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ACTA NÚMERO 29 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
10 DE OCTUBRE DE 2017 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez 
horas con treinta y siete un minutos, del día diez de octubre del dos mil 
diecisiete, 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: “Muy buenos días a todos, Regidoras, Regidores, Síndica y Síndico. 
En cumplimiento 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 de la 
Medalla “Miguel F. Martínez” 2017. 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”. 
 
Ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos 
Presidente Municipal.      (presente) 
 
Regidoras y Regidores: 
 
Rosa Ofelia Coronado Flores    (notifico su inasistencia) 
Romina de la Garza Terrazas       (ausente) 
Álvaro Flores Palomo                (presente) 
Óscar Cantú Cavazos      (presente) 
Édgar Salvatierra Bachur     (notifico su inasistencia) 
Gerardo Hugo Sandoval Garza               (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Luis Carlos Longares Vidal      (presente) 
Brenda Marcela Castillo Guillén     (presente) 
Anakaren García Sifuentes      (ausente) 
Miroslava Salinas Garza      (presente) 
Ernestina Cañamar Cantú     (notificó su inasistencia) 
José Benito Reyes       (presente) 
Jesús Mendoza de León      (presente) 
Marcial Marín Balderas      (presente) 
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Ana Lilia Coronado Araiza     (notificó su inasistencia) 
Mayela Concepción de la Garza Santos    (presente) 
María de la Luz Estrada García               (presente) 
David Ariel García Portillo      (presente) 
Elizabeth Gallegos Arechiga                                            (presente) 
Enrique Guadalupe Pérez Villa           (notifico su inasistencia) 
Arcelia Esther Solís Flores      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal                (presente) 
María Mayda Paredes Díaz     (presente) 
Horacio Jonatan Tijerina Hernández    (presente) 
Elvia Yolanda González Verástegui    (presente) 
Armando Garza Tamez      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndico Primero Roque Yáñez Ramos    (presente) 
Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño    (presente) 
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Hay quórum 
legal, Presidente Municipal”.  
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO manifestó: “Asimismo, 
nos acompaña el ciudadano Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero 
Municipal, y el de la voz, Genaro García de la Garza, Secretario del 
Ayuntamiento”.  
 
C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Además para esta Sesión Solemne 
contamos con la presencia de los Secretarios y Directores de la diferentes 
dependencias del Gobierno Municipal de Monterrey”. 
………………………………………………………………………………………...…….
….……………………………………………………………………………….................. 
 
Nuevamente el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
los trabajos de esta Sesión, 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 orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2. Semblanza y entrega Post Mortem del Reconocimiento Público “Miguel F. 
Martínez”, edición 2017, a la Profesora Cecilia Cristina Solís Flores. 
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3. Mensaje de la ciudadana María Josefina Flores Luna en nombre de la 
Profesora Cecilia Cristina Solís Flores, Galardonada del Reconocimiento Público 
“Miguel F. Martínez”, Edición 2017. 
 
4. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el Licenciado Adrián Emilio de la 
Garza Santos, Presidente Municipal. 
 
5. Clausura de la Sesión”. 
 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo anterior 
se tiene por desahogado el punto primero del orden del día”. 
………………………………………………………………………………………….…….
.………………………………………………………………………………………………. 
 

