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AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY 
P R E S E N T E.- 

 
Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo 
León, con fundamento en lo establecido en los artículos 36, fracciones III, V y XI, 38 y 42 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción XI, inciso e), y 27 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, así como a las bases emitidas 
en la convocatoria para recibir el Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez”, Edición 2019, 
sometemos a consideración de este órgano colegiado la propuesta de ganadores del 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO “MIGUEL F. MARTÍNEZ”, EDICIÓN 2019, bajo los siguientes:  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2004, el Ayuntamiento de 
Monterrey aprobó instituir el Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez” al magisterio de 
Monterrey, así como las Bases Reglamentarias conforme a las cuales se entregaría dicho 
reconocimiento. Dicho galardón se otorga en honor a Miguel Filomeno Martínez Pérez quien nació 
en Monterrey, Nuevo León, el 5 de julio de 1850. Fue un destacado ingeniero, educador y músico, 
y representante de la Escuela Nuevoleonesa junto a Pablo Livas y Serafín Peña, con este último 
personaje comenzó a colaborar en 1868 como ayudante y maestro auxiliar.  
 
SEGUNDO. En sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo del año en curso, el Ayuntamiento de 
Monterrey aprobó la emisión de las bases para la convocatoria del Reconocimiento Público 
“Miguel F. Martínez”, Edición 2019, la cual recibió amplia difusión mediante su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado núm. 106, de fecha 28 de agosto del 2019 y en medios electrónicos 
oficiales. Además, se instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Monterrey, para 
brindar seguimiento a la convocatoria mencionada coadyuvando en su difusión y desarrollo de 
las actividades conducentes. 
 
TERCERO. En sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo del presente año, el Ayuntamiento de 
Monterrey aprobó otorgar un incentivo económico hasta por la cantidad de $35,000.00 pesos en 
moneda nacional a los galardonados dentro de la convocatoria del Reconocimiento Público 
“Miguel F. Martínez”, edición 2019. 
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Por lo anterior, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que a la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento le compete conocer del 
presente asunto conforme a lo establecido en los artículos 36, fracciones V y XI, 38 y 42 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción XI, inciso e), y 27 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, y en las bases emitidas en la 
convocatoria para la Edición 2019 del Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez” al Magisterio, 
aprobadas el 14 de mayo del 2019 y publicadas en el Periódico Oficial del Estado núm. 106 en 
fecha 28 de agosto del presente año, así como en medios electrónicos oficiales.  
 
SEGUNDO. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 39, fracción III, inciso d), del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, las sesiones solemnes serán 
aquellas que se revisten de un ceremonial especial. Siempre serán sesiones solemnes en las que 
se haga el otorgamiento de algún reconocimiento que el Ayuntamiento haya determinado 
entregar.  
 
TERCERO. Que los artículos 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; y 43 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, establecen que las sesiones 
solemnes se celebrarán en el recinto que para tal efecto acuerde el Ayuntamiento mediante 
declaratoria oficial.  
 
CUARTO. Que la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Educación, en 
términos del artículo 109, fracción XII, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Monterrey, cuenta con la atribución de impulsar el fortalecimiento de los valores históricos y 
cívicos del pueblo, así como el respeto y aprecio a los símbolos patrios.  
 
QUINTO. Que en el periodo de vigencia de la convocatoria, del 28 de agosto al 10 de septiembre 
del presente año, fueron recibidos 12 expedientes de candidatos: 
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SERGIO ARTURO RAMÍREZ ÁLVAREZ 

Nació el 12 de octubre de 1986 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

Inicia sus estudios de Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Miguel F. Martínez 
del año 2002 al 2006 donde siempre se destacó por ser un líder social entre sus compañeros.  

Al termino de sus estudios prosiguió a buscar trabajo dentro de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) logrando obtener su plaza en el año 2007 y prestando sus servicios en la Escuela Primaria 
José Vasconcelos en Fomerrey 106 donde laboró como docente frente a grupo del año 2007 a julio 
2015, posteriormente presentó para promoción a director siendo asignado a la Escuela Primaria 
Solidaridad Santa Isabel donde actualmente se desempeña como Directivo. 

