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ACTA NÚMERO 19
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO
08 DE JULIO DE 2016

En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce
horas con veinticuatro minutos, del ocho de julio del dos mil dieciséis, reunidos en
el Recinto Oficial del Ayuntamiento, en uso de la palabra el C. Adrián Emilio de la
Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey manifestó: “Buenas tardes
Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. En cumplimento de lo dispuesto por el
artículo 35, incisos a, fracción III, y b, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para que el día de hoy se celebre
Sesión Solemne en la que el Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, hará
entrega del reconocimiento público, ‘Miguel F. Martínez’, edición 2016. Por lo
que solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento, pase lista de asistencia y
verifique el quórum legal, y con fundamento en lo que establecen los artículos 78 y
79, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey,
Nuevo León, me asista con los trabajos de la misma”.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Con las
instrucciones del Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia”.
C. Adrián Emilio de la Garza Santos
Presidente Municipal.

(presente)

Regidoras y Regidores:
Rosa Ofelia Coronado Flores
Romina de la Garza Terrazas
Álvaro Flores Palomo
Óscar Cantú Cavazos
Edgar Salvatierra Bachur
Gerardo Hugo Sandoval Garza
Humberto Arturo Garza de Hoyos
Luis Carlos Longares Vidal
Brenda Marcela Castillo Guillén
Anakaren García Sifuentes
Miroslava Salinas Garza
Ernestina Cañamar Cantú
José Benito Reyes
Jesús Mendoza de León
Marcial Marín Balderas
Ana Lilia Coronado Araiza
Mayela Concepción de la Garza Santos

(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
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María de la Luz Estrada García
David Ariel García Portillo
Yolanda González Sánchez
Enrique Guadalupe Pérez Villa
Arcelia Esther Solís Flores
Daniel Gamboa Villarreal
María Mayda Paredes Díaz
Horacio Jonatan Tijerina Hernández
Elvia Yolanda González Verástegui
Armando Garza Tamez

(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)
(presente)
(notificó su inasistencia)
(presente)

Síndicos:
1º Roque Yáñez Ramos
2ª Elisa Estrada Treviño

(presente)
(presente)

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Asimismo nos
acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal, y
el de la voz, Genaro García de la Garza, Secretario del Ayuntamiento. Hay quórum
legal, Presidente Municipal”.
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Muchas gracias, permítanme darle
la bienvenida a nombre de los integrantes del Ayuntamiento, les damos la más
cordial bienvenida a esta Sesión Solemne, donde se hará entrega del
reconocimiento público ‘Miguel F. Martínez’, edición 2016. El día de hoy nos
acompañan nuestros galardonados, Carolina Elizabeth Martínez Carrizales, en la
Categoría de Preescolar Docente, Iris Amanda Charles Esquivel, Categoría
Preescolar Directivo, Héctor Azael Hernández Moreno, Categoría Primaria
Directivo, Idalia Garza Martínez, en la Categoría Secundaria Docente, Magda
Ordóñez Martínez, en la Categoría Secundaria Docente, Juana Hilaria Villarreal
Pérez, en la Categoría de Secundaria Directivo y Fátima Gabriela Lara Leal, de la
Categoría Educación Especial Docente. Están presentes además familiares y
amigos de los galardonados, así como Secretarios y Directores de este Gobierno
Municipal, es un honor tenerlos con nosotros el día de hoy, sean todos ustedes
bienvenidos. Secretario puede continuar con los trabajos de la sesión”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Con las instrucciones
del ciudadano Presidente Municipal, y de acuerdo a lo establecido en los artículos
40 y 45 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, se
declara legalmente instalada esta Sesión Solemne y que fue convocada bajo el
siguiente
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ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia.
2. Discusión y en su caso aprobación del acta número 18 correspondiente a la
Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de junio del 2016.
