
Dictamen de la Comision de Educacion y Cultura con 
Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para 
que de manera conjunta con este Poder Legislative se 
lleven a cabo las acciones necesarias para que se 
reciba y reconozca al beisbolista Tuxpense Victor 
Aaron Gonzalez Ortiz por su trayectoria y el logro 
alcanzado recientemente en la Serie Mondial de 
Beisbol.
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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Educacion y Cultura, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la 

Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto Exhortar al Gobierno del Estado y al 

H. Congreso para girar las invitaciones debidas y recibir como nayarita distinguido 

al beisbolista tuxpense Victor Aaron Gonzalez Ortiz, presentada por el Diputado 

Eduardo Lugo Lopez.

La Comision de Educacion y Cultura es competente para conocer, analizar y emitir 

opinion tecnica del presente asunto de conformidad con lo establecido en los 

articulos 66, 68 y 69 fraccion VI de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, asi como los numerales 51, 54, 55 fraccion VI, 99, 100 y 103 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Educacion y Cultura es la encargada de conocer el presente asunto, 

para lo cual desarrollo el analisis de la propuesta conforme al siguiente 

procedimiento:

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

dictamen de la propuesta referida;
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En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPUESTA” se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudio;

lit. En el apartado de “CONSIDERACIONES” las y los integrantes de la 

Comision de Educacion y Cultura, expresamos los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el presente, y

IV. Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVO” se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de octubre de 2020, fue presentada ante la Presidencia de la Mesa 

Directiva del H. Congreso de Estado de Nayarit, por el Diputado Eduardo Lugo 

Lopez, la Proposicion de Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Gobierno del 

Estado y al H. Congreso para girar las invitaciones debidas y recibir como 

nayarita distinguido al beisbolista tuxpense Victor Aaron Gonzalez Ortiz.

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a esta 

Comision de Educacion y Cultura para efecto de proceder a la emision del 

dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Diputado Eduardo Lugo Lopez expone que:
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• El presente exhorto tiene como finalidad que tanto el gobierno del estado y 

que nosotros como Poder que somos, tengamos a bien el girar las 

invitaciones con los protocolos debidos para que el joven deportista Victor 

Aaron Gonzalez Ortiz venga a este recinto y al lugar que para tal efecto el 

gobierno del estado tenga a bien proporcionar, para darle un merecido 

reconocimiento a este orgullo nacional del deporte.

• El homenaje o reconocimiento publico que estoy proponiendo se realice, 

persigue dos motives fundamentales, el reconocer el esfuerzo de Victor 

Aaron ya que es ejemplo de tenacidad y de amor por el beisbol.

• Un brazo como el de el, no lo tenemos todos los dias en ligas mayores y 

menos aun, alzandose con el campeonato del mejor beisbol del mundo.

• Por otro lado que esos reconocimientos al joven deportista sirvan de ejemplo 

y estimulo a nuestra ninez y juventud. Todos sabemos que la sociedad 

mexicana es presa de un gran mal social como lo son las adicciones, y el 

deporte en cualquiera de sus vertientes esta demostrado que puede evitar 

que nuestra juventud caiga en ese episodic gris del que muy pocos pueden 

salir.

• Ademas creo que el beisbolista de Tuxpan se lo merece y que nosotros 
tenemos esa grata obligacion de reconocer a nuestros talentos.
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III. CONSIDERACIONES

De acuerdo al analisis pertinente de la propuesta se considera que:

• A sus 24 anos de edad y en su debut en las grandes ligas Victor Aaron Gonzalez 

Ortiz es el primer Nayarita en la historia que se ha coronado campeon de la Serie 

Mondial de Beisbol con el equipo de los Dodgers de Los Angeles, el pasado 27 

de octubre de 2020.

• Nacido el 16 de noviembre de 1995, el zurdo de 1 83 metros de estatura y 81 

kilogramos de peso comenzo su carrera lanzando para los Coqueros de Tuxpan 

y luego destaco por su desempeho en la Academia Alfredo Harp en Oaxaca y 

en la Academia del Carmen despues, por lo que cuando solo tenia 16 ahos de 

edad, los Dodgers de Los Angeles le dieron un contrato el 2 de julio de 2012. i

• En este sentido, el camino para llegar hasta el Clasico de Otoho no ha sido nada 

sencillo para Gonzalez: inicio con los Diablos Rojos de Mexico y despues probo 

suerte en la Academia Harp Held de Oaxaca y la Academia del Carmen. Su 

desempeho fue tan satisfactorio en la primera que el equipo angelino aposto por 

el en 2012. En aquel entonces, apenas tenia 17 ahos de edad y, por obvias 

razones, tuvo que empezar desde abajo en la filial de California ubicada en 

Arizona, donde respondio con un promedio de carreras limpias de 3.79 en 38

1 Consultable en: https://www.milenio.com/deportes/beisbol/victor-qonzalez-bioqrafia-beisbolista- 
mexicano-mlb
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entradas. Poco a poco fue escalando: paso por Ogden Raptors y Great Lake 

