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ftSííííiiiíi? 

PRESENTACION 

3 5 años de servir con fervor a la profesión y a la docencia en 
la forma en que lo ha hecho Francisco Garza .Ponce no es fre-
cuente en nuestro medio. 

/ 

Que oportuna ocasion para rendir merecido homenaje a un hom-
bre sobresaliente que ha sabido sembrar la semilla del profe-
sionalismo humanista. 

Todas las universidades de Nuevo León reconocen y agrade-
cen el carácter profesional y humano del maestro Francisco Gar-
za Ponce. 

Para ello, conjuntamente los Rectores de las Universidades y los Di-
rectores de Contaduría Pública, testimoniaron con su presencia la 
especial estima al Maestro. Asistieron personalidades del más alto 
nivel universitario, Profesional y del Sector Público. Entre otros el 
Presidente Municipal de Monterrey, Lic. Luis M. Parías; el Tesorero 
General del Estado, Don Víctor Gómez Garza, Don Ramón Cárdenas 
Coronado, el Dr. Agustín Basave Fernández del Valle y otras presti-
giadas personalidades. 

17 de Octubre de 1986. 



La Misión del Maestro es Apostolica 

GARZA PONCE ES EJEMPLO 

El Director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
de la U A N L , C.P. Gumersindo Cantú Hinojosa señaló que la 
misión del maestro es apostólica y sólo es buen maestro aquel que 
se niega a sí mismo, de lo cual ha dado ejemplo el C.P. Francisco 
Garza Ponce a lo largo de 35 años de actividad docente y ejercicio 
profesional. 



Garza Ponce: Ejemplo de Disciplina 

El Rector de la Universidad del Norte,C.P. Gerardo González 
Rodríguez, afirmó que el maestro Francisco Garza Ponce es 
ejemplo de maestros, ejemplo de una vida dedicada a servir y a 
impartir el saber sin egoísmos. 
Quienes han convivido con el maestro Garza Ponce han recibido 
el ejemplo de disciplina,puntualidad y responsabilidad como 
profesional, como maestro y como padre de familia. 
Para recibir es necesario dar, es la ley de las compensaciones, 
por ello es merecido el homenaje que hoy la comunidad 
universitaria y académica rinde al C.P. Francisco Garza Ponce. 

SEMBLANZA 
DEL CP FRANCISCO GARZA PONCE 
D A V I D N O E L R A M I R E Z P A D I L L A . 

Distinguidos amigos: 

"Sólo se puede honrar a quienes 
honor merecen" 

Usted, maestro Francisco Garza 
Ponce, ha honrado y honra 
actualmente a las diferentes 
Universidades de Nuevo León, por 
su integridad y por su abnegación, 
pleno del más hondo sentido social, 
Bl haber dedicado 35 años de su 
vida, a la formación de un s in-
número de generaciones de 
Contadores Públicos, que se han 
diseminado por toda la República 
e incluso por el extranjero. 

Hoy, todos los que al igual que 
Usted, hemos hecho de nuestras 
vidas una entrega a la formación 
de las nuevas generaciones 
universitarias, nos sentimos 
orgullosos de rendirle este 
homenaje, porque en las diversas 
circunstancias de la vida, usted ha 
sabido actuar con un equilibrio 
que es difícil de lograr. 

En primer lugar, como 
profesionista de la Contaduría 
Pública a la cual ha servido de 
una manera brillante, desempeñando 
diferentes puestos en el Consejo 
Directivo del Instituto de 
Contadores Públicos de Nuevo León, 
llegando a ser Presidente del mismo; 
además, participando en las 
diferentes comisiones en que se le 
ha solicitado su colaboración. Me 
voy a permitir mencionar los puestos 
más relevantes que ha ocupado. 

Secretario en la 2a. Convención 
Nacional de Contadores Públicos. 

Presidente de la 7a. Convención 
Nacional de Contadores Públicos. 

Presidente de la Comisión de Guías 
por Industrias del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos. 

Miembro de la Junta de Honor del 
Instituto de Contadores Públicos 
de Nuevo León. 

En segundo lugar, durante sus 
35 años de Profesionista, siempre ha 
estado ligado, en la enseñanza de la 
Contaduría a diferentes 
Universidades, en las cuales ha sido: 

Director de la Facultad de la 
de Comercio y 
Administración de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

Catedrático de la Maestría en 
Administración en la misma 
Facultad. 

Catedrático del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de 
Monterrey. 

Catedrático de la Universidad de 
Monterrey. 