3. Presentación de semblanza de los acreedores al Reconocimiento Público
‘Miguel F. Martínez’, Edición 2016, a:
1. Carolina Elizabeth Martínez Carrizales, Categoría: Preescolar
Docente
2. Iris Amanda Charles Esquivel, Categoría: Preescolar Directivo
3. Héctor Azael Hernández Moreno, Categoría: Primaria Directivo
4. Magda Ordóñez Martínez e Idalia Garza Martínez (empate técnico)
Categoría: Secundaria Docente
5. Juana Hilaria Villarreal Pérez, Categoría: Secundaria Directivo
6. Fátima Gabriela Lara Leal, Categoría: Educación Especial Docente
4. Mensaje de la Profesora Juana Hilaria Villarreal Pérez, en representación de los
galardonados.
5. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el Lic. Adrián Emilio de la Garza
Santos, Presidente Municipal de Monterrey.
6. Clausura de la sesión.
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Está a su
consideración el orden del día al que se acaba de dar lectura, ¿alguien desea
hacer uso de la palabra? De no haber comentarios se somete a votación de los
presentes. Favor de manifestar su voluntad levantando la mano, ¿a favor?, ¿en
contra?, ¿abstenciones? SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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PUNTO DOS
DEL ORDEN DEL DÍA
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Esta Secretaría a través
de la Dirección Técnica les envió vía electrónica el Acta número 18
correspondiente a la Sesión Ordinaria, celebrada el día 28 de junio del 2016, para
que ustedes hicieran sus observaciones o comentarios a este documento.
¿Alguien tiene algún comentario? De no haber comentarios les pregunto, ¿están
de acuerdo en la aprobación del acta número 18, de ser así favor de manifestar su
voluntad levantando la mano, ¿a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones? SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES”.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PUNTO TRES
DEL ORDEN DEL DÍA
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Como es de su conocimiento, el día 24 de marzo de 2004 el Ayuntamiento de
Monterrey aprobó instituir el reconocimiento público ‘Miguel F. Martínez’. Dicho
galardón se otorga en honor a Miguel Filomeno Martínez Pérez, quien nació en
esta ciudad el día 5 de julio de 1850, fue un destacado ingeniero, educador y
músico, y representante de la escuela nuevoleonesa. 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, a quienes el
ciudadano Presidente Municipal, a nombre del Ayuntamiento, hará entrega de la
mencionada presea y reconocimiento. Antes de dar inicio a la presentación de
semblanzas y entrega de reconocimientos, se hará un breve homenaje a Don
Miguel Filomeno Martínez, por su incansable y destacada labor en la enseñanza
de la entidad”.
SE PROYECTA VIDEO: “Miguel F. Martínez nació en la ciudad de Monterrey el 5
de julio de 1850, es reconocido por su importante aportación al Sistema Educativo
Nacional. Estudió en el Colegio Civil, y fue el primer ingeniero topógrafo que
obtuvo su título cuando tenía 21 años. Además de obtener importantes logros
educativos, Miguel F. Martínez mostró dotes de ejecución de piezas musicales en
varios instrumentos, sobre todo en la flauta, llegando a formar parte de una
orquesta. Incursionó en el periodismo fundando el periódico El Jazmín, el primero
en contar con ilustraciones en Monterrey, además impulsó la creación de la
Biblioteca Pública del Estado, y fue creador de la Academia Profesional para
Señoritas. El Congreso del Estado lo nombró Benemérito de Educación, y fue
Regidor comisionado de instrucción primaria en el Ayuntamiento de Monterrey,
desde donde impulsó programas educativos. En 1870 dirigió una de dos escuelas
públicas que existían en Monterrey. Para reconocer su labor como educador y
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maestro, la cual ejerció durante más de 50 años, de 1868 a 1919, el Municipio de
Monterrey estableció la medalla ‘Miguel F. Martínez’, para reconocer la labor de
los docentes de diferentes niveles, quienes trabajan día a día para mejorar la
calidad de la educación en esta ciudad”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Continuando con los
puntos del orden del día, enseguida se proyectará semblanza de la ciudadana
Carolina Elizabeth Martínez Carrizales, en la categoría de preescolar docente”.