Así mismo dentro del sistema federal laboró como docente de 2008 al 2015 en la Escuela Primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez. Del año 2008 al año 2010 realizó sus estudios de maestría en la 
Universidad Pedagógica Nacional 19A Unidad Monterrey. 

También concluyó sus estudios como Licenciado en Ciencias Jurídicas en el periodo de 2012 al 
2015 en la Universidad Regiomontana. 

Hoy en día dedica su tiempo a dirigir dos escuelas dentro del Municipio de Monterrey procurando 
impactar positivamente en la comunidad regiomontana, mejorando los espacios y servicios que 
ofrecen sus centros de trabajo. 

 

ÉFREN RAMÍREZ ESPINOSA 

Nació el 19 de mayo de 1979, en la Ciudad de Monterrey Nuevo León. 

Egresado como Maestro de Educación Primaria de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez” en el 
año 2000 y también estudió Maestro de Secundaria con especialidad en Matemáticas en la Escuela 
Normal superior “Moisés Sáenz” en el 2004. 

Al comenzar a desempeñarse como docente fue asignado a la Escuela Primaria “Lic. Santiago Roel” 
en la cual laboro por 14 años. 
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Más tarde tuvo la oportunidad de presentar para promoción para obtener el cargo de Director 
siendo idóneo para llevar a cabo este puesto. Desde el año 2015 a la actualidad se desempeña 
como Director en la Escuela primaria “Profr. Luis Villarreal Martínez”. 

 

ALICIA ELENA GARCÍA TREVIÑO 

Inicia su trayectoria al servicio de la educación en la Escuela Normal “Miguel F. Martínez” de la 
cual es egresada de la Licenciatura en Educación Primaria en la generación 2007 -2011, 
obteniendo el Primer Lugar de la Generación.  

Más tarde decide continuar superándose e ingresa a la Facultad de Derecho y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, egresada como Licenciada en Derecho donde también 
obtuvo el segundo lugar de la Generación 2008 – 2012. 

Más adelante ingresa a estudiar una Maestría en Innovación a la Práctica Educativa en el Instituto 
de Investigación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León (IIIEPE).  

Considerando ampliar sus conocimientos en la docencia decide estudiar otra Licenciatura en la 
Educación Secundaria en la Escuela Normal superior “Moisés Sáenz Garza” titulándose como 
Licenciada en Educación Secundaria con Especialidad en Lengua Extranjera. 

Complementando sus conocimientos con diversos concursos, talleres y diplomados que ha 
tomado en el ámbito educativo con el objetivo de prepararse constantemente. 

Cuenta con 8 años de servicio cumplidos, de los cuales cuarto de ellos fueron frente a grupo y los 
siguientes cuatro como Directivo, en el cual se desempeña actualmente en la Escuela Primaria 
“Triunfo de la República”. 

 

MARÍA VICTORIA CEPEDA OCHOA 

Es egresada de la Normal “Miguel F. Martínez”.  

En 1979 inicia laborando en la Escuela Primaria Fray Servando Teresa de Mier, de 1994 a 1997 
en la Escuela Primaria Lauro G. Caloca, de 1997 a 1998 en la Escuela Primaria Batallón de San 
Blas, de 1998 al 2007 en la Escuela Primaria Gerónima Treviño, de 2007 al 2009 en la Escuela 
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Primaria Aracely González Gzz, y del año 2009 al 2017 en la Escuela Primaria Revolución Club de 
Leones #8. 

Participó en el Premio Mérito Docente en el ciclo escolar 2011-2012 y en el Premio Conchita 
Montemayor en los que resultando ganadora. 

También ha participado en diversos concursos tanto deportivos, cívicos, valores y en Comités de 
salud y seguridad, sin olvidar el de reforestación para despertar la importancia de cuidar el medio 
ambiente para tener un mundo limpio en un futuro. 

Actualmente labora en la Escuela Primaria Profr. Francisco Herrera González desde el año 2017. 

 

MARÍA ELIZABETH GONZÁLEZ GUERRA 

Es egresada de la Normal “Miguel F. Martínez” como Profesora de Educación Primaria, también 
concluyó sus estudios como Licenciada en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional y con 
Maestría en Educación Superior en la Universidad Valle Continental. 

