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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 tomada para su estudio y dictamen la

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se otorgan las Condecoraciones 

“Profr. Alfredo Gonzalez Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”,

presentada por el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

La Comision de Educacion y Cultura es competente para conocer del presente 

asunto de conformidad con lo establecido en los articulos 66, 68, 69, fraccion VI y 

71,73 y 74 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como 

las numerates 51, 54, 55 fraccion VI y 99, 100 y 101 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision es la encargada de conocer el presente asunto, para lo cual, quienes 

la integramos analizamos la propuesta conforme al siguiente procedimiento:

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 

iniciativa a la que se hace referenda;

I.

II. En lo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el 

alcance de la propuesta que se estudio;
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En el apartado de “CONSIDERACIONES” quienes integramos la Comision 

expresamos los razonamientos y los argumentos con base en los cuales se 

sustenta el sentido del presente, y

ill.

IV. Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVO” se expone el proyecto del 

dictamen.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 09 de mayo del ano 2022, el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presento 

ante la Secretarla General de este H. Congreso del Estado, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se otorgan las Condecoraciones "Profr. Alfredo 

Gonzalez Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera".

1.

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

Comision a bien de proceder con la emision del dictamen correspondiente.

2.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Entre los motives que fundamentan la iniciativa, el Dr. Miguel Angel Navarro 

Quintero, Gobernador Constitucional del Estado senala lo siguiente:

• Que a partir de la educacion, la vida de las personas se transforma, pues al 

adquirir conocimientos, valores y principios se forman grandes mujeres y 

hombres, que devuelven a la sociedad esos beneficios en el desarrollo de 

conocimiento, en los avances en las materias mas necesarias para la 

sociedad como lo son la industria alimentaria, la medicina, la tecnologla, as!
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como las demas materias en ciencias sociales y materias de ciencias exactas 

que sirven a la humanidad en el conocimiento de su entorno y para su 

convivencia armonica. Actualmente, acontecen cuestiones que tendran que 

resolverse en el presente para la sostenibilidad en el future del bienestar de 

la humanidad, la educacion forma parte medular en este proceso.

• Sehala que, de los aspectos mas importantes para un sistema educative 

eficiente, depende de los docentes, ya que son los responsables de entablar 

la relacion pedagogica, por el cual el Estado instruye una formacion 

intelectual, moral y de valores civicos a su poblacion, corresponde a las 

maestras y maestros con su trabajo incesante en las aulas y su preparacion 

como docentes, la importante tarea de impartir educacion, siendo 

conscientes de que ser docente es una vocacion que se sostiene con la 

finalidad de instruir, ensehar, inculcar valores e impartir conocimiento dia a 

dia, debe reconocerse y premiar a quienes poseen ese encargo de impartir 

educacion, las y los maestros.

• Establece tambien que en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027, 

con Vision Estrategica de Largo Plazo, en el Eje General: Educacion, como 

OBJETIVO GENERAL DE LARGO PLAZO: Garantizar que toda la poblacion 

reciba complete acceso a una educacion laica, gratuita, inclusiva, equitativa, 

de calidad y libre de cualquier forma de discriminacion, mediante el 

fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento educative que 

complemente a un sistema educative innovador, competitive e incluyente 

para todos los niveles y durante todas las etapas de la vida.

• Refiere que, con fecha 24 de diciembre de 2008, se publico en el Periodico 

Oficial, Organo del Gobierno del Estado, el Decreto donde se instituyen los 

Reconocimientos Estatales por antiguedad, a los Trabajadores de los
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Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit: "Profr. Alfredo 

Gonzalez Vargas" y "Profr. Francisco Villegas Loera", a los treinta y cincuenta 

anos de servicio respectivamente, para condecorar el esfuerzo, la 

dedicacion, la continuidad y el esmero a las maestras y maestros docentes 

en nuestra entidad, asi como que, esta condecoracion consta en medallas 

de oro para las maestras y maestros que hayan prestado su servicio por 50 

anos, y medalla de plata para los que hayan prestado sus servicios 30 ahos; 

con la denominacion de la condecoracion, fecha y nombre del condecorado 

impreso; mas el estimulo economico determinado en el convenio laboral con 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion.

