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Quienes suscribimos la presente Elizabeth Rivera Marmolejo y Martin Ulloa 

Benitez, Diputados de la XXXII legislatura, integrantes de la fraccion parlamentaria 

del Partido del Trabajo, con las facultades que nos confiere el articulo 49 Fraccion I 

de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como los 

arabigos 21 Fraccion II, 86 y 94 fraccion I de la Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado de Nayarit, adjuntamos al presente escrito, la iniciativa con proyecto 

de Decreto que tiene por objeto instituir el dia 21 de marzo de cada aho como 

el “Dia del Benemerito Benito Juarez Garcia”; para efectos que se sirva dar inicio 

al procedimiento correspondiente.

Agradeciendo la atencion que se sirva dar a la presente, quedamos de Listed 

a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE:

Diputada Elizabeth Rivera Marmolejo
FRACClbN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO

Diputado Martin Ulloa Benitez 
TRABAJO,



DIPUTADO IGNACIO ALONSO LANGARICA AVALOS 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE.

Elizabeth Rivera Marmolejo y Martin Ulloa Benitez, Diputados de la 

XXXII legislature, integrantes de la fraccion parlamentaria del Partido del Trabajo, 

con las facultades que nos confiere el articulo 49 Fraccion I de la Constitucion 

Politica del Estado de Nayarit, asi como los arabigos 21 Fraccion II, 86 y 94 fraccion 

I de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y de conformidad 

con lo establecido en el numeral 55 fraccion VI inciso i), 95 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, nos presentamos para efectos de someter a 

consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO que tiene como finalidad instituir el dia 21 de marzo de 

cada ano como el dia que se conmemora el “Dia del Benemerito Benito Juarez 

Garcia al tenor de la siguiente:
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El dia 21 de marzo de 1806, nacio en el pueblo de San Pablo Guelatao, 

Oaxaca Benito Pablo Juarez Garcia, hijo de los indigenas zapotecas Marcelino 

Juarez y Brigida Garcia, quienes fallecieron siendo Benito Juarez un pequeno nino 

de tan solo tres anos, lo que le llevo a ser acogido por sus Abuelos paternos Pedro 

Juarez y Justa Lopez, quienes se hicieron cargo de Benito Juarez y sus tres 

hermanas, sin embargo, la tragedia continuaba, falleciendo los Abuelos dos anos 

despues de acoger a sus nietos, lo que genero que Benito Juarez se fuera a vivir 

con su tio Bernardino quien le empezo a ensenar a leer y escribir, y a quien Benito 

ayudaba a cuidar el rebano de ovejas, hasta la edad de 12 anos que fue cuando 

Benito Juarez abandono su pueblo natal para irse a probar suerte a la ciudad de



Oaxaca, donde fue protegido por el fraile Antonio Salanueva con quien empezo a 

trabajar y fue quien envio a Benito Juarez a la escuela.

Ingresando en el ano 1821 al Seminario de Santa Cruz, donde estudio latin 

teologia, moral y filosofia.

Posteriormente en el ano 1831, ingreso al Institute de Ciencias y Artes donde 

se graduo como Abogado.

Como es bien sabido, su camera polltica se desarrollo como Regidor del 

Ayuntamiento de Oaxaca, Diputado local y federal, Juez de Primera instancia, 

Magistrado del Supremo Tribunal, hasta llegar a la Gubernatura de Oaxaca.

Su antagonismo con el presidente Antonio Lopez de Santa Anna lo llevo a 

sufrir el destierro y refugiarse en Estados Unidos, donde establecio relacion con un 

grupo de liberales con los que coincidio en la busqueda de la transformacion social 

y polltica de Mexico.

Cuando regresa a Mexico se une con Ignacio Comonfort y Juan Alvarez, en 

la revolucion liberal inspirado por el Plan de Ayutla de 1854, siendo en la Presidencia 

de Juan Alvarez que Benito Juarez elabora la primera ley reformista, conocida como 

Ley Juarez, promulgada el 23 de noviembre de 1855, que suprimio los fueros 

eclesiasticos y militares.

A la renuncia a la Presidencia de Juan Alvarez, es asumida por Ignacio 

Comonfort, quien ademas fue electo como Presidente en noviembre de 1857, y 

designa a Benito Juarez como Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

En 1858 despues del golpe de estado de Ignacio Comonfort, Benito Juarez 

asume por ministerio de ley el cargo de Presidente de la Republica



Como Presidente de la Republica Benito Juarez, defendio la Constitucion de 

1857, proclamo las Leyes de reforma y enfrento con exito la intervencion francesa 

y el segundo imperio, preservando la soberania e independencia de Mexico.

Razones por las cuales el 11 de mayo de 1867, recibio el reconocimiento de 

“Benemerito de las Americas”, en el Congreso Nacional Dominicano, celebrado en 

Santo Domingo.

El 18 de abril de 1873, el Congreso de la Union decreto declarar Benemerito 

de la Patria en grade heroico a Benito Juarez y fijar su nombre con letras de oro en 

el Salon de Sesiones de la Camara de Diputados.

Benito Juarez fallecio el 18 de julio de 1872.