Inicia laborando en la Escuela Primaria Mártines de Cananea dede 1986 a 1987, en la Escuela 
Primaria Mariano C. Santos de 1987 a 1990, en la Escuela Primaria Lic. Raúl Rangel Frías de 1999 
al 2007. En la Escuela Primaria Revolución Club de Leones #8 de 2007 al 2014 y actualmente en 
la Escuela Primaria Profr. Francisco Herrera González desde el año 2014. 

En su trayectoria se ha distinguido por ser una persona responsable y dedicada que estando frente 
a grupo se capacitaba para brindar a sus alumnos conocimientos actualizados y dejar aprendizaje 
en ellos que aplicaran en su vida diaria. 

Juntos con su institución han participado en diversos eventos como de escoltas, himno nacional, 
oratoria y deportivos, entre los más mencionados. 

 

ISMAEL VIDALES DELGADO 

Concluyó sus estudios como Profesos de Educación Primaria en la Escuela Normal “Miguel F. 
Martínez” en el año 1959. Inició sus trabajos de práctica profesional frente a grupo en la Escuela 
“Beatriz Velasco de Alemán” en 1958, en 1959 inicia como maestro titulado ejerciendo en la 
escuela “Club de Leones No. 7”. 



 

 

 
 

 

 
Dictamen respecto a los galardonados del Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez” Edición 2019. 

 
AYUNTAMIENTO 2019-2021 

 
Página 6 de 11 

Al inaugurarse la Escuela Normal Superior se inscribió en la Especialidad de “Actividades 
Tecnológicas”, luego cursó “Orientación Vocacional” y finalmente “Psicología” logrando titularse 
en tres especialidades. EN ese lapso fue seleccionado por el ITESM como primer maestro por 
televisión laborando en ese experimento por tres años. Al concluir se inició como maestro de 
secundaria y también en catedrático de la Normal Superior y posteriormente en Sub Director de 
los Cursos Intensivos. Años después fue contratado como catedrático en la Normal “Miguel F. 
Martínez”. 

Posteriormente fue nombrado Jefe de Orientación Vocacional” editado por Trillas, seguirían 
muchas otras publicaciones de libros de texto de diversos temas como Historia, Geografía, 
Civismo, Educación para la salud, Formación Cívica y Ética con el sello editorial de Limusa, 
Numancia, Castillo, Larousse, Santillana, entre otros. 

Fue director fundador de la Universidad Pedagógica Nacional de Monterrey, Director de 
Educación Media, y posteriormente fue asesor del Secretario de Educación Dr. Ernesto Zedillo 
Ponce de León, y su representante en la UNESCO para temas de educación normal y educación 
básica; luego fue nombrado Director General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, 
al regresar a Monterrey fue nombrado Sub Secretario de Desarrollo Académico e Investigación en 
Nuevo León y posteriormente Director Académico del CECyTENL. Actualmente se desempeña 
como dictaminador en la UNAM y en otras cinco universidades. 

 

MARILÚ BARRÓN AYALA 

Inició sus estudios en la Normal de Educadora del Centro de Estudios Universitarios CEU, con tan 
solo 14 años de edad, concluyendo su preparación en 1984 a la edad de 16 años. 

Cuenta con experiencia laboral de 29 años frente a grupo y 4 años como directivo. Inicia su 
experiencia laboral dos años después de haber concluido sus estudios, en el Jardín de Niños Juan 
Escutia, más tarde continuó trabajando en el Jardín de Niños José María Velasco hasta diciembre 
de 1988. 

Desde 1990 hasta septiembre del 2014 laboró en el Jardín de Niños Bertha Von Glumer, en octubre 
del 2014 asciende a directivo pasando a laborar en el Jardín de Niños Carlos Darwin, en el cual 
actualmente se desempeña. 



 

 

 
 

 

 
Dictamen respecto a los galardonados del Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez” Edición 2019. 

 
AYUNTAMIENTO 2019-2021 

 
Página 7 de 11 

En el ciclo escolar 2018-2019 curso el diplomado de Aprendizajes Clave y el Diplomado de Una 
Gestión Directiva Centrada en el Aprendizaje. Actualmente inicia el Diplomado Internacional para 
Lideres Educativos Transformadores en preescolar.  