Catedrático de la Universidad 
Regiomontana. 

Catedrático del Centro de Estudios 
Universitarios., 

Conferencista distinguido en la 
Universidad del Norte, Universidad 
Mexicana del Noreste y en la 
Universidad de Montemorelos. 

En Usted hemos encontrado el perfil 
de un catedrático digno de emular; 
inquieto, austero, comprometido con 
la verdad y con su tiempo; sincero 
en el pensar y en el obrar, viviendo 
cada día lo que Peter Wust ha 
llamado el drama personal "del 
contraste entre la paz dichosa de la 
vida recogida y la zozobra nunca 
aquietada de quien siente un 
llamado ineludible a una grave misión, 
que no acaba sino con la oblaciÓQ 
reflexiva y voluntaria del propio 
ser", así es la vida del maestro. 

Usted, maestro, es un ejemplo digno 
a seguir en este campo de lá docencia 
por muchos colegas nuestros, que 
escatiman su tiempo al servicio de 
nuestras Universidades, de donde han 
recibido en gran parte lo que son. 

C.P. Francisco Garza Ponce 

Ha hecho de su vida docente un 
testimonio, como lo dijo el poeta: 
"es mejor encender una luz, que 
maldecir la obscuridad". 

En tercer lugar, es un ciudadano que 
siempre ha estado presto a aportar 
lo mejor de sí mismo, a diferentes 
actividades en beneficio de la 
comunidad, tales como: 

Tesorero del Patronato del 
Instituto Universitario de 
Cardiología, A. C. 

Miembro de la Junta de 
Gobierno de la U.A.N.L. 

Maestro Consejero del 
Consejo Universitario. 

Auditor Externo de la Tesorería 
Municipal de Monterrey (Por dos 
ocasiones). 

Asesor Fiscal de la H. Comisión 
de Hacienda de la Cámara de 
Diputados. 

Aquí encontramos otra faceta del 
maestro Garza Ponce, digna de ser 



imitada: el servicio a los demás; en 
un mundo donde esto estorba para 
triunfar económicamente; en un 
mundo en donde importa "tener y 
no ser"; en un mundo cansado de 
ciudadanos que se sirven de los 
demás; en un mundo hambriento de 
seres que se desgastan sirviendo a 
los demás, como lo es nuestro 
homenajeado. 

En cuarto Lugar y no por ello 
menos importante, encontramos a 
un gran esposo, a un gran padre y. . . 
por que no decirlo. . . a un gran 
hijo. 

No dudo al afirmar que su 
matrimonio en un hogar felfz, que 
irradía alegría y sobre todo, esa 
vocación de servicio a los demás. 
Sería injusto si no rindiera también 
un público homenaje a la Sra. Felá, 
compañera fiel y abnegada esposa, 
que ha contribuido de manera 
determinante a forjar en el maestro 
Garza Ponce, el perfil del que 
hemos hablado. 

Como padre, podemos referirnos al 
pasaje evangélico "por su fruto los 
conoceréis"; tres hijos íntegros, 
como lo son: Amelita, Pancho y 
Paty. 

Tengo el privilegio de ser amigo de 
la familia y he constatado que él los 
son el reflejo de un matrimonio 
cimentado en ios auténticos valores, 
hoy en día, olvidados por muchos 
matrimonros. 

-Foto del recuerdo-
Aspecto de un 
evento celebrado en 
la Facultad de 
Comercio y 
Administración de 
l aUANL-hoy 
FACPYA-. C.P. 
Francisco Garza 
Ponce, C.P. Don 
Ramón Cárdenas 
Coronado,C.P. Don 
Víctor Gómez Garza, 
C.P. José Renato 
Mena. 

Como hijo, vemos al maestro Garza 
Ponce, todos los días a las 7:15 de 
la mañana, sin importar los 
compromisos, pasar a recibir la 
bendición de su madre, manifestación 
ésta del respeto hacía los padres, 
valores que se han ido perdiendo, 
pero que, paradójicamente. . . es de 
lo que más enaltece al hombre. 

En síntesis, en nuestro homenajeado 
encontramos: 

Al Profesionista Distinguido 
Al excelente Maestro 
Al ciudadano Alturista 
Al gran Padre, Esposo e Hijo 

Como vemos, es difícil conjugar en 
equilibrio estas características, pero 
no imposible, como nos lo 
demuestra la vida del maestro 
Francisco Garza Ponce. 

-Foto del recuerdo- el C.P. Francisco Garza Ponce durante un evento 
académico realizado en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Sentado a la izquierda, el ex-Rector del 
ITESM, Fernando García Roel . 