PUNTO DOS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Como es de su 
conocimiento, en el año 2004 el Ayuntamiento de Monterrey aprobó instituir el 
Reconocimiento Público ‘Miguel F. Martínez’, al Magisterio de Monterrey, dicho 
galardón se otorga en honor a Miguel Filomeno Martínez Pérez que nació en 
Monterrey, Nuevo León, fue un destacado ingeniero, educador y músico, y 
representante de la escuela neolonesa, por lo que el ciudadano Licenciado Adrián 
Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, a nombre del 
Ayuntamiento hará entrega Post Mortem del Reconocimiento Público ‘Miguel F. 
Martínez’ Edición 2017 a la Profesora Cecilia Cristina Solís Flores”.  
 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida, se 
proyectará un video de la semblanza de la Profesora Cecilia Cristina Solís Flores”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “La maestra Cecilia Cristina Solís Flores nació en la 
Ciudad de Monterrey, el 09 de diciembre de 1990. Estudió en el Instituto Mano 
Amiga de Santa Catarina, periodo en el que cultivó su formación espiritual, así 
como el gusto por la música y el canto. Realizó sus estudios en la Preparatoria 
23 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde emprendió proyectos 
personales dentro de la iglesia y brindando asistencia social en orfanatos, asilos 
y casas hogar. Ingresó a la Facultad de Ingeniería Mecánica, donde estuvo por 
dos años. No obstante, descubrió que su verdadera vocación era la docencia, 
por lo que decidió cursar la especialidad de biología en la Escuela Normal 
Superior Moisés Sáenz. Concluyó sus estudios en 2014, e inició su actividad 
docente en la Universidad José Vasconcelos Calderón. Posteriormente, ingresó 
en el Colegio Americano del Noreste, siendo maestra titular de noveno grado. 
Un incidente desafortunado dejó inconclusos sus sueños y aspiraciones, como 
fundar su propia escuela e iniciar una nueva carrera. Por su vocación educativa 
y de servicio, y porque su pérdida nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad 
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de fortalecer nuestros valores, además de fomentar la unidad familiar, la 
profesora Cecilia Cristina Solís Flores recibe en reconocimiento póstumo la 
Medalla ‘Miguel F. Martínez’, al mérito docente, que otorga el Municipio de 
Monterrey”.   

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida, se solicita 
a los ciudadanos Efrén Solís Valdez y María Josefina Flores Luna pasen al 
frente a recibir, en nombre de la Profesora Cecilia Cristina Solís Flores, tan 
merecido reconocimiento de manos del Presidente Municipal.”      
 
Acto seguido el C. Presidente Municipal hace entrega del reconocimiento. 
 
..…………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
PUNTO TRES 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez entregado el reconocimiento, el C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO dijo: “Enseguida la ciudadana María Josefina Flores Luna 
dará un mensaje en nombre de la Profesora Cecilia Cristina Solís Flores.”  
 
Enseguida, en uso de la palabra la C. MARÍA JOSEFINA FLORES LUNA 
expresó: “Buenos días, familiares, amigos y autoridades que el día de hoy se 
encuentran presentes aquí esta mañana muy especial para nosotros como 
padres de la maestra Cecilia Cristina Solís Flores. No podemos expresar con 
palabras lo agradecidos que estamos mi familia y yo por este merecido 
reconocimiento, que se rinde en memoria a mi hija Cecilia Cristina. Queremos 
agradecer al Cabildo este gesto tan significativo para nosotros porque, aunque 
con nada podremos atenuar el dolor de la pérdida de nuestra hija, este gesto 
que tienen hoy las autoridades de honrar su memoria, con este reconocimiento, 
viene a ser un bálsamo que recubre la herida de su pérdida, ya que para 
nosotros su vida no fue producto de la casualidad, sino del amor, viene a ser un 
bálsamo que recubre esta herida por su pérdida, aunque su vida en este mundo 
fue muy corta no pasó desapercibida, dejó huella y se le reconocieron sus 
esfuerzos, sus logros, y aunque corta su existencia, quedará para siempre en la 
memoria de quienes la conocieron, de quienes la trataron y de quienes la 
amamos, muchas gracias ”.          
 
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………... 
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PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Acto seguido, el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Continuando con 
los trabajos de esta solemne ceremonia, el ciudadano Presidente Municipal, el 
licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, dirigirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento”. 
 
