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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A quienes integramos las Comisiones Unidas Especial de Condecoraciones, 

Ceremonial y Protocolo, y de Ciencia y Tecnología e Innovación por indicaciones de 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 5 y adiciona el 

artículo 11 bis a la Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito, presentada por el 

Diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos. 

Las Comisiones Unidas Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo; y de 

Ciencia y Tecnología e Innovación, son competentes para conocer del presente 

asunto de conformidad a lo establecido en los artículos 66, 68, 69, fracción XXIII, 71 

y 72, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así 

como los numerales 51, 54, 55 fracción XXIII, y 56, fracción I del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

Las Comisiones Unidas Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo; y de 

Ciencia y Tecnología e Innovación son encargadas de conocer el presente asunto, 

para lo cual desarrollaron el análisis de la propuesta conforme al siguiente 

procedimiento: 

En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del 

proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración de la 

iniciativa a la que se hace referencia; 
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En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió, 

En el apartado de "CONSIDERACIONES" las y los integrantes de las 

Comisiones Dictaminadoras expresamos los razonamientos y argumentos 

con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y 

Finalmente, en el apartado "RESOLUTIVO" se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del Dictamen. 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha al 17 de septiembre del 2019 el Diputado Ignacio Alonso Langarica 

Ávalos, presentó ante la Secretaría General del H. Congreso del Estado de 

Nayarit la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 5 y 

adiciona el artículo 11 bis a la Ley quelCrea la Medalla Nayarit al Mérito. 

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a estas 

Comisiones Unidas a bien de proceder con la emisión del Dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

A lo largo de la historia del Estado de Nayarit, han desfilado un sinfín de personas 

destacadas en el ámbito profesional, científico, cultural, artístico, deportivo, entre 

otros. Hay quienes han tenido la fortuna de ser galardonadas y galardonados 

dado que su esfuerzo y dedicación propiciaron algún beneficio en el desarrollo 
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del Estado, sin embargo, también hay quienes no han tenido la dicha de recibir 

reconocimiento alguno. 

En este sentido, en el año 2013, fue realizada la Ley que Crea la Medalla Nayarit 

al Mérito, la Ley se creó con el propósito de honrar a quienes con sus acciones 

trascendentes puedan fungir como ejemplo de servicio. La Medalla Nayarit al 

Mérito se otorga a personas que por su conducta, trayectoria, actos u obras se 

hacen merecedoras al galardón, a personas cuyas actividades de merecimiento 

hayan tenido alguna repercusión de beneficio para el Estado de Nayarit, debiendo 

los galardonados ser nativos o avecindados en la propia entidad federativa. 

La Ley establece que el Congreso del Estado concederá esta medalla en tres 

categorías, las cuales son: la Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano; la Medalla 

Nayarit al Mérito Profesional y, la Medalla Nayarit al Mérito Cultural y Artístico. 

La iniciativa propone crear una categoría más, la Medalla Nayarit al Mérito en 

Ciencia, Tecnología e Innovación, como un reconocimiento a quien, por su 

esfuerzo y dedicación, se distinga por su aportación a la investigación, 

divulgación o aplicación de la ciencia, tecnología e innovación, y que haya 

contribuido al desarrollo del Estado o del país. 

El reconocimiento propuesto tiene por objetivo acercar la ciencia a niños, niñas y 

jóvenes de todos los niveles educativos mediante talleres en donde se realicen 

actividades con la finalidad de que a través de ferias y concursos se incentive, se 

motive y se concientice sobre la importancia de practicar, estudiar e investigar la 

ciencia, tecnología e innovación, para la trascendencia de un estado, y así aspirar 

a ser merecedores de esta distinción. 
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Por último, en reconocimiento por su trayectoria y contribución a nivel mundial, 

se propone que la Medalla Nayarit al Mérito en Ciencia, Tecnología e Innovación 

lleve el nombre del Nayarita Luis Ernesto Miramontes Cárdenas quien realizó 

importantes contribuciones a la ciencia de todo el mundo. Entre sus aportaciones 

se puede destacar la obtención del químico base de la píldora anticonceptiva en 

1951, se trata de uno de los descubrimientos más importantes del siglo, gracias 

a este descubrimiento se tuvo un gran impacto en la reducción de la tasa de 

crecimiento de la población de todo el mundo. 

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis de la propuesta, se considera que: 

En diferentes lugares de la República Mexicana, son otorgadas medallas o 

condecoraciones para reconocer a las ciudadanas y los ciudadanos que se 

destacan por sus actos o sus méritos. 

Un galardón como reconocimiento por la trayectoria y la aportación de una 

persona, es muchas veces el objetivo y la motivación de quienes se dedican a 

una actividad en especial, el ser reconocidos con este tipo de preseas ocasiona 

que a quien lo obtiene se le posicione como un elemento fundamental en la 

materia y se le reconozca como un punto central en el ámbito en el que se 

desarrolla. 

En este sentido, las aportaciones que han hecho las y los nayaritas por sus 

destacadas trayectorias, han sido galardonadas por el H. Congreso del Estado 

de Nayarit desde el año 2013 con la medalla al mérito, sin embargo, son pocas 
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personas las pueden obtener la presea debido a que no existen categorías en 

donde puedan participar como candidatos; por lo que destacados nayaritas no 

reciben el reconocimiento que merecen. 