Parte del presidium 
durante el homenaje 
que la comunidad 
universitaria le rindió 
al C.P. Francisco Garza 
Ponce. 
Dr. Luis E. Todd, 
Secretario de 
Educación y Cultura, 
Ing. Gregorio Farfas 
Longoría, Rector de la 
U A N L , Lic.Jorge 
Treviño, Gobernador 
Constitucional de 
Nuevo León, C.P. 
Gumersindo Cantú 
Hinojosa, Director 
de la Facultad de 
Contaduría Pública 
y Administración ae la 
UANL, 

No tengo la menor duda que la 
mejor manera de rendir este 
reconocimiento a nuestro 
homenajeado, es y debe ser, imitar 
el̂  perfil que él ha logrado. 

Para terminar, quisiera utilizar la 
frase de una gran escritora: Emma 
Godoy. . . " S i sólo vivimos una 
sola vez, vale la pena hacer de 
nuestra vida, una obra maestra". 

Esto amigos, es lo que ha hecho 
Don Francisco Garza Ponce. 

Muchas Gracias. 

Aspecto de la presencia del C.P. Francisco Garza Ponce en el 
Centro de Estudios Universitarios con el Rector, Ing. Antonio 
Có'ello Valadez. 



Reconocimiento Público 
de Universidades 

El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ing. 
Gregorio Farías Longoría,hizo entrega de un reconocimiento 
universitario al maestro Francisco Garza Ponce a nombre de los 
Rectores de las Instituciones Educativas de nivel superior 
en Nuevo León . 

Reconocimiento Público 
de Facultades 

El Director de la Facultad de Contaduría y Administración del 
Centro de Estudios Universitarios, LAE. Jorge Cuéllar Montoya,hace 
entreqa de un reconocimiento consistente en una pieza labrada en 
fino cristal,a nombre de los Directores de las Facultades de Contaduría 
y Administración Pública de las 8 Universidades presentes en el 
homenaje al C.P. Francisco Garza Ponce . 



Reconocimiento Público de la 
Sociedad de Contadores 

El licenciado Andrés Juárez Ríos, Presidente de la Sociedad de 
Contadores de Monterrey hizo entrega de un reconocimiento 
público al C.P. Francisco Garza Ponce a nombre de la agrupación 
que dirige. 

El Universitario es Deudor 
Perpetuo de la Comunidad 

Al dirigir un mensaje a la comunidad universitaria, el C.P. Francisco Garza Ponce agradece el homenaje de 
que fue objeto. 

Amable Auditorio: 

En la vida Profesional se tienen 
muchas satisfacciones, pero confieso 
honestamente que una de las más 
grandes es ser maestro. 

Satisfacción, por cierto, que trae 
aparejada a su vez, una enorme y 
trascendente responsabilidad. 
Ahora, en esta ceremonia tan 
significativa para mí, en que la 
bondad de ustedes, más que 
posibles merecimientos, han 
hecho que las instituciones de 
educación Superior de Nuevo León 
me honren con su testimonio de 
reconocimiento, que, insisto, no 
creo merecer, es ocasión propicia 
para reflexionar brevemente sobre 
el ser y quehacer de los 
universitarios. 

Esto, sin la intención de recetar a 
tan amable y distinguida 
audiencia de universitarios, con una 
perorata o discurso académico 
sobre una materia que, con gran 
acierto y erudición, han 
emprendido ya espíritus tan 
preclaros y tan lúcidos como los 
maestros mexicanos Justo Sierra, 
José Vasconcelos, Jaime Torres 
Bodet ó el regiomontano Alfonso 
Reyes. 

Mi reflexión al respecto consiste en 
replantear una inquietud que me ha 
acompañado durante siete lustros, 
en mi colaboración como profesor 
universitario, y que surge en esta 
ocasión, ante este inusitado 
homenaje que agradezco 
infinitamente. 

¿Qué significa ser universitario? 

Significa una gran resposabilidad. 
Una responsabilidad que se inicia en 
uno mismo. Que se extiende hacia 
la Patria y que termina por abarcar 
a todo género humano, sin 
distinción de clases sociales o de 
banderas políticas. 

Ser universitario significa no sólo 
haber abrevado en las fuentes del 
saber que nos otorgó, generosa, la 
institución en que se estudió. 

