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ACTA NÚMERO 26 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO 
12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce 
horas con treinta y cinco minutos del día doce de noviembre del dos mil 
diecinueve, 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 buenas tardes, Regidoras, Regidores, Síndica y 
Síndico. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35, apartado a, fracción 
III, y apartado 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 Monterrey, hará entrega del 
Reconocimiento Publico ‘Miguel F. Martínez’, edición 2019; 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. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO manifestó: “Con mucho gusto, señor Presidente Municipal, y 
con sus instrucciones procedo a tomar lista de asistencia”. 
 
Adrián Emilio de la Garza Santos 
Presidente Municipal.      (presente) 
 
Regidoras y Regidores: 
 
Laura Perla Córdova Rodríguez     (presente) 
Omar Torrecillas Miranda       (presente) 
Rosa Ofelia Coronado Flores     (presente) 
Álvaro Flores Palomo               (notificó su inasistencia) 
Liliana Tijerina Cantú      (presente) 
Rubén Basaldúa Moyeda      (presente) 
María Cristina Muñoz Ríos      (presente) 
Gerardo Guerrero Adame     (notificó su inasistencia) 
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez   (presente) 
Humberto Arturo Garza de Hoyos     (presente) 
Irma Montero Solís       (presente) 
Jorge Alejandro Alvarado Martínez    (presente) 
Ana Lilia Coronado Araiza      (presente) 
Francisco Salazar Guadiana     (presente) 
María Thalina Almaraz González     (presente) 
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Gabriel Ayala Salazar      (presente) 
María de la Luz Estrada García      (presente) 
Diego Armando Arellano Aguilar       (presente) 
Jorge Adrián Ayala Cantú      (presente) 
Adriana Paola Coronado Ramírez    (presente) 
José Alfredo Pérez Bernal      (presente) 
Olga Villarreal Morales      (presente) 
Daniel Gamboa Villarreal     (notificó su inasistencia) 
Patricia Alejandra Lozano Onofre     (presente) 
Osvel Abraham Cepeda Miranda     (presente) 
Olga Lidia Herrera Natividad     (presente) 
Jorge Obed Murga Chapa      (presente) 
 
Síndicos: 
 
Síndica Primera Rosa Lorena Valdez Miranda   (presente) 
Síndico Segundo Mario Alberto Cruz Campos    (presente)”. 
 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Señor Presidente 
Municipal, le informo que tenemos quórum legal. Asimismo, el de la voz Juan 
Manuel Cavazos Balderas, Secretario del Ayuntamiento, nos acompaña, y ahora 
bien, me permito informar que no fue posible contar con la asistencia en esta 
sesión del Tesorero Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal”.   
 
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 la Sesión Solemne, y que fue convocada bajo el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2. Presentación de semblanza y entrega del Reconocimiento Público 

‘Miguel F. Martínez’, edición 2019, a la Maestra Blanca Idalia García 

Castro. 

 

3. Mensaje de la Maestra Blanca Idalia García Castro, galardonada del 

Reconocimiento Público ‘Miguel F. Martínez’, edición 2019. 
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4. Presentación de semblanza y entrega del Reconocimiento Público ‘Miguel 
F. Martínez’, edición 2019, al Maestro Sergio Arturo Ramírez Álvarez. 

 

5. Mensaje del Maestro Sergio Arturo Ramírez Álvarez, galardonado del 
Reconocimiento Público ‘Miguel F. Martínez’, edición 2019. 

 

6. Presentación de semblanza y entrega del Reconocimiento Público ‘Miguel 
F. Martínez’, edición 2019, al Maestro Ismael Vidales Delgado. 

 
7. Mensaje del Maestro Ismael Vidales Delgado, galardonado del 

Reconocimiento Público ‘Miguel F. Martínez’, edición 2019. 
 

8. Mensaje a nombre de este Ayuntamiento por el Licenciado Adrián Emilio de 
la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey. 
 

