
Que por virtud de dicho Ac\Jerdo, el 
Ejecutivo Federal traspasa y los Gobiernos Estatales 
reciben los establecimientos escolares con todos los 
!2lementos de cer-é ct er técnico y administrativo, 
d.erechos y ob l í ce c i onas . bienes muebles e í nmueb l as , 
con I os que la secretaría. de Educación Pública venía 
prestando en el Estado los servicios educativos. 

permitirá 1 a adopción de mecanismos complementarios 
para estimularlo y premiarlo. 

fortalecimiento 

establece como pn;~misa fundamental el nuevo aprecio 
el maestro, y es a través del 
del federalismo educativo como se 

hacia social 

Básica", 
Nacional 

e o N S I D E R A N D O 
Que en el marco del "Acuerdo 

Modernización de la Educación 
el 18 de mayo de 1992 entre el 

para la 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE 
INSTITUYE EL RECONOCIMIENTO "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ", 
QUE SE OTORGARA ANUALMENTE POR LA LABOR DE LOS 
MAESTROS DEPENDIENTES DEL ORGANISMO DENOMINADO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO, 
QUE EN FORMA PERSEVERANTE Y DISTINGUIDA HAYAN PRESTADO 
TREINTA AAOS DE SERVICIO A LA EDUCACION. 
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Que el Ejecutivo a mi cargo, con el 
propósito de respetar los derechos adquiridos por el 
personal docente dependiente de los servicios 
Educativos rnt~grados al Estado, y hacer propio el 
merecido reconocimiento a la labor social del maestro 
como un justo homenaje a quienes con dedicación y 
constancia se han avocado a la noble tarea de ensenar, 

Que el 28 de noviembre de 1973, se 
publicó en el Diario oficial de la Federación, el 
Acuerdo Presidencial por el que el personal docente, 
hoy trdnsferido al Estado, tenía derecho a recibir la 
medalla "Maestro Rafael Ramírez", por haber prestado 
treinta a~os de servicio a la Secretaría de Educación 
Pública, mismo_que ya no resulta aplicable para dichos 
trabajadores al no prescar sus servicios para la 
S.E.P. 

Gue el 3 de junio de 1992, se publicó 
en la Gaceta del Gobierno del Estado, el Decreto 
reí.ativo a la "Ley que crea el organismo Público 
Descentralizado denominado servicios Educativos 
Integrados al Estado de México", constituyéndose dicho 
organismo como patrón sustituto del personal docente y 
administrativo de los servicios educativos 
transferidos y reconoce por tanto sus derechos 
laborales. 

proveerán lo necesario para respetar integramente 
todos los derechos de l0s trabajadores adscritos a los 
planteles y demés servicios que se incorporen al 
sistema educativo estatal. 

Estatales reconocerán y 1 os Gobiernos 
(Vklllo de )a p:imora 1)4sina) 

Asimismo, 

SECCION TERCERA 

A(.;U~KDO ad Ej«utiTo del F..at.tlo p• el que !le Instituye el 

reeon~imknto "Maaitro Rafael ~z", que 11e otorgará 
41\Dalm.•nh! por la labor dn lol MllHtl"OI dependiente. del 

or.-.nisnao dr.numlnado Servicios E4ueati.v01 lnteuad• al F.a- 
t8do de l\lák:o, que en forma peri.evenmt.e y distln~uicla 
hayan pl'lStado tcei.nt'a año1 de jG'Yido a la educación. 
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ARTICULO TERCERO.- Para el otorgamiento 
del reconocimiento se crea "La comisión de 
Reconocimiento Maestro Rafael Ramfrez", que se 
integrará por el secretario de Educación, Cultura y 

Bienestar social, el Director General de los Servicios 
Educativos Intf:~grados al Estado de México, el 

e>.- un premio en efectivo, cuyo monto 
será fijado por el Gobierno del E5tado de conformidad 
con el presupuesto autorizado. 

b>.- Un diploma firmado por el 
Gobernador del Estado, el secretario de Educación, 
cultura y s í enss t ar social y el Di rector General de 
los servicios Educativos Integrados al Estado de 
México. 

a>.- una medalla de plata con la efigie 
del "Maestro Rafael Ramírez" y una leYEmda alusiva que 
diga "Al Mérito". 

ARTICULO SEGUNDO.- .El reconocimiento a 
que 5e refiere el artículo anterior consistirá en: 

ARTICULO PRIMERO.- se instituye el 
reconocimiento "Maestro Rafael Ramírez", que se 
otorgará anualmente como un estímulo a la labor de los 
maestros dependientes de los servicios Educativos 
Integrados a.l Estado de México, que en forma 
perseverante y distinguida, hayan prestado treinta 
anos de servicio a la educación. 

A C U E R D O 

instituyendo el reconocimiento "Maestro Rafael 
Ramírez", con lo cual también se honra a quien fue 
ilustre miembro del magisterio nacional, con 
fundamento en lo di5puesto por los artículos 88 
fracción XII y 94 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, y 8 de la Ley 
Orgánica de.la Administración Pública del Estado, así 
como 13 fracción X dQ la Ley de Educación Pública de 
la Entidad, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ARTICULO SEPTIMO.- La comprobación de 
los méritos de los maestros, en que se apoyen las 
candidaturas para la obtención del reconocimiento, no 
estará sujeta a reglas especiales, y se considerarán a 
verdad sabida y buena fe guardada. 

d>.- Resolver sobre las cuestiones no 
este Acuerdo y en las convocatorias previstas en 

respectivas. 

e>.- Eleva~ a consideración del Gober- 
nador del Estado los dictámenes de la Comisión. 

b>.- Recibir y registrar candidatos. 

a>.- Formular y dar publicidad a las 
convocatorias, se~alando en las mismas las demás 
condiciones y criterios de calificación que se juzguen 
procedentes para el otorgamiento del reconocimiento. 

ARTICULO SEXTO.- La comisión tendrá las 
siguientes atribucion12s: 

ARTICULO QUINTO.- La comisión expedirá 
la convocatoria Anual para el o t or-aam i ant o del 
reconocími12nto "Maestro Rafael Ramíre211, en la que se 
fijarán los términos y requisitos específicos para 
proceder a la selección de los candidatos y entrega 
del reconocimi12nto. 

ARTICULO CUARTO.- La comisión será 
presidida por el secretario de Educación cultura y 

Bienestar social y fungirá como secretario de la 
misma, el Director General de los servicios Educativos 
Integrados al Estado de México. 

coordinador de operación Educativa y los Directores de 
las áreas educativas del Organismo. 
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LIC. HUMBERTO LIRA HORA. 
~(Ú!.(). 

~ ·---ALM°l(ZAN DELGADO. 

IL SiCRKTARIO DI IDUCACION, 
CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL. IL SICRITARIO GiNIRAL DI GOBIIRNO. 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
en r o l uce de IJerdo, capital del Estado de México, a 
los diez días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y dos. 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta 
del Gobierno" del Estado. 

T R A N S I T O R I O 

ARTICULO NOVENO.- Corresponde a la 
secretaría de Educación, cultura y Bienestar social 
definir las características de la medalla y diploma 
que forman parte del reconocimiento. 

preferentemente el 15 de mayo en ceremonia solemne por 
el Gobernador dQl Estado. 

Qntregado será Ramírez", Rafael "Maestro 
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