
 

 

 

 

Petatito cultural 
Agosto   2016                      

EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.  

Fue debidamente fundado el 27 de Agosto de 1980. 

SE ENCUENTRA UBICADO EN AYUNTAMIENTO # 410 CON CLAVE 

C.C.T. 11DJN0139 

           

Por la profesora Paula Ramírez Gasca, “Cronista Vitalicia del Municipio de Villagran Gto”. 



       En la  ciudad de 
Villagrán Gto., el Jardín de 
niños “María Enriqueta 
Camarillo de Pereyra” Inició 
en la finca ubicada en la 
calle Juárez  número 103 
poniente, donde 
actualmente se encuentra la 
biblioteca pública  
Municipal, que lleva por 
nombre  Amado Ortega, 
dicha finca a cargo de la 
Presidencia Municipal, y  
siendo las 9 de la mañana 
del día 27 de Agosto de 
1980, quedó debidamente 
fundado el jardín de niños 
de “Nueva Creación”, 
autorizado por el C. 
Arquitecto Enrique Puga 
Ramos, Delegado General 
de la Secretaria de 
Educación Pública en el 
Estado de GTO., a petición 
del C. Presidente Municipal 
Salvador Acosta Santa 
Rosa, administración 1980-
82  estuvieron reunidos en el 
local que ocupaba  el Jardín 
de Niños, de nueva 
creación, en el domicilio 
antes  citado, la Profesora 
Aurora Mendoza Gasca, 
Inspectora de la zona 7ª,  el 
Ciudadano Presidente 
Municipal Salvador Acosta 
Santa Rosa, las  Profesoras 
Margarita María Llanos 
Cortez educadora 
encargada, profesora Eloísa 
Acosta Santa Rosa 
Educadora, Profesora María 

de los Ángeles Montoya Moreno educadora y las Madres de Familia interesadas 



en la apertura del citado jardín de niños, el cual pasaría a la 7ª. Zona según 
división de zona.  

No habiendo Otro asunto que tratar se dio por terminada la reunión, quedando los 
presentes de acuerdo con lo convenido, Firmando la inspectora de la 7ª Zona 
Profesora Aurora Mendoza Gasca, Presidente Municipal, C. Salvador Acosta 
Santa Rosa, Educadora encargada Profesora Margarita María Llanos, Educadora  
Eloísa Acosta Santa Rosa, Profesora María de los Ángeles Montoya M. y Padres 
de familia.  

Dando inicio formalmente el jardín de niños de nueva creación. 

       Despues de 3 años y unos cuantos meses se hizo el convenio con el Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, (CAPFCE) 
para construir su propio edificio,  fue firmada  la carta compromiso, el 26 de marzo 

de 1984,  siendo presidente 
municipal el Lic. Javier 
Gasca Macías, 
(Administración  1983-85) 
que dice así: Se firma la  
CARTA CONVENIO con 
el Comité Administrador 
del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas, 
“CAPFCE”: 

     Por el presente nos 
comprometemos a tramitar a 
la brevedad posible, la 
donación o compra del 
terreno ubicado en la calle 
Matamoros (entre Guerrero 
y 16 de septiembre), que 
tiene una superficie 1386 
m2  y cuyo título de 
propiedad quedaría a 
nombre de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) , 
para que se construya ahí el 

Jardín de niños Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra, este terreno será en lugar del 
que ocupa actualmente el Jardín de Niños citado, en la calle Juárez Poniente 103.  

Atentamente: Sufragio efectivo no relección., Villagrán GTO. 26 Marzo de 1984. 
Firmó el  presidente Municipal  Lic. Javier Gasca Macías.  



     De inmediato se dieron a la tarea de ver a la propietaria  del lote, la Sra. Loreto 
Mendoza Carmona, quien donó el terreno, a nombre de la Presidencia Municipal, 
dicho terreno pasaría a ser después propiedad de la Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) para la construcción del Jardín de niños de nueva creación,  con  
las siguientes medidas y colindancias: al norte 47.35 metros  y linda con la calle 
Matamoros, al sur 46.50 m. y linda con la calle Ayuntamiento. Al oriente 36.00 m. 
y al poniente 37.05 m.  

 

 

 

 

      

 El primero de julio de 1985, a  las 17:30 horas  se reunidos en el salón de 
cabildos de la Presidencia Municipal los C. Lic. Javier Gasca Macías, Presidente 
Municipal, Lic. Rafael Figueroa Ramírez, síndico y los regidores: Telesforo 
Giménez Benítez Guerrero, Francisco Noyola, Juan Vázquez, Profesor Enrique 
López y J. Guadalupe Medina, se dio por iniciada la reunión por haber cuórum.  