9. Clausura de la Sesión”.  

 
Sigue manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Con lo anterior 
se tiene por desahogado el primer punto 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’, para reconocer el papel tan 
importante de las maestras y maestros en la educación y formación de sus 
alumnos, pues en gran medida colaboran a que aprendan los conceptos y las 
enseñanzas de manera óptima, y así consigan avanzar correctamente en las 
siguientes etapas de su formación académica, son entonces los docentes los 
encargados de brindar a los niños, desde temprana edad, los valores históricos y 
cívicos que son necesarios para formar ciudadanos comprometidos con su país”.  

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación se 
proyectará un video de la semblanza de la Maestra Blanca Idalia García Castro, 
adelante por favor”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Su pasión por la danza y el arte, sumada a su vocación 
magisterial, la convirtieron en pionera en la educación artística en la entidad, y es 
que llevar el arte en las venas. Le permitió escribir los primeros libros de la 
materia, los cuales formaron a miles de alumnos a nivel secundaria. Actualmente 
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dirije la prestigiosa cadena de danza que lleva su nombre, la maestra Blanca 
Idalia García Castro, es galaradonada con la ‘Medalla Miguel F. Martínez’, edición 
2019, otrorgada por el Gobierno de Monterrey, por contribuir a la instrucción sobre 
el arte a nivel local e incluso nacional. ‘Pues tenía vocación, tenía vocación 
porque desde… bueno, por el lado de la danza desde muy chiquita estuve 
participando, empezé de maestra de danza a los once años, cuando yo estaba en 
sexto año, luego ya porque iba a ingresar a la Normal, para maestra, ingresé a la 
Normal y ahí pues seguí estando en el grupo de danza de la Normal, pues 
siempre la danza fue paralela con mi trabajo, ¿verdad? De estudiante y de 
maestra, y luego ya empecé como maestra de primaria, y también pues en el 
grupo de danza’. La maestra Blanca Idalia García, es pionera en la elaboración de 
libros de texto de arte. ‘Primero fue uno con stencils porque yo no tenía nada de 
recursos, ni contactos, ni conocía nada, ¿verdad?, era para que mis alumnos 
avanzaran rápido porque ya tenían tarea, podían estudiar, y luego lo compartí con 
mis compañeros, y luego siguió que el maestro me contacta con el señor Castillo, 
y ahí este también invito pues a Elmira Cadena, una amiga mía que nos llevamos 
muy bien, y fuimos coautoras, y también quedó el maestro Vidales de asesor 
pedagógico, asesor pedagógico, y creo que en uno esta de coautor’. Por su larga 
trayectoria como maestra de danza, su aportación en la educación de las artes y 
su amor a la docencia, el Ayuntamiento de Monterrey otorga este reconocimiento 
a la profesora Blanca Idalia García Castro. ‘Pues bien agradecida, muy 
agradecida, no lo esperaba, para mí pues eso ha sido mi trayectoria, y pues la he 
difrutado mucho, me gusta mi trabajo todavía, me encanta mi trabajo todavía, y 
por eso todavía estoy trabajando’.                             
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Gracias, a 
continuación, solicitamos a la maestra Idalia García Castro, pase al frente a recibir 
el reconocimiento al que se ha hecho acreedora, de manos del Presidente 
Municipal, adelante por favor”.    
 