ELVIA ALICIA SERNA MORENO 

Egresada de la Escuela Normal Miguel F. Martínez como Profesora de Educación Primaria, 
concluyó sus estudios como Licenciada en Educación Media con Especialidad en Ciencias Sociales 
en la Escuela Normal Superior del Estado y Licenciada en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León ambas en el mismo año de 1984, y también 
concluye como Licenciada en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional.  

Se desempeñó como Maestra de Educación Secundaria desde 1984 a 1987 y como Pedagoga, 
Terapista de Lenguaje, Trabajo Social y realización de la función responsable en el Programa 
Gabinete de Servicios Educativos de 1985 al 2008, además como Catedrática de la Escuela de 
Ciencias de la Educación impartiendo cursos y diversos diplomados. 

Con la Ilusión de crecer y seguir adelante, demostrando el gusto por su profesión, decide cursar 
un Doctorado en Pedagogía Social en la Universidad Autónoma de Barcelona en España, 
oportunidad brindada por la Secretaría de Educación.  

Al llegar de España se incorporó laboralmente como docente frente a grupo y como Directora en 
la Escuela Benito Juárez, en Monterrey, y actualmente se desempeña como Maestra en Educación 
Primaria y en el Departamento de Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación. 

En el año 2019 recibe el Premio Docente “Medalla Altamirano” como reconocimiento por sus 40 
años de Servicio en la Docencia en el Estado de Nuevo León. 

 

JOSÉ ALFONSO BLANCO RODRÍGUEZ 

Es Licenciado en Educación Especia, egresado de la Normal de Especialización “Humberto Ramos 
Lozano”. 

Su trabajo docente inicia en el año 2009 y continúa en el C.A.M. Ana Isabel Uribe Antúnez, donde 
se ha desempeñado como Maestro Especialista frente a grupo, en los niveles de primaria y 
secundaria, trabajando como alumnos con diferentes discapacidades, así como aquellos con 
problemas severos de conducta y comunicación. 
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Por medio de exposiciones y dinámicas ha tenido la oportunidad de compartir información sobre 
la inclusión educativa, ante estudiantes de la Escuela Norma “Miguel F. Martínez”, maestras de 
preescolar, entre otros. Fue Maestro de Comunicación y Lenguaje en la Escuela U.S.A.E.R. no. 62 
en el cual presto sus servicios durante 7 años. 

En la actualidad es maestro de un grupo de 3° de Secundaria en el cual imparte cuatro asignaturas 
y orgulloso de ser maestro de Educación Inclusiva y parte en la “construcción de una sociedad que 
respete, valore y atienda las diferencias del ser humano”. 

 

BLANCA IDALIA GARCÍA CASTRO 

Es Maestra de Instrucción Primaria, egresada de la Escuela Normal Miguel F. Martínez en el año 
de 1968.  

Desde su niñez supo que tenía habilidades artísticas especialmente con música y danza. A los diez 
años ingresa a tomar clases de danza siendo de apoyo para sus compañeros en diversos eventos 
escolares.  

Iniciando como Maestra Normalista de 2do grado de primaria en la Escuela Club de Leones No. 2, 
se ofreció a ayudar como Maestra de Danza, en donde ensayaba a los alumnos para que 
participarán en asambleas de la escuela, también participó en diversos concursos de rondas 
infantiles, tablas gimnasticas, bailables mexicanos y de otros países, obteniendo siempre los 
primeros lugares. 

Continuó con sus estudios en la Escuela Normal superior en la Especialidad de Idiomas e inicia 
como Maestra de Secundaria impartiendo clases de inglés y de Educación Artística. 

En el año de 1986 fue co-autora de diversos cuadernos de trabajo de Educación Artísticas a nivel 
Secundaria. 

Desde el año de 1980 a la actualidad es Directora de su Academia de Danza “Blanca Idalia” la cual 
brinda apoyo a instituciones Educativas y eventos en la comunidad.  
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MERARI ABIHAIL LÓPEZ FLORES 

A sus 16 años fue voluntaria en la fundación “Nuevo Amanecer” para brindar atención a niños y 
jóvenes que presentan parálisis cerebral, después de allí comenzó como Licenciada en Educación 
Especial en la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. Realizó su servicio 
social en la USAER 34 la cual presta el servicio a 8 instituciones, dentro de la cual está la Escuela 
Primaria Chapa Duran en donde brindo sus servicios y elaboró un proyecto de inclusión y atención 
a la diversidad llamado “Propuesta Didáctica para Favorecer el Desarrollo de las Habilidades de 
Lectoescritura e un Alumno con Trastorno del Espectro Autista. 