Las hazanas, las luchas, las batallas, la historia, el legado y fortaleza de 

Benito Juarez no puede ser plasmado en cuatro o veinte cuartillas, analizar, 

comprender y entender el legado de su desempeno profesional politico - juridico, y 

como presidente de la Republica Mexicana requiere todo un estudio de meses y 

anos, sin embargo, lo que no podemos negar es que todos los mexicanos sabemos 

quien fue Benito Juarez Garcia, en mayor o menor medida conocemos sus 

historicas etapas como Presidente de la Republica, su frase emblematica “Entre 

los individuos como entre las Naciones, el respeto a I derecho ajeno es la paz” 

no solo es conocida y utilizada por los Mexicanos en todos los ambitos sociales, 

sino que toda America Latina sabe que es de la autoria del Benemerito de las 

Americas, y asi es reconocido por toda America el Presidente Benito Juarez.

Benito Juarez no solo fue un Presidente de la Republica Mexicana, ha sido 

quizas el mejor Presidente, un hombre adelantado a su tiempo, un hombre que en 

medio de la oscuridad conservadora de su epoca, tuvo la fuerza de separar el poder 

eclesiastico del Estado, en los tiempos donde el poder de la iglesia era muy fuerte; 

las leyes de reforma que suprimio los fueros eclesiasticos y militares sigue rigiendo



nuestra vida politica, donde las instituciones del estado se desenvuelven dentro de 

un marco laico, civil, cientifico y con principios (aunque incipientes) de democracia.

Benito Juarez es un icono de la historia, es un simbolo que rompe los 

prejuicios y estereotipos, un nino marcado por la tragedia que fue huerfano a los 

escasos tres anos de edad, y vuelto a dejar en el abandono a los cinco anos por la 

muerte de sus abuelos que habian asumido su educacion y crianza, ademas de ser 

pobre e indigena, logro no solo llegar a la maxima tribuna juridica del Rais al ser 

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, sino tambien a la 

Presidencia de la Republica, relecto en dos ocasiones, sumamente inteligente, 

amado y reconocido por la mayoria de los mexicanos, juzgado con benevolencia 

por la historia, de cuyo juicio ha sido absuelto y hasta vitoreado.

Existen innumerables razones por las cuales merecidamente Benito Juarez 

ha trascendido la historia, reconocido eternamente como el Presidente Juarez y 

Benemerito de las Americas, su imagen, su historia y su nombre han sido 

inmortalizados en las efemerides nacionales, en el Salon de Sesiones de la Camara 

de Diputados del Congreso de la Union, donde su nombre se encuentra inscrito con 

letras de oro, aqui mismo, en nuestro Honorable Congreso del Estado, nuestra Sala 

de Sesiones lleva por nombre Lie. Benito Juarez Garcia.

Sin embargo, consideramos que el Benemerito Benito Juarez merece no solo 

ser un simbolo, sino un ejemplo para la nihez y la juventud mexicana, tan avida de 

personajes que les ensehen valores y amor a la patria, ese amor a la patria que a 

fuerza de ser ignorado por una parte de la clase politica y gobernante se ha ido 

perdiendo, pero que la historia reciente de nuestro Pais nos enseha que es 

necesario, que no puedes ser un buen Gobernante, que no puedes ser un buen 

funcionario publico sino le tienes amor a la Patria, amor a Mexico y a los Mexicanos 

y Mexicanas, pues fue ese amor a la Patria, ese amor a Mexico y ese amor a las 

Mexicanas y Mexicanos lo que llevo a Benito Juarez a defender la soberania del 

Pais, a llevar su gobierno itinerante, recorriendo el Pais en una carroza, en los



tiempos de caminos de terracena, hasta lograr recuperar el poder de la invasion 

Francesa y el segundo imperio, a separar el poder eclesiastico del poder civil y 

politico, a llevar un gobierno austere pensando y poniendo por delante el beneficio 

del Pais, sobre el propio y sobre cualquier interes personal economico.

La finalidad de proponer que se instaure el dia del Benemerito Benito Juarez 

Garcia, es visualizar su lucha, sus hazanas y sus logros, que pueda servir de modelo 

como un politico honrado, honesto, democratico, que buscaba el bien comun y la 

solidaridad entre las personas, al amparo del respeto del derecho del otro, de los 

otros, instaurar el dia del Benemerito Benito Juarez implica que se rindan honores 

en su nombre, pero tambien que se realicen conferencias, catedras, conversatorios, 

entre otros muchos eventos especiales, que puedan contribuir a conocer y ensalzar 

las hazanas del Benemerito Benito Juarez Garcia, motive por el cual, 

comparecemos sometiendo a consideracion de esta soberania popular se instaure 

el dia 21 de marzo de cada aho como el “Dia del Benemerito Benito Juarez Garcia”, 

en base al siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se declara el dia 21 de marzo de cada ano, 
como el "Dia del Benemerito Benito Juarez Garcia"

Articulo Primero.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a traves de su 

Trigesima Segunda Legislatura instituye el dia 21 de marzo de cada aho como el

"Dia del Benemerito Benito Juarez Garcia".

Articulo Segundo.- Todas las autoridades del Estado en el ambito de sus 

respectivas competencias, promoveran actividades institucionales tendentes a 

difundir las hazanas y actos de gobierno del Benemerito Benito Juarez Garcia.



Articulos Transitorios

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

Segundo.- Comuniquese el presente resolutivo al Titular del Poder Ejecutivo y a los 

Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes.