Así pues, para estas Comisiones Dictaminadoras resulta importante reconocer la 

trayectoria de las y los nayaritas destacados que hacen aportaciones 

significativas en distintas categorías, de manera particular, la que el día de hoy 

se propone en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

Cabe señalar, que en dicha materia son otorgadas medallas y/o condecoraciones 

en los Estados de Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y 

Veracruz. 

De conformidad con la iniciativa de estudio, la Medalla al Mérito en Ciencia, 

Tecnología e Innovación tiene como propósito el reconocer a quien, por su 

aportación a la investigación, divulgación o aplicación de la ciencia, tecnología e 

innovación, haya sido destacado y haya contribuido al desarrollo del Estado o del 

país. 

Por esta razón, el adicionar la Medalla al Mérito en Ciencia, Tecnología e 

Innovación, será motivo para que los y las nayaritas se esfuercen más en las 

actividades que realizan para obtener la presea y así tengan la posibilidad de 

destacar en el ámbito nacional. De la misma manera la difusión de la ciencia y la 

tecnología en el estado repercutirá en el interés de los niños, niñas y 

adolescentes en realizar estudios y contribuciones en estos ámbitos desde 

edades tempranas. 
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Hay que mencionar, además que estos Cuerpos Colegiados coinciden totalmente 

con la propuesta del iniciador a fin de crear la Medalla Nayarit al Mérito en 

Ciencia, Tecnología e Innovación, ya su vez, que sea reconocida en la legislación 

con el nombre uno de los nayaritas más destacados a nivel mundial, el Ing. Luis 

Ernesto Miramontes Cárdenas, dada la magnitud, el valor y el impacto de sus 

contribuciones a la ciencia, ya que además de la píldora anticonceptiva, podemos 

mencionar las siguientesl: 

Su actividad docente inició en 1967 como profesor de Química de Procesos 

Industriales en la Facultad de Química de la UNAM (1967-76), siguiendo como 

profesor de Procesos Químicos Orgánicos, Química Orgánica, Fisicoquímica, 

Información Bibliográfica y Procesos Industriales Inorgánicos en la 

Universidad Iberoamericana (1968-82). De 1971 a 1975 fue Director del 

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Iberoamericana. 

Recibió la presea Estado de México "Ezequiel Ordóñez" en el área de 

Ciencias y Artes en la modalidad de Tecnología y Diseño en 1985. 

Denominación del Hospital Regional No. 1 de Tepic, Nayarit, como Hospital 

"Luis Ernesto Miramontes Cárdenas", firmado por el Secretario General del 

IMSS, en 1992. 

— En 1996, recibió un reconocimiento del Colegio Nacional de Ingenieros 

Químicos y Químicos como Perito Profesional en Investigación y Tecnología. 

En 2004, la invención de Luis Ernesto Miramontes fue elegida la vigésima más 

importante de todos los tiempos, la cual fue organizada por SCENTA, una 

iniciativa de The Engineering and Technology Board, del Reino Unido. 

1  Consulta ble en: http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/LEMC/reconocimientos/images.html  
https://www.quiminet.com/articulos/forjadores-de-la-quimica-en-mexicoluis-ernesto-miramontes-
cardenas-2635129.htm  
https://www.razon.com.mx/tecnologia/el-mexicano-que-revoluciono-la-pliclora-anticonceptiva/  
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- La obra de Luis Ernesto Miramontes, calificada en 2005 por la Academia 

Mexicana de Ciencias como "la mayor contribución mundial de la ciencia 

mexicana" y por el Institution of Chemical Engineers del Reino Unido como 

"uno de los ingenieros más importantes de todos los tiempos". 

Ahora bien, como parte de las agendas políticas de este Honorable Congreso del 

Estado es necesario fortalecer la ciencia y la tecnología en el Estado de Nayarit, 

diseñando, ejecutando, dando seguimiento y evaluando políticas públicas 

orientadas al desarrollo. Además, se generarán las condiciones necesarias para 

que los niños, niñas y jóvenes del Estado de Nayarit puedan participar en eventos 

internacionales de educación ciencia y tecnología. 

En esta tesitura, la creación de esta medalla permitirá primeramente reconocer la 

aportación científica del ingeniero nayarita Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, y 

a su vez fortalecer la cultura científica del Estado de Nayarit para contribuir con 

su desarrollo. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las 

Comisiones Unidas Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, y de 

Ciencia y Tecnología e Innovación, de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que 

nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma y 

acordamos el siguiente: 

IV. 	RESOLUTIVO 
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PROYECTO DE DECRETO 

Que tiene por objeto reformar y adicionar la Ley que Crea la Medalla Nayarit 
al Mérito. 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y III del artículo 5; se adicionan la fracción 

IV al artículo 5, y el artículo 11 bis a la Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- . 

Mérito Ciudadano; 

Mérito Profesional; 

Mérito Cultural y Artístico, y 

Mérito en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

ARTÍCULO 11 BIS.- La Medalla Nayarit al Mérito en Ciencia, Tecnología e 

Innovación llevará el nombre "Luis Ernesto Miramontes Cárdenas", misma que 

se otorgará a quien por sus acciones, producciones o trabajos docentes de 

investigación o de divulgación, haya contribuido al progreso de la ciencia, la 

tecnología o la innovación. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en Tepic, su capital, al primer día del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve. 
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