela primaria Solidaridad Aztlán; la profesora Martha Idalia Cantú 
Cantú, directora de la escuela primaria Dr. José Eleuterio González; a los invitados y 
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amigos de nuestros galardonados que el día de hoy nos hacen el honor de 
acompañarnos a esta sesión solemne en donde haremos entrega del reconocimiento 
“Mejores Promedios”. Asimismo agradecemos a nuestras Regidoras, Regidores, 
Síndica y Síndico el estar aquí, buenos días”. 
………………………………………………………………………………………………...…
.……………………………………………………………………………………………......... 
 

ORDEN DEL DÍA 
(ACUERDO) 

 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las instrucciones de 
la Presidenta Municipal y de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 y 35 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, se declara legalmente instalada la Sesión 
Solemne bajo el siguiente:  

 
Orden del día 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Dispensa del acta número 21 correspondiente a la sesión extraordinaria 

celebrada el día 18 de junio de 2014.  
 

3. Presentación de semblanza y entrega del Reconocimiento “Mejores 
Promedios”, a las escuelas:  
 

Escuela Primaria Gral. 
Emiliano Zapata 

Región 1 

Escuela Primaria 
Solidaridad Aztlán 

Región 11 

Escuela Primaria Dr. José 
Eleuterio González 

Región 12 

 
4. Mensaje a nombre de las escuelas premiadas por la C. Prof. María Guadalupe 

Llanas Ramírez. 
 

5. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por la C. Lic. Margarita Alicia 
Arellanes Cervantes, Presidenta Municipal. 
 

6. Clausura de la Sesión. 
 

Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señores 
Regidores, Regidoras y Síndicos, de estar de acuerdo con la propuesta del orden del 
día sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada levantando su mano. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD, Presidenta”. 
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

(ACUERDO) 
 
Continúa expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En virtud de la 
solemnidad que reviste esta sesión se les solicita que la aprobación del Acta número 
21, correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el día 18 de junio de 2014, 
se lleve a cabo en la próxima sesión ordinaria que celebre este Ayuntamiento. De 
estar de acuerdo favor de manifestarlo de la forma acostumbrada levantando su 
mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, Presidenta”. 
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….. 
 

   PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Continúa expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de su 
conocimiento, el 27 de marzo del presente año el Ayuntamiento de Monterrey aprobó 
establecer el “Reconocimiento Mejores Promedios” a las escuelas públicas de nivel 
primaria de la ciudad de Monterrey, por lo anterior el Jurado del Reconocimiento 
Mejores Promedios analizó las propuestas de las escuelas que se hicieran 
acreedoras a dicho reconocimiento, a quienes la Presidenta Municipal, a nombre del 
Ayuntamiento, hará entrega del “Reconocimiento Mejores Promedios” consistente en 
estímulo económico que se otorgará de conformidad a los procedimientos 
administrativos. 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “En primer término se 
presentará video de la semblanza de la escuela primaria General Emiliano Zapata, 
Región 1”. 
 
Se proyecta VIDEO: “Primaria General Emiliano Zapata. En el año de 1935 se 
acordó asignarle a la escuela el nombre del General Emiliano Zapata, como 
reconocimiento a este destacado luchador campesino. Desde la colonia Niño Artillero 
es una institución de organización completa, ya que cuenta con personal 
administrativo, docente, de apoyo, psicología, trabajo social y personal de 
intendencia. Con la colaboración de padres de familia, en el plantel se desarrolla una 
educación integral, abarcando temas como el cuidado del ambiente, promoción de la 
lectura, actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas, entre otras”. 
 
DIRECTORA DE LA ESCUELA: “Se encuentra ubicada en una zona marginada, de 
bajos recursos y los padres de familia, la comunidad no tienen los recursos 
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suficientes para darle mantenimiento a la escuela, ya que es demasiado grande y 
muy antigua. Con este premio que se ganaron los alumnos vamos a hacerle mejoras, 
habilitar unas canchas deportivas, ya que en la colonia no se encuentran espacios 
deportivos. Sentimos una satisfacción muy grande que nos haya avisado el 
Municipio, por medio del departamento de Educación, que fuimos ganadores de este 
premio, y, pues, una satisfacción muy grande para los alumnos que fueron los que 
concursaron con sus primeros lugares, y los padres de familia muy contentos y 
satisfechos por la convocatoria que lanzó la Alcaldesa Margarita Arellanes”. 
 