• Con fecha 10 de marzo de 2022 se han servido en extender al Lie. Juan 

Antonio Echeagaray Becerra, Secretario General de Gobierno, el Dictamen 

con las listas de las maestras y los Maestros que son acreedores a recibir 

dichos estimulos, Docentes que, de conformidad con dicho dictamen, la 

Comision de Premiacion ha determinado el cumplimiento de los 30 y 50 ahos, 

respectivamente, enlistando a las Maestras y Maestros en ambas categorias, 

motive por el cual propone la iniciativa en estudio.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis pertinente de la presente Iniciativa se considera que:

• En el articulo tercero constitucional se consagra el derecho a la educacion 

de todas las y los mexicanos y, es la mas alta obligacion del Estado el 

proveerla a todas las personas del pais; en esta tarea resulta fundamental la 

ardua labor de las y los docentes encargados de hacer posible este mandate, 

quienes son merecedores de nuestro aprecio y un merecido reconocimiento, 

mismo que ha quedado plasmado en la historia de nuestro pais con la
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celebracion anual cada 15 de mayo del "D/a del Maesfro" mediante decreto 

publicado el dia 03 de diciembre de 1917 por lo que la primera celebracion 

en Mexico del dia del maestro es desde el ano 1918 segun lo relata la gaceta 

de la UNAM1 y que a la letra cita:

‘‘Una vez al ano los mexicanos celebran a sus maestros. As! lo han 
hecho desde 1918, ano en que se celebro por primera vez el Dia del 
Maestro el 15 de mayo en Mexico. La fecha habia sido elegida un ano 
antes, cuando en el Congreso un grupo de legisladores comenzo a 
discutir la idea de homenajear al magisterio de nuestro pais.

Fueron los diputados Benito Ramirez (Veracruz) y Enrique Viesca 
Lobaton (Coahuila) quienes presentaron el 27 de septiembre de 1917 
en el pleno del Constituyente -unos meses atras se habia aprobado la 
Constitucion que nos rige actualmente- un proyecto para la 
celebracion.

‘‘Al presentar el proyecto al pleno de la Camara, llamaron la atencion 
sobre la injusticia prevaleciente con los profesores y la importancia de 
honrar y dignificar su labor. En consecuencia, propusieron una ley de 
dos articulos: el primero para declarar el 15 de mayo dia del maestro 
y el segundo para que ‘los padres o tutores encargados de los nihos, 
los enviaran en ese dia a la casa de sus maestros, para saludarles, 
rindiendo el homenaje de su gratitud”’, apunto el investigador 
Alejandro Canales Sanchez en un articulo publicado por el Seminario 
de Educacion Superior (SES) de la UNAM.

Asi lo apunta Canales, integrante del Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educacion (IISUE) de la UNAM, en su articulo 
dedicado al tema para el SES: “El dictamen quedo en los siguientes 
terminos: “Se declara dia del maestro el 15 de mayo, debiendo 
suspenderse en esa fecha las labores escolares’ (articulo 1°) y ‘En 
todas las escuelas se organizaran ese mismo dia, festividades 
culturales, que pongan de relieve la importancia y nobleza del papel

1 Fuente consultada al 15 de mayo de 2022: https://www.gaceta.unam.mx/15-de-mayo-el-origen- 
del-dia-del-maestro/

https://www.gaceta.unam.mx/15-de-mayo-el-origen-del-dia-del-maestro/
https://www.gaceta.unam.mx/15-de-mayo-el-origen-del-dia-del-maestro/
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social del maestro’ (articulo 2°). Esto es, no hay actividades escolares 
pero las escuelas si deben permanecer abiertas para honrar al 
maestro, as! lo aprobaron los dlputados”.

Una vez aprobado el proyecto por el Senado, este fue ratificado por el 
presldente Venustiano Carranza. El decreto se publico de manera 
oficial el 3 de diciembre de 1917 yen mayo del siguiente aho se realizo 
por primera ocasion la conmemoracion en el Distrito Federal, con los 
ahos el resto de los estados se unieron a la efemeride."

• En Nayarit, con fecha 24 de diciembre del 2008, se publico en el Periodico 

Oficial, Organo del Gobierno del Estado, el Decreto por el cual se Crean los 

Reconocimientos Estatales por Antiguedad a los Trabajadores al Servicio 

Educativo Adscritos a los SEPEN2, con la finalidad de reconocer la 

antiguedad de los maestros y maestras al servicio de la educacion adscritos 

a la Secretaria de Educacion Publica en el Estado de Nayarit.