SE PROYECTA VIDEO: “Por su destacado desempeño docente, según consta en
la evaluación correspondiente al año 2015-2016. Además de su entrega y
compromiso, la profesora Carolina Elizabeth Martínez Carrizales, se hace
merecedora al reconocimiento, ‘Miguel F. Martínez’, edición 2016, que otorga el
Municipio de Monterrey al Magisterio de la localidad. Por su experiencia como
educadora en diferentes jardines de niños, la profesora ha logrado sobresalir por
su trabajo y participación en las aulas y en los distintos cursos y talleres de
actualización que ha llevado a cabo, entre los que destacan temas de valores y
principios, como perspectiva de género en la educación, trabajo en equipo y
educación inclusiva entre otros. La profesora Carolina Elizabeth, tiene la premisa
de que los maestros frente al grupo deben cambiar la práctica docente, ser
innovadores, aportar a los niños más que enseñanza de materias, mayor
seguridad, autonomía, descubrir su creatividad y participación, para ello, hace un
llamado a sus compañeros a mantener la actualización y evaluación constante”.
C. CAROLINA ELIZABETH MARTÍNEZ CARRIZALES: “Pese a mi poca
trayectoria laboral o mis pocos años de servicio, yo fui una de las
educadoras principales o primeras que participó en el examen de
evaluación docente, en noviembre del año pasado. Por lo tanto no importa
la edad que tengas laborando, siempre es importante que cada año como
docente nos estemos actualizando, ya que hoy en día nuestros alumnos se
lo merecen y lo ameritan, somos el ejemplo a seguir para todos ellos, y
siempre tenemos que estar en constante actualización, tanto académica,
laboral, tecnológica, sobre todo al día de hoy, ya que los alumnos de hoy en
día están muy a la vanguardia en todas las tecnologías informativas del día
de hoy”.
CONTINÚA VIDEO: “Por su disposición profesional, identificación con la
comunidad, pero sobre todo por su eficiencia, la profesora Carolina Elizabeth
Martínez Carrizales, se hace acreedora a la medalla ‘Miguel F. Martínez’, edición
2016, en la categoría de maestro frente al grupo, en el nivel preescolar”.
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Se solicita a la
ciudadana Carolina Elizabeth Martínez Carrizales pase al frente a recibir tan
merecido reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”.
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Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“A continuación se presentará semblanza de la ciudadana Iris Amanda Charles
Esquivel, en la categoría preescolar directivo”.
SE PROYECTA VIDEO: “Por su compromiso en la enseñanza y participación en
diversos programas educativos que favorecen el desarrollo pedagógico de los
infantes, el Municipio de Monterrey otorga a Iris Amanda Charles Esquivel el
reconocimiento ‘Miguel F. Martínez’, en su edición 2016. Su vocación de maestra y
de formación de niños tuvo un principio sólido, esto gracias a la influencia decente
que tuvo de sus padres y familiares, quienes al igual que ella, se desarrollaron en
el ámbito académico”.
C. IRIS AMANDA CHARLES ESQUIVEL: “Para mí nació este gusto de la
docencia a raíz de que mis padres son maestros, y desde niña pues he
estado relacionada con ello, con la docencia, y me gusta mucho”.
CONTINÚA VIDEO: “Gracias a su calidad humana y a sus aportaciones, que van
más allá de lo que traducen su currículum, Iris Amanda Charles Esquivel ha
participado a lo largo de su carrera en diversos cursos, talleres y diplomados, con
el propósito de mejorar la calidad de la educación".
C. IRIS AMANDA CHARLES ESQUIVEL: “Pues seguir dando lo mejor,
digo ahorita con todos los cambios que hay pues darles esa confianza y esa
seguridad a los padres de familia, a los alumnos y, pues no sé, dar siempre
lo mejor, y pues no decaer, no dejar las cosas porque a veces es debatir un
nuevo puesto, en este caso una profesión, y a veces se sufre un poquito
pero no… tomarlo de la mejor manera, brindar siempre un mejor servicio a
la comunidad”.