Enseguida se procede a realizar entrega del reconocimiento 
 

…………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO TRES 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Enseguida la 
maestra Blanca Idalia García Castro, dirigirá un mensaje. Por lo que se le concede 
el uso de la palabra”.     
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En uso de la palabra la C. BLANCA IDALIA GARCÍA CASTRO dijo: “Muy buenas 
tardes, licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal, Síndicos 
y Regidores, integrantes del Republicano Ayuntamiento y distinguido auditorio 
presente. Estoy muy contenta y agradecida, que me hayan otorgado el honroso 
reconocimiento, ‘Miguel F. Martínez’, y asimismo, felicito al profesor Ismael Vidales 
Delgado, profesor Sergio Arturo Ramírez Álvarez, que considero que igual que una 
servidora, nos sentimos muy halagados con este importante reconocimiento que 
nos otorga el Ayuntamiento, que representa dignamente el licenciado Adrián de la 
Garza, Adrián Emilio de la Garza Santos y su Cabildo. Viene a mí memoria, un 
cúmulo de experiencias, de anécdotas, rostros, nombres, alegrías y triunfos que 
son recuerdos inolvidables de una gran cantidad de alumnos, compañeros y mis 
maestros de quienes aprendí mucho, y los admiré, y aún siento mucho cariño por 
ellos. Los instantes más memorables son aquellos que exigieron un doble 
esfuerzo, pero a la vez me otorgaron más satisfacción y lo realicé con amor, a mis 
alumnos y a la enseñanza; los alumnos dejaron huella en mi corazón, gracias a 
Dios que me ha permitido ver a mis alumnos convertidos en profesionistas y 
personas de bien, así como a nuestra Academia de danza que ha pasado por 
varias generaciones, donde algunas de las alumnas ya son maestras de danza. 
Quiero mencionar a la profesora Lupita Rodríguez, mi compañera en la Escuela 
Normal ‘Miguel F. Martínez’, quien es de gran inspiración para mi, por su arduo 
trabajo y su labor en beneficio de la niñez mexicana, mediante los Centros de 
desarrollo infantil, y estoy muy emocionada, en este evento se encuentra el 
distinguido maestro Ismael Vidales, a quien respeto y admiro, pues fue mi maestro 
en la Escuela Normal, y mi jefe en la Secretaría de Educación, quien me animó a 
escribir libros de texto y fue mi asesor pedagógico en los libros de texto que 
hicimos para educación artística para secundaria. Para terminar, quiero 
comentarles que me siento muy bendecida con mi hermosa familia, mi esposo, mis 
seis hijos, mis nueve nietos, de quienes estoy muy orgullosa y doy muchas gracias  
a Dios por sus vidas. Muchas gracias por su atención, y muchas gracias por este 
hermoso reconocimiento”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Gracias, muchas 
felicidades maestra Blanca Idalia García Castro”.  
…………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CUATRO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “A continuación se 
proyectará un video de la semblanza del maestro Sergio Arturo Ramírez Álvarez, 
adelante por favor”.    
 



 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Monterrey 

Gobierno Municipal 
2019-2021 

 

 

                                                                                                                             6 
Esta hoja corresponde al Acta Número 26 de la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada en fecha 12 de noviembre de 2019. 

  

 