VIDEO: “Un centro educativo inmerso siempre en diversos programas que favorecen 
al desarrollo integral de los escolares. La primaria General Emiliano Zapata merece 
recibir hoy el Reconocimiento Mejores Promedios”. 
 
A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la 
profesora Rebeca Gándara Morales, subdirectora de la Escuela Primaria General 
Emiliano Zapata, pase al frente a recibir el reconocimiento al que se han hecho 
acreedores”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida se 
presentará video de la semblanza de la Escuela Primaria Solidaridad Aztlán, Región 
11”. 
 
Se proyecta VIDEO: “Escuela Primaria Solidaridad Aztlán. Un plantel de reciente 
creación es la Primaria Solidaridad Aztlán, fundada, apenas, en el año 1995. Siendo 
director el profesor Renato Hernández Cardona se solicitó la nomenclatura para la 
escuela, cuya autorización se dio en sesión celebrada el 22 de junio de 2003 por la 
nomenclatura escolar. En este corto tiempo desde el sector de Ciudad Solidaridad 
esta primaria imprime una nueva dinámica en la formación de escolares, sembrando 
en ellos el espíritu del desarrollo con profesionales comprometidos con la educación.  
 
DIRECTORA: “La educación que brinda nuestra escuela es de calidad. Tenemos la 
camiseta bien puesta, todos, y vamos por las metas de nuestra escuela y de 
nuestros alumnos que es lo principal, que la educación se brinde con calidad y 
nuestros educandos eleven cada año su nivel de aprovechamiento en nuestra 
escuela, ya que nuestras escuelas cada vez nos piden más, nuestros alumnos, 
mejores instalaciones, mejor equipamiento, nuestros maestros requieren mejores 
herramientas de trabajo y creo que este premio va a servir para eso, para equipar y 
dar mejores herramientas a nuestros maestros y a nuestros alumnos, y que a la vez, 
les vuelvo a decir, se eleve nuestra calidad de educación”. 
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VIDEO: “Brindando servicios educativos a la comunidad eso multiplica en mejores 
generaciones de mexicanos y regiomontanos. Desde hace apenas 19 años la 
primaria Solidaridad Aztlán es acreedora del Reconocimiento Mejores Promedios”. 
El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la profesora María 
Guadalupe Llanas Ramírez, directora de la escuela Solidaridad Aztlán, pase al frente 
a recibir tan merecido reconocimiento”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
 
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “A continuación de 
proyectará video de la semblanza de la Escuela Primaria Dr. José Eleuterio 
González, Región número 12”. 
 
Se proyecta VIDEO: “Primaria Dr. José Eleuterio González, con la misión de brindar 
educación de calidad a la comunidad fortaleciendo el trabajo en equipo de docentes, 
alumnos y padres de familia, la escuela Primaria Dr. José Eleuterio González realiza 
su trascedente labor desde el sector del Uro. Este esfuerzo logra establecer un 
ambiente de armonía con un compromiso social y profesional que se plasma a través 
de la competencia y valores como la libertad, justicia, responsabilidad, honestidad. 
Desde el año de 1953 bajo este nombre aquí se forman generaciones que siempre 
se han distinguido por una participación y éxito en competencias zonales, regionales 
y estatales”. 
 
DIRECTORA: “Sus familias, como comenté anteriormente, son de escasos recursos 
y es imposible que les den las herramientas como la computadora y algunas otras 
herramientas necesarias para salir adelante, pero ellos hicieron muchísimo esfuerzo, 
y lo lograron. Y, olvídense, con esto estamos en la gloria, la verdad, entonces el 
próximo año vamos a volver a participar esperando tener mayor resultado, ¿verdad?, 
pero ya con esto estoy encantada de la vida. Es una excelente oportunidad que nos 
está invitando la licenciada Margarita Arellanes y sinceramente es mucho apoyo para 
las escuelas, sobre todo de escasos recursos. Le agradezco profundamente esta 
oportunidad que nos está dando para participar en estos concursos. Con este premio 
voy a comprarles computadoras a los maestros, les pienso poner una pantalla, 
porque gracias a Dios, con apoyos que he tenido, ya la escuela la tengo en 
excelentes condiciones, pero me faltaba un sueño que era muy difícil, la verdad, 
tenerlo, pero con este premio se me hace que sí lo vamos a poder lograr, mínimo 
una computadora por salón”. 
 