CONTINÚA VIDEO: “Iris Amanda, quien actualmente se desarrolla como Directora
del Jardín de Niños ‘La Salle’, participa activamente en el fortalecimiento de las
competencias de calidad con el personal, y en programas como ciencia y
tecnología, asambleas musicales, promueve la lectura y el uso de la biblioteca
escolar de cuentos, entre otros. Por ello, este día el Ayuntamiento de Monterrey
hace un reconocimiento a Iris Amanda Charles Esquivel por su destacada
trayectoria profesional en la categoría preescolar directivo”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita a la
ciudadana Iris Amanda Charles Esquivel pase al frente a recibir su reconocimiento
de manos del ciudadano Presidente Municipal”.
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Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“A continuación se presentará semblanza del ciudadano Héctor Azael Hernández
Moreno, en la categoría primaria directivo”.
SE PROYECTA VIDEO: “Fundador del proyecto estudiantil ‘Cuenta Conmigo’,
creado para apoyar a las comunidades de bajos recursos, y por su amplio
currículum, que da muestra de su compromiso con elevar la calidad educativa,
Héctor Azael Hernández Moreno es galardonado a la medalla ‘Miguel F. Martínez’.
Se desempeña actualmente como director de la Escuela Primaria ‘General
Francisco Naranjo’, y funge como evaluador nacional en las instituciones Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente, el Desempeño Docente y del Programa Directores de Educación Básica
2015–2017. Además ha impartido y participado en diferentes cursos, talleres y
conferencias educativas realizadas en el país y en el extranjero. Ha logrado
destacar en los resultados de diversas pruebas implementadas por la Secretaría
de Educación, como evaluador del desempeño docente, evaluación universal y
oposición para la promoción del directivo, mostrando un rendimiento excelente”.
C. HÉCTOR AZAEL HERNÁNDEZ MORENO: “No, pues con mucha
humildad, mucha gente me ha felicitado del medio, nivel docente, pero
creo que aunque me dijeron, antes de ser director, siempre hay que
tener los pies en la tierra, siempre les doy gracias a ellos, gracias a mis
padres que siempre me enseñaron, mi papá y mi mamá sobre todo,
ellos me inculcaron esto, llegar con mi esfuerzo, con méritos propios
para que nunca tengan por donde atacarte, puede haber alguien mal
intencionado, y siempre, la gente me conoce, soy muy ambicioso,
siempre antes de disfrutar un éxito, ya estoy pensando en cuál es el
siguiente, y estoy contento por lo que he alcanzado con mi carrera, y
que he ganado, creo yo, pero no por mí, por el apoyo colectivo que hay
detrás, sin el apoyo de los docentes, todas las personas que han
confiado por lo que he realizado durante mi trayectoria”.
CONTINÚA VIDEO: “En su tarea profesional, Héctor Hernández, no sólo se ha
preocupado por mantenerse a la vanguardia académica, sino que ha obtenido
importantes logros extracurriculares en música e inglés fortaleciendo así el trabajo
docente. Por su destacada trayectoria, Héctor Azael Hernández Moreno es
acreedor a la medalla ‘Miguel F. Martínez’, edición 2016, nivel primaria, categoría
directivo”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se solicita al ciudadano
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Héctor Azael Hernández Moreno, pase al frente a recibir tan merecido
reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Enseguida se presentarán semblanzas de las ciudadanas Magda Ordóñez
Martínez e Idalia Garza Martínez, quienes obtuvieron un empate técnico en la
categoría secundaria docente”.