SE PROYECTA VIDEO: “El maestro Sergio Arturo Ramírez Álvarez, es 
galardonado con la ‘Medalla Miguel F. Martínez’, edición 2019, que otorga el 
Ayuntamiento de Monterrey, por contribuir a la educación especial de cientos de 
niños, en especial a quienes habitan en colonias vulnerables. Su sentido de 
responsabilidad y determinacion por formar a seres humanos con valores que 
contribuyen al desarrollo económico y social de la ciudad. Inició con su formación 
como docente en la Normal ‘Miguel F. Martínez’. ‘Y yo empezé en la Normal, sin 
ganas de ser maestro, pero cuando nos mandan a practicar y nos mandan a los 
grupos, empieza a ver uno muchas cosas del deber ser, que sí que no, y dices tu, 
yo lo puedo hacer mejor, siete años ‘Tierra y Libertad’, turno vespertino, vimos de 
todo, se nos vino la delincuencia, y luego de la delincuencia, y nos pegaba a 
nosotros, entonces esa situación los niños lo reflejan en el grupo. Ahí precisamente 
yo llegué, y la primera vez que tuve sexto, de veinticinco niños, cinco entraban a la 
secu, los otros veinte no, y no entraban porque no tenían aspiración porque no 
había quien los motivara, porque los papás no querían gastar, para qué estudias, 
mejor vete a trabajar, y vete a trabajar de lo que sea, de este informante de la 
delincuencia, de lo que fuera, bloqueando calles. Terminamos nosotros en esa 
escuela, grupos de sexto, de veinticinco niños, veinticinco iban a la secundaria. 
Empezamos a implementar con el padre de familia, sin el padre de familia, y a 
pesar del padre de familia, nosotros tenemos que hacer la chamba, ya nos 
conocían en la secundaria, decían hoy me toca Checo. Claro, la moneda de 
cambio era cualquier problema que te den márcame a mí, yo me hago 
responsable, y así acabaron la secundaria’. Después de varios años como 
profesor, su deseo de seguir creciendo en lo profesional fue más fuerte. El profesor 
Sergio Ramírez, continuó capacitándose hasta lograr ser hoy en día, el director de 
dos escuelas primarias, ‘Solidaridad Santa Isabel’, y ‘Emiliano Zapata’. ‘Esa 
escuela por ejemplo, yo la recibí con ciento cuarenta alumnos, me habían cerrado 
dos grupos, y en dos meses, ya teníamos doscientos menos, recuperamos 
sesenta, al término del ciclo escolar, cerramos el ciclo con doscientos setenta 
alumnos, el año pasado, a través de la gestoría, hicimos que nos abrieran otra vez 
los dos grupos que nos habían cerrado; una escuela vespertina con doce grupos’. 
Por su compromiso con la educación, y la entrega hacia la niñez, el Ayuntamiento 
de Monterrey, otorga la Medalla al Mérito ‘Miguel F. Martínez’, al profesor Sergio 
Arturo Ramírez Álvarez”.  
 

A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al maestro 
Sergio Arturo Ramírez Álvarez, pase al frente a recibir el reconocimiento al que se 
ha hecho acreedor, de manos del Presidente Municipal”.  
 

Enseguida se procede a realizar entrega del reconocimiento 
 

Sigue expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Gracias. Muchas 
felicidades, maestro Sergio Arturo Ramírez Álvarez”.   
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO CINCO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Y enseguida, le 
pedimos dirija un mensaje de este importante acontecimiento, adelante, se le 
concede el uso de la palabra”.  
 