Ser universitario significa tomar 
conciencia de nuestra condición 
de hombres y de ciudadanos, 
considerarnos hermanos de nuestros 
semejantes y pensar que somos 
deudores perpetuos de una 
comunidad con cuyo apoyo 
llegamos a ser los profesionales que 
ahora somos. 

MENSAJE DE GARZA PONCE 



Reconocimiento Público de la 
Sociedad de Contadores 

El licenciado Andrés Juárez Ríos, Presidente de la Sociedad de 
Contadores de Monterrey hizo entrega de un reconocimiento 
público al C.P. Francisco Garza Ponce a nombre de la agrupación 
que dirige. 

El Universitario es Deudor 
Perpetuo de la Comunidad 

Al dirigir un mensaje a la comunidad universitaria, el C.P. Francisco Garza Ponce agradece el homenaje de 
que fue objeto. 

Amable Auditorio: 

En la vida Profesional se tienen 
muchas satisfacciones, pero confieso 
honestamente que una de las más 
grandes es ser maestro. 

Satisfacción, por cierto, que trae 
aparejada a su vez, una enorme y 
trascendente responsabilidad. 
Ahora, en esta ceremonia tan 
significativa para mí, en que la 
bondad de ustedes, más que 
posibles merecimientos, han 
hecho que las instituciones de 
educación Superior de Nuevo León 
me honren con su testimonio de 
reconocimiento, que, insisto, no 
creo merecer, es ocasión propicia 
para reflexionar brevemente sobre 
el ser y quehacer de los 
universitarios. 

Esto, sin la intención de recetar a 
tan amable y distinguida 
audiencia de universitarios, con una 
perorata o discurso académico 
sobre una materia que, con gran 
acierto y erudición, han 
emprendido ya espíritus tan 
preclaros y tan lúcidos como los 
maestros mexicanos Justo Sierra, 
José Vasconcelos, Jaime Torres 
Bodet ó el regiomontano Alfonso 
Reyes. 

Mi reflexión al respecto consiste en 
replantear una inquietud que me ha 
acompañado durante siete lustros, 
en mi colaboración como profesor 
universitario, y que surge en esta 
ocasión, ante este inusitado 
homenaje que agradezco 
infinitamente. 

¿Qué significa ser universitario? 

Significa una gran resposabilidad. 
Una responsabilidad que se inicia en 
uno mismo. Que se extiende hacia 
la Patria y que termina por abarcar 
a todo género humano, sin 
distinción de clases sociales o de 
banderas políticas. 

Ser universitario significa no sólo 
haber abrevado en las fuentes del 
saber que nos otorgó, generosa, la 
institución en que se estudió. 

Ser universitario significa tomar 
conciencia de nuestra condición 
de hombres y de ciudadanos, 
considerarnos hermanos de nuestros 
semejantes y pensar que somos 
deudores perpetuos de una 
comunidad con cuyo apoyo 
llegamos a ser los profesionales que 
ahora somos. 

MENSAJE DE GARZA PONCE 



^ n m í d o t m a m / T ° í L ü ¡ S t E - ? c r e t 5 r i o d f Educación y Cultura, Ing.Gregorro Farías Longoria, 
Rector de la U A N L , Lic. -Jorge Trevino,Gobernador del Estado, C.P. Francisco Garza Ponce. 

Esta deuda se acrecenta en países 
que, como el nuestro, está en vías 
de desarrollo; en naciones donde, 
en la mayoría de los casos, se 
hacen grandes sacrificios para dar 
carácter prioritario y vital a la 
educación. 

Para entender el ser y el quehacer 
universitario también debemos 
hablar de la universidad 
contemporánea que tiene una 
triple función: educar, investigar y 
difundir la cultura. 

Dentro de su primera función, -la 
docente- la universidad no solo 
debe informar, sino que está 
obligada a formar a sus educandos. 
En su tarea investigadora, la 
universidad debe analizar la teoría 
pura y la realidad circunstancial, 
para así tratar de encontrar 
soluciones a los problemas que se 
planteen. 

En esto, es importante que ef 
universitario armonice 

adecuadamente la ciencia con el 
humanismo. Debemos tener en 
mente siempre que ciencia sin 
humanismo, lleva a la barbarie, 
conduce a la violencia y puede 
llegar a la destrucción de la 
humanidad. 

También debemos saber que un 
humanismo meramente teorético 
nos deja en la utopía y 
finalmente en la nada. 

