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SEMBLANZA DE LA VIDA Y OBRA DEL 

PROFESOR GUMERSINDO GUERRERO GARCÍA 

 

 

        CURRICULUM VITAE 

       RESUMEN 

 

Nació en el Rancho “Los Añejos”, Municipio de Abasolo, Tamaulipas, el 13 de 

enero de 1929, muy apartado rincón en aquel tiempo. Se graduó de la Escuela 

Normal Rural “Lauro Aguirre” de Tamatán, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 

1953. Realizó una especialidad en Ciencias Sociales, en la Escuela Normal 

Superior de Saltillo, Coahuila, en 1957. 
 

Contrajo nupcias con la Profesora María Luisa Díaz Álvarez, con quien procreó 4 

hijas: María Iris, María Luisa, Rocío y Marisol, aquí presentes. 
 

Ocupó el sexto lugar por orden de nacimiento, en una familia de siete hermanos. 

El medio rural fue su entorno desde su nacimiento debido a que trasladarse al 
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medio urbano en aquella época, era casi imposible, consecuencia de las 

limitaciones socio-económicas que padecía la familia y la falta de 

comunicaciones. 
 

Solo la firme decisión de cultivarse después de haber ejercido las funciones de 

pastor en su niñez, jornalero y músico en su juventud, llevaron al niño 

Gumersindo cumplido ya los doce años, a inscribirse en la escuela primaria rural 

más próxima, cursando en el ambiente campesino, hasta el tercer grado, y 

después de acreditar el cuarto en forma autodidacta, se traslada al internado de 

Tamatán en Ciudad Victoria, al que ingresa para cursar el quinto y sexto grados 

de primaria y finalizar de esta manera, a los 18 años 6 meses la primera etapa 

de su educación, hecho por si sólo que evidencia los rasgos más significativos 

de quien llegaría a ser un gran promotor incansable de la educación. 

 

A partir de 1953 prestó sus servicios en el área de Educación Primaria como 

Maestro en diversas instituciones educativas del Estado. En 1957, fue 

comisionado por el Gobierno del Estado para fundar la Escuela Secundaria 

“Club de Leones” del Municipio de Díaz Ordaz, misma que dirigió durante el 

primer año de su creación. En 1966 fundó la Escuela Secundaria Federal 

número 2 “Mario González Aguirre”. En 1968 se hizo cargo de la Dirección de la 

Escuela Secundaria y Preparatoria “José de Escandón” de Reynosa. En 1970, 

fundó la Preparatoria Nocturna que abrió un campo nuevo de oportunidades 

para la juventud tamaulipeca en Reynosa. En 1974, fue el responsable de 

gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una planta 

repetidora de televisión en español para el municipio de Reynosa, cuando no 

había ese servicio, facilitando con ello la llegada de la señal que transmitía las 

clases de secundaria. En 1976, creó el Sistema de Telesecundarias en 



3 

 

Tamaulipas, iniciando en la Ciudad de Reynosa, para posteriormente extenderse 

a todo el Estado resolviendo de esta manera la necesidad de educación 

secundaria para la juventud del campo y semiurbana con todo éxito, existiendo a 

la fecha 309 escuelas de este tipo atendiendo una población de más de 15 mil 

jóvenes. No hay rincón de Tamaulipas que no tenga una telesecunaria. 
 

En 1977, fundó en Reynosa el Primer Centro de Educación de Secundaria 

Abierta con los mayores éxitos ya que más de mil personas adultas tuvieron la 

oportunidad de realizar sus estudios de ese nivel educativo. En 1980, fundó la 

Secundaria Técnica número 9 en la Colonia Almaguer de Reynosa. En 1981, 

fundó en Reynosa la Escuela Secundaria Federal número 5 “Emilio Abreu 

Gómez”. En 1982, obtuvo la autorización para fundar la Escuela Secundaria 

Federal número 6 “Carmen Serdán”, así como la Escuela Secundaria Federal 

número 2 “José Vizcaíno Pérez” en Río Bravo. En 1983, logró la fundación de la 

Escuela Secundaria Federal número 3 “Ignacio Manuel Altamirano” en el 

Municipio de Río Bravo. 

 

En 1985, fundó también la Escuela Secundaria Federal número 7 “Profr. Carlos 

Morales Sánchez”, así como también la Escuela Secundaria Técnica número 56 

en la Colonia Arcoíris de Reynosa. En 1986, logró la reapertura de la Escuela 

Secundaria Técnica número 59 ubicada en el Ejido “La Retama”. En 1990, se 

consolida la fundación del Colegio de Bachilleres número 7 en la Colonia “La 

Presa” de Reynosa, en ese mismo año, en apoyo a la Dirección General del 

Colegio de Bachilleres, participó directamente en la fundación de los colegios de 

Cd. Mier, Cd. Camargo y Díaz Ordaz. A partir de 1996 fundó diversos 

Telebachilleratos en más de 20 ejidos y poblados de distintos municipios de 



4 

 

Tamaulipas, siendo Director General de los Colegios de Bachilleres en el 

Estado. 

 

De igual forma, gestionó la fundación en Reynosa del Instituto Tecnológico 

Regional y del Instituto de Capacitación para el Empleo, ITACE. 

 

En el año 2000, logra para Tamaulipas otro modelo educativo que comenzaba 

a funcionar en otros Estados de la República, denominado Centros de 

Educación Media Superior a Distancia de la Secretaría de Educación Pública, 

con la idea de ir reemplazando a los telebachilleratos que a la fecha ya casi se 

logra. Este modelo es educación preparatoria en el medio rural. 

 

En Reynosa gestionó la creación de la Biblioteca Pública Federal “Agapito 

Cepeda”, con magníficos resultados. 

 

Fue Regidor de los Ayuntamientos de Camargo y Reynosa en los trienios 1962-

1964 y 1969-1971 respectivamente, posteriormente ocupó el cargo de Diputado 

Federal en la Quincuagésima Primera Legislatura de cuyo trabajo legislativo 

destaca el impulso y la defensa que hizo en torno a la nueva Ley del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

De su trayectoria en el servicio público educativo destaca el haber sido 

Subsecretario de Servicios Regionales y de Educación Básica en el Estado, 

cubriendo una etapa muy constructiva. Fue Secretario Académico de la Junta 

Directiva del Colegio de Bachilleres, participando en su creación y en 1996 se 

hizo cargo de los Colegios de Bachilleres en Tamaulipas, cubriendo una etapa 

de mucha actividad y progreso en este nivel de enseñanza. 
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Ha recibido diversos reconocimientos públicos en el ámbito estatal y nacional 

entre los que destacan las medallas “Rafael Ramírez” e “Ignacio Manuel 

Altamirano”; se le impuso su nombre al Plantel número 7 del Colegio de 

Bachilleres en Reynosa, develándose su busto en la explanada de dicha 

institución. En la sede de la Asociación “Unidad Tamaulipeca” en la Ciudad de 

México, recibió un homenaje por su meritoria trayectoria como maestro y 

funcionario. El día 15 de mayo del año próximo pasado fue entronizado por el 

Señor Gobernador Egidio Torre Cantú en la Galería de Honor del Magisterio 

Tamaulipeco. 

 

En  síntesis de lo realizado por el Profesor Gumersindo, su obra es más amplia 

en todos los aspectos del quehacer humano, se trata de una entrega absoluta al 

servicio de la sociedad. 

 