En uso de la palabra el C. SERGIO ARTURO RAMÍREZ ÁLVAREZ dijo: “Gracias, 
buenas tardes, licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal 
del Republicano Ayuntamiento de Monterrey, estimados miembros del Cabildo, 
ciudadanos Regidores y Regidoras, Síndicos y Síndicas, compañeros maestros 
galardonados, maestra Idalia García Castro, el maestro Ismael Vidales Delgado, 
amigos y familiares que a todos nos acompañan. Es muy satisfactorio, ser parte 
de los maestros galardonados por el Municipio de Monterrey, con esta Medalla 
‘Miguel F. Martínez’, en su edición 2019. Agradezco a todos los que integran el 
Cabildo de la ciudad, el reconocimiento que hoy en día hacen hacia nosotros, no 
nada más para las tres personas que estamos aquí, sino para el Magisterio 
regiomontano, esto coadyuva para que nuestro gremio siga esforzándose, 
trabajando arduo y mejorando nuestras comunidades educativas, y nuestra 
sociedad. De antemano, muchas gracias. Para nosotros, es muy importante 
sentirnos apreciados por las autoridades, que ellas reconozcan la importancia de 
nuestra profesión, que en ella encuentren un medio para desarrollar y hacer 
crecer las comunidades, los estados y a nuestro país. Máxime, si con esto que 
realizamos nosotros a diario con los niños, niñas y adolescentes dentro de las 
escuelas, podemos colaborar para mejorar nuestro entorno. Puedo asegurar, y a 
la vez reconocer que la mayoría de los maestros son dignos de recibir esta 
presea. Por su responsabilidad y compromiso, que esto lo impregnan diariamente 
en su labor, esa misma responsabilidad, en lo personal, me ha servido para 
realizar pequeños y muy significativos cambios en los lugares donde me ha 
tocado trabajar como maestro o director, buscando siempre que los niños y niñas 
sean mejores personas, convencido de que merecen oportunidades para 
continuar la construcción de sus sueños e ilusiones con nuestra guía y nuestro 
apoyo. Aún así, hay mucho por delante en una sociedad que es cada día más 
compleja, cuyo tejido se encuentra muy fragmentado, es necesario redoblar 
nuesta intervención para hacer esa gran diferencia, sé que será un trabajo arduo y 
difícil, con determinación y apoyo requerido, yo sé que será más apacible, el 
objetivo es humanizar con nuestro trabajo, y que esto nos ayude a trascender 
dentro y fuera de nuestra profesión. Por último, agradezco a mi familia su apoyo 
incondicional, para que el día de hoy esté aquí, su esfuerzo, su trabajo, empeño y 
amor que siempre han motivado para hacer las cosas bien y mejor. A mis amigos 
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y compañeros, su fraternidad infinita y lealtad, impulsándome a vivir esta profesión 
con dedicación, responsabilidad y un poco de amor. A mi prometida, por compartir 
esta profesión conmigo, acompañarme en los mejores momentos que ésta nos 
brinda, y porqué no, también de los que no son tan buenos. Aprovecho para 
exhortar a nuestras autoridades municipales, para seguir reconociendo al 
Magisterio regiomontano, de una y mil maneras, pues dentro de éste, se 
encuentran grandes personas que merecen todas las distinciones. Puedo reiterar 
mi agradecimiento por esta gran honra, sé que seguramente impulsarán a más 
maestros. Es cuanto”.  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