VIDEO: “La dedicación del personal docente y administrativo de la Primaria Dr. José 
Eleuterio González alienta día con día la preparación de sus alumnos, por ello este 
día recibe el Reconocimiento Mejores Promedios”. 
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El C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos a la profesora Martha 
Idalia Cantú Cantú, directora de la escuela Primaria Dr. José Eleuterio González, 
pase al frente a recibir su reconocimiento”. 
 
Enseguida la C. PRESIDENTA MUNICIPAL hace entrega del reconocimiento. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 

A continuación el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con los 
puntos del orden del día, y una vez estregados los reconocimientos, la profesora 
María Guadalupe Llanas Ramírez dará un mensaje a nombre de las escuelas 
galardonadas”. 
 
Enseguida la C. PROFESORA MARÍA GUADALUPE LLANAS RAMÍREZ expresó: 
“Buenos días tengan todos ustedes. Licenciada Margarita Arellanes Cervantes, 
Alcaldesa del Municipio de Monterrey, Regidores y Síndicos, invitados especiales el 
día de hoy. Una gran prioridad en nuestro país es la educación de la niñez y con el 
paso de los años quienes estamos inmersos en la educación reconocemos la gran 
importancia de tener escuelas de calidad, esto con el fin de que los alumnos se 
encuentren en aulas equipadas con todo aquello que necesitan para favorecer un 
mejor rendimiento escolar, es por eso que la Alcaldesa de Monterrey, licenciada 
Margarita Arellanes Cervantes otorga a escuelas públicas apoyos económicos para 
lograr mejores instalaciones para los niños del Municipio, quienes serán los 
forjadores del mañana. Tomando en cuenta las necesidades y prioridades de los 
planteles educativos, cabe recalcar que por primera vez nuestra alcaldesa, la 
licenciada Margarita Arellanes Cervantes, convoca reconociendo los mejores 
promedios de los alumnos en nuestro Municipio, para con ello resaltar su gran 
esfuerzo, un logro más al cumplimiento de sus metas, enfocándose al bienestar de 
nuestros niños. Sabemos que es un gran reto para usted y también conocemos su 
afán de servicio que ha demostrado para Monterrey y su niñez. Los padres, los 
maestros y la niñez de Monterrey se lo agradecen. Muchas gracias”. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida a nombre de 
este Ayuntamiento, la licenciada Margarita Alicia Arellanes Cervantes, Presidenta 
Municipal de Monterrey dará unas palabra a los homenajeados en este importante 
acontecimiento”. 
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En uso dela palabra la C. PRESIDENTA MUNICIPAL expresó: “Miembros del 
honorable Ayuntamiento de Monterrey, Regidores, Regidoras, Síndica y Síndico; 
ciudadano Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento; el 
C.P. Rafael Serna Sánchez, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de 
Monterrey; a la arquitecta Elizabeth Rosas Cervantes, Secretaria de Desarrollo 
Humano y Social; profesora Irma González Mandujano, Directora de Educación; a 
nuestros invitados especiales Representantes de las Secciones 21 y 50, y sobre todo 
a nuestros galardonados que están el día de hoy aquí presentes. Señoras y señores, 
distinguidos miembros del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana para la 
educación de Monterrey, pero sobre todo maestras, maestros, padres de familia y 
alumnos que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a este evento, en el que 
hoy gobierno y sociedad de Monterrey hacen entrega a los ganadores del 
Reconocimiento Mejores Promedios a las escuelas primarias públicas de Monterrey 
2014”. 
 