SE PROYECTA VIDEO: “Con una carrera magisterial especializada en lengua y
literatura española, la profesora Magda Ordóñez Martínez es galardonada hoy por
su amplia trayectoria, innumerables reconocimientos, pero sobre todo por su arduo
y continuo trabajo con los alumnos de nivel básico de primaria y secundaria. Ella
se ha distinguido por su disposición profesional, se ha dedicado durante años a
apoyar a los jóvenes estudiantes, quienes no sólo han participado, sino han
ganado diversos concursos, olimpiadas del conocimiento, círculos de lectores,
además de obtener grandes logros en las pruebas enlace. Cuenta en su haber con
un sinnúmero de diplomas, constancias, premios y reconocimientos entre los que
destacan dos veces, el premio al mérito docente en 2007 y 2011, el premio
especial en el concurso nacional, ‘Diseña el cambio’, y el premio ABC 2012,
‘Maestros de los que aprendemos’, otorgado por la Asociación Civil, Mexicanos
Primero, la cual distinguió a la profesora Magda Ordóñez, como la única ganadora
en Nuevo León”.
C. MAGDA ORDÓÑEZ MARTÍNEZ: “Pues con mucho agrado,
realmente, reconocer la labor que hace el Municipio en este tema del
reconocimiento a los maestros, creo que es muy importante ese
reconocimiento que se pueda dar al trabajo de todos los docentes que
hay en el Estado de Nuevo León, porque he tenido la oportunidad de
saber y de conocer algunas cifras, también por participar en los centros
de maestros, me doy cuenta que los maestros de Nuevo León tienen
mucho interés por participar en todo tipo de actividades de
capacitación, que es muy importante este reconocimiento que el
Municipio otorga. Los felicito por la iniciativa”.
CONTINÚA VIDEO: “Está certificada en competencias digitales, tiene diplomas al
mérito académico por su alto desempeño en los exámenes nacionales de
actualización para maestros. En servicio, recibió un reconocimiento por ser la
asesora en la región doce con mayor cantidad de alumnos ganadores en las
Olimpiadas del Conocimiento Infantil. En su primer año como maestra de
secundaria, sus alumnos fueron reconocidos por los altos resultados obtenidos en
la prueba enlace intermedia. Su trabajo se resume fácilmente, donde la profesora
Magda Ordóñez se desempeña hay un alto nivel académico, además no sólo
cumple con dar clases, calificar y prepararse, colabora por las tardes y los fines de
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semana asesorando en cursos y capacitaciones para maestros de primaria y
secundaria. También es una docente innovadora, ya que diseñó y realizó un
programa de radio en la Secundaria 50 ‘José Vasconcelos’, que se transmite en
vivo usando el sonido local de la escuela, y donde se incluyen temas de interés
para los alumnos, además promueve con diversas actividades los valores, la
literatura, el hábito de la lectura y la ciencia. Con 24 años de servicio, la maestra
Magda Ordóñez Martínez es galardonada con la medalla ‘Miguel F. Martínez’ al
mérito docente, nivel secundaria”.
SE PROYECTA VIDEO: “Con mención honorífica la profesora Idalia Garza
Martínez se graduó de Licenciada en Educación Primaria, aunque a la fecha
cuenta también con una licenciatura en Educación Media, con especialidad en
inglés y francés, y maestría en Psicopedagogía. En 2003, gracias a su trayectoria
académica, recibió una mención honorífica en la celebración del Premio Estatal de
la Juventud, otorgado por el Gobierno de Nuevo León. Su compromiso y
disposición profesional la llevaron a Francia a impartir clases de español, a su
regreso continuó su preparación, concursos y actualizaciones diversas. Idalia
Garza Martínez es pionera en implementación de campañas contra el bullying,
además de promover la sana alimentación entre los niños y otras tendientes al
cuidado del medio ambiente, uso racional del agua, prevención de adicciones e
inclusión de personas con discapacidad. Por estas acciones ha recibido
reconocimientos nacionales, obtuvo el premio al mérito docente en 2012, participa
con Ceneval, la SEP y la UNAM elaborando reactivos para exámenes de ingreso
al sistema educativo, y corrige libros de texto gratuito”.
C. IDALIA GARZA MARTÍNEZ: “Considero que lo primero es
reconocer que la labor del maestro es un papel fundamental en la
sociedad, los maestros tenemos un rol, una responsabilidad muy
importante, puesto que transcurrimos gran parte del día con los
estudiantes, no solamente transmitiéndoles conocimientos, sino
también muchos valores y aptitudes que finalmente ellos reflejan en
nuestra sociedad. Por lo tanto el reconocer la importancia de los
maestros es el principal paso para dignificar su labor”.