PUNTO SEIS 
DEL ORDEN DEL DÍA 

                                
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas felicidades 
maestro, y a continuación se proyectará un video de la semblanza del maestro 
Ismael Vidales Delgado”.  
 
SE PROYECTA VIDEO: “Su presencia frente al grupo a quedado en la memoria 
de sus alumnos, y su nombre se ha plasmado en alrededor de doscientos libros, y 
en más de mil artículos con los que ha contribuido en la educación de miles de 
niños, jóvenes y adultos a lo largo y ancho del país. El maestro Ismael Vidales 
Delgado, es galardonado con la Medalla ‘Miguel F. Martínez’, edición 2019, que 
otorga el Gobierno de Monterrey, por contribuir a la formación de miles de jóvenes 
de educación básica. ‘Pues es un honor tal vez inmerecido, no me toca a mí 
decirlo, y esto, bueno, pues es producto de algunos o algunas exalumnas que 
propusieron mi expediente, y bueno, yo lo recibo con lo que esto implica, el 
compromiso de honrar la memoria de don Miguel’. Un año antes de graduarse, en      
1959, como profesor de educación primaria, inició su carrera en la escuela Beatriz 
Velasco Alemán, posteriormente, ostentó otros cargos como maestro de 
secundaria, catedrático de la Normal Superior, subdirector de los cursos 
intensivos, catedrático de la Normal ‘Miguel F. Martínez’, jefe de orientación 
vocacional, director y fundador de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Monterrey, director de educación media, y fue pionero en las clases por televisión. 
Además, fungió como asesor en la educación del expresidente Ernesto Zedillo, 
fue representante de la UNESCO, para temas de educación normal y básica, 
director general de educación normal y actualización del magisterio, subsecretario 
de desarrollo académico e investigación en Nuevo León, director académico del 
SECYT en Nuevo León; y actualmente, dictaminador de la UNAM, y otras seis 
universidades. El profesor Ismael Vidales, ha escrito innumerables libros de texto 
de educación de nivel básico, de materias como; formación cívica y ética, historia, 
geografía, civismo, educación para la salud, comunicación, entre otras. ‘De mi 
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primer libro, fue accidental porque era la época en que no había orientación 
educativa en las escuelas, y yo había leído un folletito de un maestro Luis Herrera 
y Montes, que decía que era necesario, y daba muy buenas ideas, pero no había, 
entonces se me ocurre empezar a hacerlo en la escuela Melitón Villarreal, que era 
extensión del Tecnológico, y llevo este trabajo como ponencia a un congreso 
mundial en la UNAM; y gustó tanto que después de presentarlo, la Editorial Trillas, 
me ofreció comprármelo de inmediato, me dio quinientos pesos por la obra, y este 
hicimos contrato, es una obra que duró treinta y seis años, y todavía se busca por 
ahí como curiosidad; y ese fue el detonante, al que le tengo más cariño es al de 
orientación educativa porque fue el primero, pero el que más me llena en lo 
anímico, en lo emocional, es uno que no lo hice yo, sino que me invitó don Pablo 
Latapí, que para mi es el mejor filósofo educativo que ha existido en México, 
entonces me invitan a que forme parte de ese libro que se llama Finale 
Prestíssimo, es un libro que editó el Fondo de Cultura Económica, y que habla de 
su vida, todos hablamos de cómo lo conocimos’. Por una carrera dedicada a la 
educación, docencia, investigación y cargos que contribuyeron al desarrollo 
educativo de México, el Ayuntamiento de Monterrey otorga este importante 
reconocimiento a Ismael Vidales Delgado. ‘Todo fue dándose de una forma 
espontánea, maravillosa, me gustó el magisterio, y todavía es fecha en que sí hay 
algo que me infunda vitalidad, energía, es dar clases, ya no me ocpan, pero yo 
estoy puesto por si me necesitan’.  
 