Sigue expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “El poeta de Grecia clásica 
Hesíodo decía: ‘La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz 
de ser’. Ser el mejor es sin duda un valor que como sociedad debemos reconocer, 
particularmente en un mundo cada vez más competitivo, sin embargo lo 
verdaderamente importante que hoy aplaudimos es el trabajo en equipo que 
directivos, maestros, alumnos y, por supuesto, padres de familia han hecho en estas 
escuelas de Monterrey. En esta sesión solemne reconocemos públicamente a las 
escuelas ganadoras de este premio, quienes tienen el mayor número de alumnos 
con promedios de 9.5 a 10, y quienes cumplieron en tiempo y forma con lo estipulado 
en la convocatoria respectiva. De la Región 1, la escuela Primaria Emiliano Zapata, 
ubicada en la colonia Niño Artillero, con el 12.1% de los alumnos dentro de este 
rango, dirigido por la profesora Berta Alicia Garza Garza; de la Región 11, 
Solidaridad Aztlán, con el 22.4% de sus alumnos, dirigido por la profesora y 
licenciada María Guadalupe Llanas Ramírez; y de la Región 12, escuela Primaria Dr. 
José Eleuterio González, con el 9.5% de sus alumnos, ubicada en el Antiguo Camino 
a Villa de Santiago, y que dirige la profesora Martha Idalia Cantú Cantú. Directivos de 
la escuelas ganadoras, padres de familia, pero sobre todo a los alumnos y alumnas 
que aquí nos acompañan”. 
 
Continúa expresando la C. PRESIDENTA MUNICIPAL: “Distinguirse como los 
mejores de una ciudad es un gran mérito y estoy segura que este premio será un 
aliciente para seguirse esforzando por ser mejores alumnos y escuelas. A todos 
nuestros alumnos que hoy nos acompañan y que seguramente ya a punto de 
terminar el ciclo escolar e irse de vacaciones están muy contentos, quiero decirles 
que se merecen nuestro reconocimiento y que tanto sus maestros, sus papás, 
padres de familia en general, los Regidores, Regidoras que aquí nos acompañan y 
una servidora, seguiremos trabajando por hacer un esfuerzo por cada uno de 
ustedes, por lograr que Monterrey siga siendo de avanzada en materia educativa, y 
porque sabemos que cada una de las decisiones que aquí tomamos repercute en 
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ustedes. Son nuestra inspiración, al igual que lo son para sus papás y para sus 
maestros. A las maestras que hoy nos acompañan hace unos momentos les decía  
—previamente antes de entrar—, que el día de hoy me tocó ir a recoger las 
calificaciones de mis hijas, y al despedirme de la maestra me llamó la atención cómo 
describió el avance, no nada más educativo, sino también personal y emocional de 
una de mis hijas, sentí una empatía, pero además sentí un gran respeto de cómo una 
maestra es capaz de llegar a entregarse a cada uno de sus alumnos y conocerlos tan 
bien como los conocemos en casa, este reconocimiento es de ustedes maestras. 
Para el gobierno de Monterrey la educación es la base del desarrollo institucional de 
una ciudad, ya que es a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje donde se 
forma a los futuros ciudadanos de Monterrey, es por ello que en mi gestión 
impulsamos programas como el de útiles escolares y mochilas gratuitas, becas, 
complementos para el desayuno en Jardines de Niños, apoyo a las escuelas de 
calidad, estímulos a los ganadores de las olimpiadas del conocimiento, y este 
estímulo a las escuelas con los mejores promedios. Queridos premiados, 
nuevamente los felicito, han hecho un gran trabajo en equipo y les deseo el mayor de 
los éxitos, tengan la seguridad que su ciudad los apoya, los reconoce y los admira. 
Muchas felicidades y enhorabuena”. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
A continuación la C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Agotados los puntos 
del orden del día para la celebración de esta Sesión, le solicitamos a la Presidenta 
Municipal clausurar 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 doce horas con cincuenta y ocho minutos, me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Solicitándoles de la manera más atenta 
permanezcan en sus lugares ya que en unos momentos más daremos inicio a la 
sesión ordinaria programada para el día de hoy. A todos nuestros invitados 
muchísimas gracias por acompañarnos”. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