En el mundo contemporáneo, no 

Aspecto del público asistente al homenaje al C.P. Francisco Garza Ponce por sus 35 
años de vida profesional y docente. 

son exclusivamente los 
utopistas o los científicos 
tecnócratas los que habrán de 
conducir a la humanidad hacía 
mejores rumbos; es una mezcla de 
todos ellos: de científicos, de 
técnicos y de humanistas. 

Como difusora de la cultura, la 
Universidad debe hacer llegar a la 
comunidad las diversas 
manifestaciones de saber humano; 
con ello, los ciudadanos. 

aprenderán a ser más libres al tomar 
conciencia de su ser y del saber; 
porque un pueblo tiene más libertad 
entre más caminos lo conducen 
hacia el conocimiento. 

En las postrimerías del siglo pasado, 
el maestro, el insigne educador 
mexicano, Justo Sierra, se 
preguntaba: ¿Cómo ha de ser la 
Universidad?. Sus palabras 
todavía tienen vigencia, " Y la 
imagino así: -decía el maestro Justo 

Sierra- u n grupo de estudiantes de 
todas las edades sumadas en una 
sola, la edad de la plena aptitud 
intelectual, formando una 
personalidad real a fuerza de 
solidaridad y de conciencia de su 
misión, y que, recurriendo a toda 
fuente de cultura, brote de donde 
brotare, con tal que la línea sea 
pura y diáfana, se propusiera 
adquirir los medios de 
nacionalizar la ciencia, de 
mexicanizar el saber". 

H M I I S « ^ * 



La distinguida familia del 
C.P. Garza Ponce, presentes 
en el homenaje. 

He aquí' una tarea que todavía no 
hemos realizado a plenitud los 
universitarios, pero que por 
fortuna ya está en marcha . 

El maestro V i lloro sostenía, y con 
razón, que la Universidad debe 
además ser instancia crítica, 
racional, de la comunidad en que 
se desenvuelve. 

Pero no debe confundirse esta 
instancia para convertir a la política 
del saber, que es actividad pura e 
indagadora, con la política del 

poder, que corresponde con justicia 
a otros estratos de la comunidad. 

Recordemos al maestro argentino 
Gabriel del Mazo, que dijo hace 
medio siglo: "Una Universidad es 
tan grande y fecunda como en sus 
graduados esté viva su alma, en 
comunicación, en flujo y reflujo 
permanentes". 

Estimados amigos: 

Esta reunión, pienso, es un grato 
encuentro de universitarios 
nuevolb^neses en que la amistad 
priva ante todo y sobre todo; y es 

además una oportunidad para 
alabar a los centros de educación 
superior que, en nuestro Estado, 
forjan a grupos de mexicanos que 
deben hacer causa común por el 
desarrollo de nuestra Patria. 

Como últimas palabras, permítanme 
decir: lo deseable es una 
Universidad que humanice a la 
ciencia y la cultura. Unamos 
nuestro esfuerzo por una universidad 
donde, como en el viejo apotegma 
griego: "nada de cuanto es humano 
le sea extraño". 

Gracias, muchas gracias a todos. 

Presencia del Gobernador 
Jorge Treviño 

El Gobernador Jorge Treviño estuvo presente en el homenaje al Contador 
Público Francisco Garza Ponce, que le rindió la comunidad universitaria y 
académica de Nuevo León, por cumplir 35 años de labor profesional y 
docente. 

Al dirigir un mensaje a la comunidad universitaria de Nuevo León, 
integrada por los Rectores y Directores de 8 Instituciones de 
educación superior del Estado, el Gobernador Jorge Treviño señaló que 
entre otras virtudes con que cuenta el C. P. Gacza Ponce, tiene destacado 
y singular lugar saber cultivar la amistad y la lealtad 

Manifestó que el C.P. Francisco Garza Ponce, a través de su ejercicio 
profesional y docente ha sabido mantener la amistad con sus maestros, 
colegas y alumnos; y la lealtad a la Patria, a los valores morales y 
sociales. 

" E l Gobernador del Estado tiene que cumplir con funciones de protocolo. 
Pero hay ocasiones, como en éste caso, que el deber protocolario se 
cumple con gusto y placer", precisó el Gobernador que calificó al 
C.P. Francisco Garza Ponce como "m i entrañable amigo". 
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Pero hay ocasiones, como en ést& caso, que el deber protocolario se 
cumple con gusto y placer", precisó el Gobernador que calificó al 
C.P. Francisco Garza Ponce como "m i entrañable amigo". 



Al finalizar su mensaje de agradecimiento, el C.P. Francisco Garza 
Ponce recibe un saludo fraternal de parte del Gobernador Jorge 
Treviño. 
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