En uso de la palabra el C. PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: “Nuevamente, muy 
buenos días a todos, señoras y señores Síndicos Municipales, señoras y señores 
Regidores, señora María Josefina Flores y señor Efrén Solís, padres de la maestra 
Cecy, familiares, amigos distinguidos, invitados. Yo quiero primeramente 
agradecer y reconocer a todo el Cabildo, a todos los Regidores y Síndicos por esta 
atinada designación, y digo atinada porque siento yo que la medalla que hoy 
entregamos, lo que sirve y lo que tiene que dejar huella es que existen muchos 
maestros y profesores en el Estado, en México, de hecho aquí tenemos algunos 
maestros en este Cabildo, sería imposible reconocer a todos los maestros, pero 
tenemos que encontrar íconos, tenemos que encontrar figuras especiales que han 
marcado huellas, todos son, todos los maestros de Nuevo León y de México son 
muy importantes, al final de cuenta son los que nos han formado, pero el encontrar 
personajes, el encontrar maestros, profesores que han dejado huella en todos 
nosotros, es un ejercicio muy importante que tenemos que hacer como sociedad, 
el reconocimiento a los buenos maestros a quienes han ejercido esta función para 
que sean ejemplo, inspiración para otros maestros, para otros profesores, tenemos 
que estarlo haciendo de forma seguida, de forma consecutiva, porque es parte de 
la formación de la sociedad, especialmente la maestra Cecy, como veíamos en el 
video. Si bien es cierto, como dijo su mamá hace algunos momentos, fue de corta 
vida, hizo grandes cosas, vimos en el video, y quienes la conocieron sabemos que 
siempre fue de servicio público, de servicio a la educación, tenía la aspiración de 
tener su propia escuela, pero de alguna manera, lamentamos obviamente, que no 
haya sido así, que no se hayan cumplido los sueños, pero sí se cumplió algo muy 
importante, nos dejó una escuela de la reflexión, y nos dejó la escuela de la  
reflexión porque la maestra Cecy, con su sacrificio, nos dejó a toda la sociedad de 
México, no nada más de Monterrey, en Nuevo León nos dejó la escuela de la 
reflexión, digo, porque fue un parteaguas el sacrificio que la maestra hizo, la 
maestra Cecy, hace que nuestra sociedad haya cambiado del día de los hechos a 
hoy, y tenemos que estarlo reconociendo constantemente, y tenemos que estarlo 
diciendo y que no se nos olvide Cecy, que no se nos olvide la maestra Cecy, por 
eso el día de hoy yo le reconozco y le agradezco al Cabildo de Monterrey que 
haya hecho esta designación, que siga en nosotros presente la reflexión, el 
sacrificio que ella hizo, pero sobre todo de la reflexión de qué tenemos que hacer 
para que nuestra sociedad, para que nuestros valores, para que el desarrollo de 
nuestra sociedad sea cada vez mejor, y sobre todo si vamos mal tenemos que 
hacer un alto en el camino, tendremos que hacer cambios importantes, si ustedes 
recuerdan que han pasado cosas desde el día de los hechos que nos cimbró a 
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todos esas acciones, y por supuesto nos cimbró la muerte de una gran persona 
como es la maestra Cecy, han pasado cosas que han cambiado nuestra forma de 
ver, a lo mejor algunos lo podrán considerar positivas, otros no, pero han hecho 
reflexionar a la sociedad de padres de familia, han hecho reflexionar a directores 
de escuelas, hemos todos reflexionado en todo el país sobre qué estamos 
haciendo, y qué tenemos que cambiar y qué tenemos que hacer, es la escuela que 
nos dejó la maestra Cecy, y yo les pido a todos como sociedad que siempre 
estemos recordándola y que siempre estemos reconociéndola, y que no nada más 
a Cecy, obviamente el día de hoy es el día de ella, pero también a todos los 
maestros y a todos los profesores que nos ayudan a desarrollar una mejor 
sociedad; así que señor Efrén y señora Josefina, siéntanse muy orgullosos de su 
hija, de lo que hizo, de toda su trayectoria. El día de hoy el Alcalde de Monterrey, 
el Cabildo de Monterrey, la sociedad regiomontana se lo reconoce, se los 
agradece y que siempre viva con nosotros Cecy, muchas gracias y muchas 
felicidades por este reconocimiento a ustedes y a todos sus familiares, amigos y 
alumnos, felicidades”.  
 
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………... 
 

 
PUNTO CINCO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Concluidos los puntos 
del orden del día para la celebración de esta sesión, muy atentamente le 
solicitamos al Presidente Municipal proceda a clausurar los trabajos de la misma”.  
 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Señoras y señores, 
Regidores, Regidoras, Síndica y Síndico, agotado el orden del día para la 
celebración de esta Sesión Solemne, siendo las diez horas con cincuenta y tres 
minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. Muchas 
gracias”. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

 


