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ENES, 17 de octubre de 2016. Con la grata presencia del Secretario General de la Sección 54 del 
SNTE, Profesor Raymundo Lagarda Borbón y el Diputado de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputado del Estado de Sonora, Profesor Fermín Trujillo Fuentes; se llevó cabo la ceremonia cívica de 
día lunes. Ceremonia llevada a cabo en el marco de la develación en el recinto Legislativo del nombre 
en letras dorada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora Profr. Jesús 
Manuel Bustamante Mungarro. 

La ceremonia cívica y Honores al Lábaro Patrio estuvieron a cargo de los estudiantes del quinto 
semestre sección "A" de la Licenciatura en Educación Primaria, quienes una vez realizados los honores 
dieron lectura de las efemérides de la semana, concluyendo con un mensaje de despedida de los 
docentes, Adriana Alicia Yañez Molina, Antonio Tapia Jiménez y Pedro Vidrio Espinoza, docentes que 
el pasado viernes 14 de octubre concluyeron con sus labores activas e iniciaron con sus respectivos 
procesos de jubilación. 

En su participación la Directora del Plantel, Mtra. María Jesús Gracia López agradeció la presencia del 
Diputado Local, Profr. Fermín Trujilllo Fuentes así mismo del Secretario General de la Sección 54 del 
SNTE, Profr. Raymundo Lagarda Borbón y del Representante del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación en la entidad, Profr Dimas Sagahón Hernández. Resaltando la presencia 
en este acto de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 54 del SNTE. Subrayó la 
importancia del apoyo brindado a esta su Alma Mater en el reconocimiento por haber cumplido sus 
primeros 100 años al servicio educativo del Estado de Sonora, donde se han formado más de 90 
generaciones de docentes de Educación Básica y han sido los cimientos para la construcción de la 
grandeza de la Sección 54 del SNTE. 

Por parte el Diputado Trujillo, felicitó a la comunidad normalista por su logros obtenidos en su trayectoria 
histórica educativa en el Estado de Sonora, subrayando la iniciativa emprendida por la Gobernadora 
del Estado, Claudia Pavlovich Arellano al promover y apoyar el decreto para denominar como 
Benémerita y Centenaria a la Escuela Normal del Estado de Sonora Profr. Jesús Manuel Bustamante 
Mungarro, proyecto que se hizo ya realidad al instalarse en letras doradas y para la posterioridad en el 
recinto del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados del Estado de Sonora. Lo cual debe orgullecer 
a todo el gremio educativo y sobre todo a los que han egresados y egresarán de esta ilustre institución 
de formadoras de docentes. En su intervención resaltó el valor de amar la profesión de enseñar y estar 
concientes del gran compromiso al atender la educación de niñas y niños de la entidad, asumiendo que 
esta labor se debe realizar de acuerdo a las leyes y lineamientos vigentes, pero sin descartar su 
aportación con ideas y acciones que fortalezcan su trabajo y trascienda en la educación sonorense. 
Como parte del Poder Legislativo comentó que seguirá promoviendo acciones a favor del buen 
desarrollo de las actividades de esta Escuela Normal.  

Una vez concluida la participación del Diputado Fermín Trujillo Fuentes, continuó el Secretario General 
de la Sección 54 del SNTE. Y dirigió un emotivo mensaje de reconocimiento al trabajo logrado por los 
primeros 100 años de esta su Alma Mater, reconocimiento que hizo extensivo a los directivos, docentes, 
compañeros administrativos como de apoyo, también a todos los estudiantes presentes en este evento 
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que le deja un orgullo ya que es un egresado de esta Escuela Normal y recuerda con aprecio su 
estancia desde sus estudios de bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria. Al finalizar invitó a 
los estudiantes acercarse al Comité de la Sección 54 del SNTE ya que una vez egresados y haber 
obtenido sus respectivos resultados óptimos en el examen para ingresar al servicio profesional 
educativo esta Sección les brindará el apoyo para su gestión para laborar y trascender son su trabajo 
educativo. 

Al finalizar se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el Diputado Trujillo y directivos del plantel. 
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