Tiempo después obtuvo su plaza logrando con ello laborar en la USAER 233, en el Municipio de 
Galeana, ejerciendo su docencia en Educación Especial en la Escuela Primaria Gral. Ignacio 
Zaragoza, ubicada en un Ejido llamado “La Trinidad”, comunidad con un nivel socioeconómico 
bajo siendo 25 alumnos dentro de los cuales 3 eran con discapacidad. 

Ha tomado diversos cursos y talleres, todos en atención a alumnos discapacitados. 

Actualmente labora como Maestra Especialista en la USAER 16 y donde se atiende 9 instituciones, 
en las que esta la Escuela Primaria Solidaridad Santa Isabel, donde ha logrado desarrollar diversos 
proyectos didácticos. 

 

MÓNICA YANET MATAMOROS LÓPEZ 

Fue primer lugar de generación en la Licenciatura en Educación Secundaría con Especialidad en 
Geografía en la Normal “Moisés Sáenz Garza”. Concluyó su Maestría en Educación en el EDEC de 
Monterrey en 2011 

Su interés por la educación de los estudiantes la llevó a capacitación continua anual desde Cursos 
Estatales, Diplomados, Asesorías y certificaciones. 

Ha participado desde el 2016 en el “Diplomado de Educación Ambiental” para crear conciencia en 
los jóvenes estudiantes de la importancia de cuidar nuestro entorno. 

Desde el ciclo escolar 2016-2017 obtiene su certificado como Evaluador del Desempeño para la 
Función, a través del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa INEE, donde logra su 
recertificación en el ciclo 2017-2018 como Evaluador del Desempeño del Personal Docente en 
Educación Básica. 
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Ha sido ganadora del Premio al Mérito docente 2013, 2015, 2016 en las escuelas en las que ha 
laborado 

 
 
SEXTO. Que esta Comisión, en cumplimiento de las Bases Reglamentarias de la convocatoria del 
Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez”, Edición 2019, revisó la integración de cada uno de 
los expedientes recibidos, logrando proponer como condecorados, a los ciudadanos Blanca Idalia 
García Castro, Sergio Arturo Ramírez Álvarez e Ismael Vidales Delgado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento 
de Monterrey presenta a consideración de este órgano colegiado, los siguientes:  
 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueba otorgar el Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez” Edición 2019, a los 
ciudadanos Blanca Idalia García Castro, Sergio Arturo Ramírez Álvarez e Ismael Vidales Delgado. 
 
SEGUNDO. Se aprueba otorgar el incentivo económico por la cantidad de $35,000.00 pesos en 
moneda nacional a cada uno de los galardonados mencionados en el acuerdo anterior. 
 
TERCERO. Se instruye a la Tesorería Municipal y a la Secretaría de Administración para que 
realicen los trámites correspondientes a fin de dar cumplimiento al acuerdo segundo. 
 
CUARTO. Instrúyase a la Dirección de Educación para que notifique a los galardonados el 
contenido de este dictamen. 
 
QUINTO. Difúndanse los presentes Acuerdos en la Gaceta Municipal y en la página de Internet 
www.monterrey.gob.mx 
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MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 08 OCTUBRE DE 2019 

ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

 
REGIDORA OLGA LIDIA HERRERA NATIVIDAD 

COORDINADORA  
RÚBRICA 

 
 

 
REGIDORA LILIANA TIJERINA CANTÚ 

 INTEGRANTE 
RÚBRICA 

 
 

 
 

REGIDOR RUBÉN BASALDUA MOYEDA 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 
 

 
 

REGIDORA IRMA MONTERO SOLÍS 
INTEGRANTE 
SIN RÚBRICA 

 
 

 
REGIDORA OLGA VILLARREAL MORALES 

INTEGRANTE 
RÚBRICA 

 