• En merito, se reconoce la antiguedad en el servicio educativo por 30 anos 

con la condecoracion “Alfredo Gonzalez Vargas”; y por 50 anos la 

condecoracion “Francisco Villegas Loera”, a las y los profesores que dejaron 

un legado invaluable a favor de la educacion de los nayaritas. Dichos 

reconocimientos, seran otorgados mediante Decreto que expida este 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en el marco de la 

conmemoracion del dia de la Maestra y maestro.

• Ahora bien, conforme a la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, 

a traves de los Servicios de Educacion para el Estado de Nayarit, previa

2 Fuente consultada al 15 de mayo de 2022:
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20241208%20(08).pdf

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20241208%20(08).pdf
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valoracion de los expedientes, la Comision Revisora para la Seleccion de 

Acreedores del Reconocimiento Estatal, dictaminaron su procedencia y 

presentaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado propuestas de 

trabajadores de la educacion, para ser reconocidos por su antiguedad al 

servicio de la educacion y ser merecedores de las condecoraciones: "Profr. 

Alfredo Gonzalez Vargas" y "Profr. Francisco Villegas Loera", 

respectivamente.

• El pasado 09 de mayo del presente ano, el Dr. Miguel Angel Navarro 

Quintero, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Nayarit, 

presento ante la Secretaria General de este H. Congreso del Estado, la 

relacion del personal docente con 30 anos de antiguedad, en la cual se 

incluyo a 29 maestras y maestros merecedores del reconocimiento "Profr. 

Alfredo Gonzalez Vargas"; y a las y los 5 mentores que ameritan el 

reconocimiento "Profr. Francisco Villegas Loera" por sus 50 anos de 

trayectoria al servicio de la educacion del Estado, las cuales se enlistan de 

manera textual:

Relacion de Personal Docente de 30 anos 
Premio “Profr. Alfredo Gonzalez Vargas”

mm

Nombre PlazaNo. fSil

071815 E046304.0300007Avila Lorenzana Rodrigo01

071809 E028100.0402538Becerra Langarica Antonia Guillermina02

071805 E018100.0200237Becerra De La Rosa Ma. Elena03

Bocardo Cevallos Lilia Lorena 071813 E036309.050000504

071813 E037115.0200001Cabuto Jasso Laura Elena05

Castaneda Prado Cruz Librada 071809 E028100.020067806

Corona Mariscal Pablo Gerardo 071815 E046301.030019407
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071813 E036316.0200022Contreras Tornero Yolanda08

071809 E028100.0200958Fierros Norma Alicia09

071813 E036304.0200147Galindo Rivera Salome10

077148 E046304.0480060Garcia Torres Violeta Marisol11

071809 E028100.0501061Guevara De Santiago Oscar12

Guzman Watt Angel Gonzalo 071809 E028100.020108513
071813 E036301.0200589Jimenez Guerrero Maria Antonia14

071809 E028100.0401597Juarez Fuentes Maria Isabel15

071813 E036301.0200620Loaiza Verdin Cecilia Alejandra16

071805 E068700.0200070Martinez Crespo Monica Cecilia17

071815 E046315.0400004Nolasco Jimenez Eva Catalina de Jesus18

071815 E076306.0300003Plata Orozco Julio Antonio19

071809 E076310.0200002Pacheco Ocegueda Patricio Javier20

071809 E028100.0200288Perez Delgadillo Rosa del Carmen21

071809 E028100.0401845Pena Espinosa Josefina22

071809 E076302.0200084Rebeles Cigala Juan Manuel23

071813 E036301.0200266Reynoso Landeros Leticia24

071815 E046303.0300304Ruvalcaba Garcia Eliseo25

071809 E076302.0300246Sanchez Camacho Yolanda26

071813 E036305.0300031Sanchez Estrada Adriana27

074818 E046312.0180059Sillas Flores Alicia28

071809 E028100.0200556Zepeda Vivanco Jaime29

IWlPiiSHPiiPl
No. Nombre Plaza:

071809 E020100.0200041Castillon Flores Alejandro01

071813 E036302.0400069Medina Lopez Mercedes02
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Ortiz Lopez Antolina 071805 E010500.020000603

Sanchez Lopez Martin 071815 E042100.030003804

071813 E032100.030001105 Velazco Ortiz Pedro Roberto

• Finalmente, esta Comision Dictaminadora considera viable la propuesta, 

sumandose y solidarizandose con el reconocimiento a las virtudes 

ciudadanas y desempeno de las maestras y maestros, que con honestidad y 

trabajo forman personas de bien, para convertirlos en ciudadanos 

ejemplares.

• Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de acuerdo al analisis 

realizado a la presente propuesta que nos ocupa, quienes integramos esta 

Comision, coincidimos con el fundamento logico y juridico que sustenta la 

misma; acordando el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se otorga la Condecoracion "Profr. Alfredo Gonzalez Vargas", como 

reconocimiento estatal por el trabajo continue durante 30 anos en el servicio 

educative y estimulo economico por el esfuerzo y dedicacion a las maestras y 

maestros siguientes:

Relacion de Personal Docente de 30 anos 
Premio “Profr. Alfredo Gonzalez Vargas”

Nombre PlazaNo.
________

Avila Lorenzana Rodrigo 071815 E046304.030000701
071809 E028100.0402538Becerra Langarica Antonia Guillermina02

071805 E018100.0200237Becerra De La Rosa Ma. Elena03

071813 E036309.0500005Bocardo Cevallos Lilia Lorena04

071813 E037115.0200001Cabuto Jasso Laura Elena05

071809 E028100.0200678Castaneda Prado Cruz Librada06

071815 E046301.0300194Corona Mariscal Pablo Gerardo07

071813 E036316.0200022Contreras Tornero Yolanda08

071809 E028100.0200958Fierros Norma Alicia09

071813 E036304.0200147Galindo Rivera Salome10
077148 E046304.0480060Garcia Torres Violeta Marisol11
071809 E028100.0501061Guevara De Santiago Oscar12

Guzman Watt Angel Gonzalo 071809 E028100.020108513
071813 E036301.0200589Jimenez Guerrero Maria Antonia14
071809 E028100.0401597Juarez Fuentes Maria Isabel15

071813 E036301.0200620Loaiza Verdin Cecilia Alejandra16

071805 E068700.0200070Martinez Crespo Monica Cecilia17
071815 E046315.0400004Nolasco Jimenez Eva Catalina de Jesus18
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071815 E076306.0300003Plata Orozco Julio Antonio19

071809 E076310.0200002Pacheco Ocegueda Patricio Javier20

071809 E028100.0200288Perez Delgadillo Rosa del Carmen21
071809 E028100.0401845Pena Espinosa Josefina22

071809 E076302.0200084Rebeles Cigala Juan Manuel23

071813 E036301.0200266Reynoso Landeros Leticia24

071815 E046303.0300304Ruvalcaba Garcia Eliseo25

071809 E076302.0300246Sanchez Camacho Yolanda26

071813 E036305.0300031Sanchez Estrada Adriana27
074818 E046312.0180059Sillas Flores Alicia28

071809 E028100.0200556Zepeda Vivanco Jaime29

SEGUNDO. Se otorga la Condecoracion "Profr. Francisco Villegas Loera", como 

reconocimiento estatal por el trabajo continue de 50 ahos en el servicio educativo y 

estimulo economico por el esfuerzo y dedicacion a las y los maestros siguientes:

pip??

Relacion de Personal Docente de 50 anos
yi-h-r---

Premio “Profr. Francisco Villegas Loera”litiiSiliSiSsi

Nombre p|No. is
071809 E020100.0200041Castillon Flores Alejandro01

Medina Lopez Mercedes 071813 E036302.040006902
071805 E010500.0200006Ortiz Lopez Antolina03

071815 E042100.0300038Sanchez Lopez Martin04

071813 E032100.0300011Velazco Ortiz Pedro Roberto05
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TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. La entrega del estimulo economico a que son merecedores las y los 

maestros senalados en el presente Decreto se sujetara a la disponibilidad 

presupuestal del Gobierno del Estado de Nayarit, asi como a las demas 

disposiciones aplicables.

TERCERO. Notifiquese el presente Decreto al Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, y a la Licenciada Maria Elizabeth 

Lopez Blanco, Directora General de los Servicios de Educacion Publica del Estado 

de Nayarit, para los efectos conducentes.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los diecisiete dias del mes de mayo de 2022.
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COMISION DE EDUCACION Y CULTURA
SENTIDO VOTO:

NOMBRE: ABSTENCIONA FAVOR
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