Enseguida el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Solicitamos al 
maestro Ismael Vidales Delgado pase al frente a recibir este reconocimiento”.  
 

Enseguida se procede a realizar entrega del reconocimiento 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
              

  PUNTO SIETE 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: “Gracias, enseguida el 
maestro Ismael Vidales Delgado, dirigirá un mensaje de este acontecimiento por 
lo que se le concede el uso de la palabra”.    
 
En uso de la palabra el C. ISMAEL VIDALES DELGADO dijo: “Muy buenas tardes, 
licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey. 
En el nombre de quienes recibimos el reconocimiento público a don Miguel F. 
Martínez, edición 2019, le expreso nuestra más sincera gratitud y especial 
reconocimiento a su compromiso con la educación de la niñez regiomontana, son 
variadas y abundantes las acciones que su administración realiza con visión 
solidaria y sentido humano; entre ellas está destinada a mantener vivo el recuerdo 
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de quien fuera un maestro ejemplar de México y benemérito de la educación 
nuevoleonesa. Quienes recibimos hoy tan prestigioso reconocimiento, hemos 
inspirado nuestro desempeño magisterial, en la memoria y ejemplo de don Miguel 
Filomeno Martínez Pérez, quien fuera músico, ingeniero agrimensor y maestro. 
Don Miguel debutó en el magisterio a los diecinueve años, como encargado de la 
dirección de una escuelita primaria, y fue maestro hasta el final de sus días, 
destacando en diferentes cargos directivos en Nuevo León, y en el país, invitado 
nada menos que por el maestro de las Américas, don Justo Sierra, es posible que 
su vocación haya surgido de un mal recuerdo de su niñez. El vio a su profesor 
Fernando Guerra, golpear y darle de patadas a un alumno, porque se resistió a 
recibir los palmetazos, que impresión tan desagradable le causó aquel atropello, y 
que triste papel ví que hacía el maestro desfigurado por la ira y loco de rabia, por 
eso, siempre que algún niño me hacía impacientarme, me venía este triste 
recuerdo, su vocación se asembró cuando sus primeros años de maestro, recibió 
aquí en la placita Hidalgo, en la escuelita, la visita de un regidor del Ayuntamiento, 
porque alguien lo denunció de que estaba enseñando en el horario vespertino, 
geometría y geografía. El regidor le exigió, limítese a enseñar a sus alumnos a 
leer, a escribir y a hacer cuentas; señalándole además que sus malas prácticas, 
despertaban en los niños pobres el deseo de ilustrarse, y los desviaba de su 
destino de hombres de trabajo, y remató el regidor, no faltaba más, imagínese 
muchachito, que dentro de algunos años, tenga yo que llamar compañero, al hijo 
de mi zapatero. El 2 de mayo de 1875, se casó con la señorita Josefa Rendón. El 
5 de julio de 1910, don Miguel empezó a escribir ya sus memorias De mi vida, y 
las concluyó el 23 de enero de 1919, le llevó nueve años y once días; despúes 
murió en febrero, sobre su nacimiento el mismo escribió, nací el viernes 5 de julio 
de 1850 a la una de la mañana, en una vivienda de una sola y pequeña pieza, mis 
padres fueron don Antonio Martínez Romero, pintor de edificios, y la señora 
Francisca Pérez Montalvo. Cuando se jubiló se fue un tanto decepcionado, pero 
resignado, ya presenté la renuncia en los cargos que tenía en las escuelas 
normales, a la que me fue concedida en forma muy poco amable. El Honorable 
Congreso del Estado, le concedió una jubilación por ciento noventa pesos 
mensuales, pero tuvo mucha oposición para cobrarla, con el argumento de que no 
estaba aún reglamentado el artículo de la Constitución del Estado que se refiriera 
a este asunto, él solo dijo, sea por Dios, y pongamos punto final a nuestra vida de 
maestro. Cuando murió su esposa, él escribió un texto realmente conmovedor, 
que dice: ‘Es tan grato como consolador, consagrar un recuerdo a los que se han 
ido en las fechas de su desaparición, paréceme de este modo que así nos 
podemos unir todavía con ellos, por esto consigno hoy, esas líneas en el libro de 
mí vida, a la que fue mi dulce y querida compañera en mi larga existencia, 
vienenme a la mente, al hacer este recuento, dos cuadros, primero, el momento 
en que la ví expirar tranquilamente moviendo su labio inferior, el segundo, la 
última vez que la ví ya tendida en su cama, con su vestido negro de seda, y sus 
botines muy nuevos y brillantes; estos cuadros no se me borrarán nunca, jamás 
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de mi vida porque los ví con los ojos del alma’. Así de sencillo, así de humilde, así 
de grande fue don Miguel F. Martínez, benemérito de la educación de Nuevo 
León. Licenciado Adrián, muchas gracias por este reconocimiento”.  
 
A lo que el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas felicidades 
maestro”.                              
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

  
 PUNTO OCHO 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Manifestando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Y continuando con 
los trabajos de esta solemne ceremonia, el licenciado Adrián Emilio de la Garza 
Santos, Presidente Municipal de Monterrey, dirigirá un mensaje a nombre de este 
Ayuntamiento”.    
 