CONTINÚA VIDEO: “Tiene como premisa ayudar a mejorar la calidad de vida de
quienes la rodean, y está convencida de que el trabajo docente no se limita al
salón de clases. Debido a su compromiso con la comunidad, y a sus acciones
para beneficio de las personas y del medio ambiente, la maestra Idalia Garza
Martínez recibe hoy el reconocimiento al mérito docente ‘Miguel F. Martínez’, de
parte del Municipio de Monterrey, como maestra de grupo en secundaria”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Se le solicita a las
ciudadanas Magda Ordóñez Martínez e Idalia Garza Martínez pasen al frente a
recibir el reconocimiento de manos del ciudadano Presidente Municipal”.
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Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Enseguida se presentará semblanza de la ciudadana Juana Hilaria Villarreal
Pérez, en la categoría secundaria directivo”.
SE PROYECTA VIDEO: “La maestra Juana Hilaria Villarreal Pérez, quien
actualmente se desempeña como inspectora de la Zona 7 de nivel secundaria, es
reconocida este día por el Municipio de Monterrey con el premio ‘Miguel F.
Martínez’ por su destacada labor docente e incansable promoción de valores.
Juana Villarreal Pérez nació en el seno de una familia numerosa, desde pequeña
fue forjada a base de esfuerzo, valor y perseverancia, que van de estos
aprendizajes a la práctica en su labor docente.
C. JUANA HILARIA VILLARREAL PÉREZ: “Ha sido indudablemente
una aventura maravillosa el decidirte por entrar a esta carrera del
magisterio, que dice por ahí en los colegios maristas, reza una frase
que dice: ‘Para educar a un niño hay que amar’, y ninguna más…
poder decirte la verdad tan grande que es, que eso conlleva, tienes que
amar, tienes que amar tu profesión, si no haces lo que te gusta, si no
amas tu profesión, no la puedes desempeñar”.
CONTINÚA VIDEO: “Es Licenciada en Ciencias de la Educación, en Artes, en
Psicología Organizacional, tiene una maestría en Educación, con orientación
didáctico–constructivista, y cursó un doctorado en Educación y Sociedad de la
Universidad de Barcelona. Durante su trayectoria laboral ha participado en
múltiples congresos, cursos y talleres en México y España. Su ambiciosa
preparación le ha llevado a obtener premios como la ‘Excelencia educativa’,
‘Excelencia académica’, el premio ‘Rafael Ramírez’, por sus 30 años de servicio
docente, ‘Orden mexicana’ y condecoración ‘Maestro Altamirano’, 2012, por sus
40 años de labor educativa, y en ese mismo año el Municipio de Monterrey la
reconoció por su destacada trayectoria. El Municipio de Monterrey reconoce a
Juana Hilaria Villarreal Pérez con el premio ‘Miguel F. Martínez’, 2016, en la
categoría directivo de secundaria”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos a la
ciudadana Juana Hilaria Villarreal Pérez, pase al frente a recibir su reconocimiento
de manos del ciudadano Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
Nuevamente en uso de la palabra el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo:
“Enseguida se presentará semblanza de la ciudadana Fátima Gabriela Lara Leal,
en la categoría educación especial docente”.
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SE PROYECTA VIDEO: “La noble labor magisterial merece un reconocimiento por
sí misma, porque para ejercerla se necesita verdadera vocación, además de
tolerancia y paciencia, y muchos otros valores, pues es más de admirarse y
honrarse a aquellos profesores que se dedican a la educación especial. Por eso
hoy el Municipio de Monterrey brinda la medalla al mérito docente en esta
categoría a la licenciada Fátima Gabriela Lara Leal, quien siguiendo el ejemplo de
una de sus maestras de primaria, de ser incluyente y tratar a todos los alumnos
por igual, y también al contar con una amiga con discapacidad motriz, encontró en
las personas especiales la oportunidad de realizarse profesional y personalmente.