Lions, Rancho Cucamonga Quakes, Tulsa Drillers y Oklahoma City 

Dodgers antes de cumplir el sueho de llegar a las Grandes Ligas. Una lesion le 

impidio jugar la campaha 2017 con Lions. Dicho acontecimiento fue muy duro 

para Victor, quien tuvo que volver a nuestro pais para incorporarse a los Charros 

de Jalisco de la Liga Mexicana del Pacifico (LMP) y volver a demostrar que tenia 

talento suficiente para jugar en la MLB. Finalmente, los Dodgers lo volvieron a 

recibir con los brazos abiertos y debuto el 31 de julio del aho en curso 

contra Arizona Diamondbacks, donde permitio 3 hits, una carrera y consiguio un 

ponche en una entrada lanzada.2

• El originario de Tuxpan, Nayarit, es parte de una familia en la que se respira 

beisbol, pues sus tios Fernando, Joel, Rodolfo y Vinicio llegaron a jugar pelota 

profesional, razon suficiente para que su papa, don Guillermo Gonzalez, y su 

abuelo, tambien de nombre Guillermo, lo motivaran a tambien dedicarse a este 

deporte.3

• Asi pues, Victor Gonzalez al coronarse campeon mondial en la Liga Mondial del 

Beisbol, se ha convertido en un ejemplo para muchos nihos, nihas y jovenes 

nayaritas que suehan con ser jugadores profesionales y tambien se ha 

convertido en una esperanza para ellos pues siendo de un pueblo pequeho y de 

un estado pequeho hoy es campeon mondial del beisbol en su debut en grandes

2 Consultable en: https://naciondeportes.com/quien-es-victor-qonzalez-pitcher-los-dodqers/amp/
3 Consultable en: https://www.milenio.com/deportes/beisbol/victor-qonzalez-bioqrafia-beisbolista- 
mexicano-mlb
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ligas, demostrando que los suenos si se cumplen y que los ninos, ninas y jovenes 

nayaritas tambien pueden sonar en grande y cumplir sus suenos.

• Como lo menciona el diputado Eduardo Lugo en su iniciativa este 

reconocimiento al joven deportista servira de ejemplo y estimulo a nuestra ninez 

y juventud, pues todos sabemos que la sociedad mexicana es presa de un gran 

mal social como lo son las adicciones, y el deporte en cualquiera de sus 

vertientes esta demostrado que puede evitar que nuestra juventud caiga en ese 

episodic gris del que muy pocos pueden salir.

• Por consiguiente, esta Comision de Educacion y Cultura, coincide con la 

propuesta del Diputado Eduardo Lugo Lopez, y manifiesta su total apoyo para 

reconocer a este joven talento nayarita que ha puesto en alto el nombre de 

Nayarit a nivel mondial al coronarse campeon mondial del rey de los deportes el 

beisbol razon por la cual consideramos que el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit en conjunto con este H. Congreso se llevan a cabo las 

acciones necesarias para que se reciba y se reconozca al beisbolista Tuxpense 

Victor Aaron Gonzalez Ortiz por su trayectoria y el logro alcanzado 

recientemente en la Serie Mondial de Beisbol.

En razon de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de 

este Organo Colegiado con base en el analisis de la propuesta que nos ocupa, 

coincidimos con el fundamento logico y juridico que sustenta la misma. Por lo 

anterior acordamos el siguiente:
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IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE ACUERDO

UNICO.- La Trigesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, invita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

para que de manera conjunta con este Poder Legislative se lleven a cabo las 

acciones necesarias para que se reciba y se reconozca al beisbolista Tuxpense 

Victor Aaron Gonzalez Ortiz por su trayectoria y el logro alcanzado recientemente 

en la Serie Mundial de Beisbol.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Comuniquese el presente Acuerdo al Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, para los efectos conducentes.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los 4 dias del mes de noviembre del ano 2020.
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COMISION DE EDUCACION Y CULTURA

SENTIDO DEL VOTO:NOMBRE: A FAVOR ABSTENCION EN CONTRA1;

Dip. Marisol 
Sanchez Navarro 

Presidenta

Dip. Ma. de la Luz 
Verdin Manjarrez 
Vicepresidenta

Dip. Ignacio 
Alonso Langarica 

Avalos 
Secretario

Dip. Eduardo Lugo 
Lopez 
Vocal

cir 13
Dip. Karla Gabriela 

Flores Parra 
Vocal
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