Expresando el C. PRESIDENTE MUNICIPAL: “Muchas gracias. Muy buenas 
tardes a todos, saludo a la Síndica, Síndico, Regidores de este Ayuntamiento, a 
los tres maestros que fueron reconocidos, galardonados el día de hoy: a Blanca 
Idalia, a Sergio Arturo e Ismael, a todos sus familiares y amigos que nos 
acompañan el día de hoy. Obviamente yo sé que los Regidores y Síndicos 
quisieran hacerles… darles unas palabras directamente, pero me toca a mí el 
honor de poder dirigirme a ustedes y poder además de felicitarlos, reconocerles 
el día de hoy, a través de esta Medalla que se les acaba de entregar, pero hay 
que significar que hay muchos maestros, que son verdaderos héroes de nuestra 
sociedad, que han sacado adelante a niños, niñas, jóvenes y jovencitas, que 
como bien lo dijo la maestra Blanca, hace algunos momentos, han tenido la 
satisfacción de ver alumos pues ya recibidos como grandes profesionistas que 
se llevan una parte, aunque dijo la maestra dejan huellas en el corazón, yo creo 
que lo más difícil para el maestro es que hay algunos que se llevan un pedacito 
del maestro para toda su vida; es una labor realmente desgastante para el 
maesto porque se llevan un pedazo de su vida, pero también muy satisfactoria 
porque los alcanzan a ver realizados. Me llamó mucho la atención lo que 
comenta el maestro Checo, del tema y de la época de inseguridad, como cada 
uno de nosotros, de los ciudadanos, vivimos esta grave época para el Estado y 
para el país, en donde cada uno vivimos una parte, y de alguna manera como 
participamos, y fundamental la labor del maestro, y muchos así como el maestro 
Checo, estoy seguro que tuvieron que hacerlo para sacar adelante su vocación, 
para sacar adelante su lucha; y sobre todo su responsabilidad de lograr, educar, 
de lograr preparar cada vez más a nuestros jóvenes y niños, pues con la 
responsabilidad que tienen con toda la sociedad de formar grandes 
personalidades y grandes ciudadanos de Monterrey. Mi reconocimiento para 
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todos ustedes, para los tres, pero también para todos los maestros de Nuevo 
León y de México. Yo tuve el privilegio también de tener a mi abuela, era 
maestra de primaria, mis tías fueron también maestras, hay una tía que a lo 
mejor algunos de ustedes se acuerdan, una tía mía fue Laura Cavazos, tiene 
una escuela normal que es conocida aquí por eso tengo una cercanía también 
con toda la docencia, y me siento muy identificado. Nuevamente los quiero 
felicitar, y reconocer todo el trabajo que hacen porque tenemos una sociedad, y 
tengo que decirlo, alguna vez lo he dicho, cuando lo que hace el Municipio de 
Monterrey es, reconocer para alientar, o alentar, ¡perdón!, a todas las personas 
que se dedican a una noble actividad que no siempre es reconocida, tenemos 
una sociedad que cada vez reconoce más el éxito económico, y no el éxito y la 
labor que significa mucho para el desarrollo de una sociedad, me refiero a los 
doctores, investigadores, me refiero por supuesto también a los maestros que 
éste Municipio ha reconocido; tanto a doctores como a instituciones, que como 
repito, tendemos mucho como sociedad a reconocer éxitos económicos, pero no 
también, la labor incansable, la labor realmente titánica que hacen muchos de 
nuestros ciudadanos. Ustedes, maestros son realmente un ejemplo de la 
sociedad, un ejemplo para muchos maestros, que sirva también este 
reconocimiento que se hace como un incentivo para incentivar; sin hablar en la 
redundancia, a otros muchos más maestros para que sigan esforzándose, para 
que sigan formando a nuestra sociedad, a final de cuentas, tenemos una 
sociedad exitosa como es la sociedad de Monterrey; es gracias a su                               
formación, gracias a sus pilares, y a su vocación que como maestro lo hacen 
todos los días. Muchas gracias, el Municipio de Monterrey se los agradece, y el 
día de hoy se los reconoce, y a todas sus familias también felicitaciones por 
esas grandes personas que tienen en casa, que tienen como personas cercanas 
y como amigos, muchas gracias y muy buenas tardes a todos”.          
..………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………. 

 
PUNTO NUEVE 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Expresando el C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO dijo: “Muchas gracias, 
señor Presidente Municipal, y concluidos los puntos del orden del día, muy 
atentamente solicitamos al señor Presidente Municipal proceda a clausurar los 
trabajos de la misma, no sin antes solicitar a los compañeros Síndicos y Regidores 
permanecer en el recinto porque tenemos programada la siguente Sesión 
Ordinaria”.   

 
Acto seguido, el C. PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: “Agotado el orden del día para 
la celebración de esta Sesión Solemne, siendo las trece horas con trece minutos, 
me permito declarar clausurados los trabajos de la misma”. Doy fe. - - - - - - - - - - -  