Graduada como técnica en rehabilitación, la maestra Fátima también se
desempeñaba como voluntaria en un asilo de ancianos, después ingresó a una
casa hogar para señoritas con discapacidad intelectual en la ciudad de León,
Guanajuato, donde además tuvo la oportunidad de estudiar la licenciatura en
Educación Especial. Con dos hijos pequeños, decidió contender en el año 2008
por una plaza laboral obteniendo el primer lugar en el concurso nacional de
selección de maestros. Desde entonces se dedica a enseñar alumnos con
discapacidad, a quienes además inculca valores como la solidaridad”.
C. FÁTIMA GABRIELA LARA LEAL: “Yo les digo a los papás, no
dejen de soñar. La mamá de Misael dice, yo veo a Misael en lo alto, yo
lo veo en la cumbre, y lo va a lograr. Entonces si ella tiene ese sueño y
el niño está poniendo de su parte, pues yo no me puedo quedar atrás,
si ahorita tengo al niño en mis manos, entonces es una gran
responsabilidad para mí, yo me quedaría con un cargo de conciencia
enorme si no hago por desarrollar las habilidades de ese niño.
Entonces hay que encontrar sus habilidades, desarrollarlas,
impulsarlas y motivarlos a más”.
CONTINÚA VIDEO: “Por su interés y dedicación en generalizar las escuelas
incluyentes, por orientar, asesorar y capacitar a padres de familia y profesionistas,
a lograr una sociedad sin barreras. Fátima Gabriela Lara Leal se hace acreedora a
la medalla ‘Miguel F. Martínez’ que otorga el Gobierno de Monterrey”.
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Solicitamos a la
ciudadana Fátima Gabriela Lara Leal pase al frente a recibir su reconocimiento de
manos del Presidente Municipal”.
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento.
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…
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PUNTO CUATRO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Una vez
entregados los reconocimientos, la profesora Juana Hilaria Villarreal Pérez dará un
mensaje a nombre de los galardonados”.
En uso de la palabra la C. JUANA HILARIA VILLARREAL PÉREZ dijo: “Buenas
tardes a todos los presentes, a las autoridades, a los invitados, a las familias.
Reconocer el esfuerzo de los demás es sin duda un acto de justicia, que conlleva
indudablemente un gran valor humano, pues no sólo refleja lo mejor de quien lo
recibe, sino también de quien lo otorga. Los maestros hemos sido siempre pilares
de la sociedad, valorar el trabajo que día a día realizamos debía ser, sin duda,
algo sin discusión. Como maestros normalistas egresados de la ‘Normal Miguel F.
Martínez’, centenaria y benemérita, sabemos lo que significa esta noble profesión,
el haber transitado por esta escuela formadora de docentes nos hizo entender el
compromiso y la responsabilidad que tenemos con la sociedad. El estar ahí en
nuestra alma máter, como estudiantes, cuando nuestros maestros decían el
nombre de nuestra querida Normal, nosotros repetíamos el lema ‘Lux, pax, vis, luz
en la inteligencia, paz en el corazón, fuerza en la voluntad’. Con esos valores, con
esos principios nos formaron como docentes, forjaron nuestro espíritu, templaron
nuestro carácter. Por esos mismos valores, con esos sólidos principios nos
empeñamos en educar a nuestros alumnos, para que sean capaces de enfrentar
cualquier reto, en cualquier orden de su vida, y superarlo, ese es el compromiso
que nosotros los maestros tenemos y aceptamos con la sociedad. Cuando
evocamos a lo largo de nuestros años los momentos que nosotros hemos vivido,
vienen a nuestra memoria un sinnúmero de recuerdos, que indudablemente nos
han convertido en lo que somos hoy, y esto nos hace entender que somos
maestros de una gran ciudad, orgullosamente regios, que nos distingue en
cualquier lugar y en cualquier situación. Nuestra mirada franca, abierta, nuestra
mano extendida, nuestra forma generosa de convivir, y de ser solidarios, son los
valores que tratamos de transmitir a cada uno de los niños y adolescentes que
pasan por nuestras manos. Indudablemente hoy es un día para agradecer a todas
las autoridades, a todos quienes hicieron posible esto, especialmente al licenciado
Adrián de la Garza. Agradecer a la vida lo mejor que nos ha dado, nuestras
familias, que siempre han estado ahí para nosotros, que siempre nos han
apoyado, que son lo mejor que tenemos porque son nuestro motivo y nuestro
motor. Agradecer especialmente al ser supremo, a Dios, que nos ha concedido
estar aquí, disfrutar de estos momentos maravillosos e irrepetibles. Muchas
gracias a todos”.
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…
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PUNTO CINCO
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida, a
nombre de este Ayuntamiento, el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos,
Presidente Municipal de Monterrey, dará unas palabras a los galardonados en
este importante acontecimiento”.
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Muchas gracias,
Secretario, pues en representación del Honorable Ayuntamiento de Monterrey,
Regidores, Regidoras, nuestros Síndicos, quisiera hacer algunos comentarios que
creo valen la pena destacar el día de hoy. Primero, y también saludar, perdón,
antes que nada, tanto al Secretario del Ayuntamiento como al Tesorero, a los
invitados especiales y, sobre todo, a las familias de los… del maestro y las
maestras que hoy reconocemos el día de hoy. Creo que principalmente las
familias deben de sentirse muy orgullosas, muy orgullosos de sus maestros, de
sus familiares que el día de hoy se reconocen, pero sobre todo porque reconocer
a un maestro es reconocer a todos los maestros, quién no recuerda los maestros
que hemos tenido desde kínder, la primaria, la secundaria, que va mucho más allá
de las enseñanzas, las enseñanzas que de forma natural porque trae el calendario
de estudios, va mucho más allá, el maestro viene siendo un mentor, viene siendo
un guía, viene siendo un ejemplo, hay enseñanzas que quedan más allá del,
repito, del calendario o de las materias o asignaturas que nos enseñan. Nos
acordamos de la convivencia con el maestro, nos acordamos de cosas que van
extracurricular, y son enseñanzas que nos acompañan toda la vida. Yo estoy
seguro que la mayoría de los que estamos aquí recordamos a muchos de nuestros
maestros, y muchas de esas enseñanzas que recordamos las comprendíamos en
su momento algunas y otras no, otras pensábamos ¡ah!, que era el maestro, pero
ahora que ya nos toca madurar, nos toca tener inclusión en la vida productiva de
la sociedad, pues entendemos perfectamente lo que el maestro nos estaba
tratando de decir, y esas enseñanzas se quedaron para siempre y son semillas,
son semillas que nos hacen la sociedad que somos. Entonces, quiero el día de
hoy decirles a los maestros muchas gracias a los que hoy aceptan recibir este
reconocimiento, pero que sea un reconocimiento para todos los maestros de
México, para los maestros de Nuevo León, porque lo que tenemos, lo que
hacemos, lo que somos, es gracias a los maestros que nos han dado formación y
que nos han dado enseñanza. Muchas gracias, felicidades, y a sus familias
siéntanse muy orgullosos de sus maestros, muchas gracias”.
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…
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PUNTO SEIS
DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Concluidos los
puntos del orden del día, se solicita al Presidente Municipal clausure los trabajos
de esta sesión”.
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Agotado el orden del día para la
celebración de esta Sesión Solemne, siendo las trece horas con cuatro minutos,
me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. Solicitándoles a los
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, coordinada por el Regidor
Óscar Cantú Cavazos, sean tan amables de acompañar y despedir a los
galardonados, requiriendo al resto de los integrantes del Ayuntamiento
permanezca en su lugar, ya que en unos momentos más daremos inicio a la
Sesión Ordinaria programada para esta misma fecha. Muchas gracias, y
nuevamente felicidades maestros”. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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