Entre otros muchos asuntos se trató respecto al terreno solicitado por el jardín de 
niños María Enriqueta Camarillo de Pereyra,  para la ampliación de su escuela y 
se acordó por unanimidad, que se cediera a este jardín de niños el terreno de los 2 
lotes solicitados. Lo que se informa a la directora del plantel para su conocimiento.  

 Cabe  mencionar que en esa reunión el ciudadano Presidente Municipal Lic. 
Javier Gasca Macías, trata el asunto de la venta de los lotes para la vivienda 
popular. Explico que los interesados tendrán que cubrir de inmediato una parte y 
con esta se irán adelantando la obra de agua potable y alcantarillado  para el 
terreno de vivienda popular. 

Los regidores deliberaron sobre diferentes formas de manejar estos trabajos, y 
autorizaron al C. Presidente Municipal para que iniciara de inmediato la venta de 
terrenos, lotes que se deberían vender solo a personas que no tuvieran poder 
económico para comprar en otro lugar; los lotes fueron vendidos a un precio bajo... 

     Un martes 16 de octubre de 1985, comparecieron ante el Lic. Rubén Gasca 
Macías Notario público  No.1 del pueblo de Villagrán; por un lado, la señora Loreto 
Mendoza Carmona, propietaria del lote antes mencionado y por el otro lado el Lic. 
Javier Gasca Macías en calidad de Presidente Municipal acompañado por el 
profesor José Luis Edgar Mejía en su calidad de Síndico suplente del honorable 
Ayuntamiento, para celebrar el contrato de donación a título gratuito a las 
autoridades Municipales. 
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      Este terreno según sus antecedentes había sido comprado en la cantidad de 
500 pesos a la Señora Gregoria Carmona y  Señor Alfonzo Mendoza en fecha 5 
de marzo del año de 1960. 

NOTA. El servicio  de energía eléctrica para el nuevo edificio del jardín de niños, 
“María Enriqueta Camarillo de Pereyra” fue  solicitado el 18 de diciembre de 1985. 

20 de octubre 1989. Se remite documentación de la INSPECCIÓN FEDERAL DE 
JARDINES DE NIÑOS, ZONA 32 SECTOR 14  

Hidalgo No 106 

OFICIO Numero 051-89-90-ISP 

Asunto:  

Se remite documentación. 

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.  20 de octubre 1989. 

C. Lic.  María Eugenia Coba Rubias M. jefe del Departamento Jurídico. Carretera 
Gto – Puente sillas, Km 9.5 Gto, Gto. Por medio del presente, me permito enviar a 
esta dirección a su digno cargo, la documentación que solicita del Jardín de niños 
“María Enriqueta Camarillo de Pereyra “, de la localidad de Villagrán, Gto.  

Cuatro copias del acta de donación de terreno. 

Cuatro copias del croquis del terreno. 

Sin Otro particular de momento, quedo de Ud. Como su atta. Y ss.  

Atte. Supervisora de la zona 32. 

Visto bueno Jefe del Sector 14. 

Eloísa Victoria Macías A.  

Profesora Celia A. Martínez R.  

Con copia para C. Profesora Estela Dorado Torres._ Jefa del Departamento de 
Educación Prescolar. 

Con Copia. Para C. Profesora Celia A. Martínez R._ Jefa del Sector número 14 
con copia para el archivo.  

30 de mes de noviembre del año de 1989 para acreditar administrativamente la 
posesión del terreno por parte de la Secretaria de Educación Pública, se llevó a 
cabo una reunión en el local que ocupa el jardín de niños María Enriqueta 
Camarillo de Pereyra. Siendo las 14 horas del día 30 de mes de noviembre del 
año de 1989 y ante la presencia de la Ciudadana  Margarita María Llanos Cortes, 
representante de la Secretaria de Educación Pública,  



(1._ Al rendirse el testimonio, deberá tener ese cuidado de que se especifiquen  
todos los por menores sobre la causa generadora de la posición ya que en el 
sentido de que fue donado o cedido por algún particular del municipio o en su caso 
si se desconoce quien haya sido el original propietario del  predio). 

(2._ La instructiva marca que recibirá el testimonio de cuatro personas, si no es 
posible que sea eso en número se podría recibir de solo tres o en el último caso 
de los casos, dos personas,  lo anterior para contar con la ratificación oportuna en 
las diligencias de jurisdicción voluntaria de información a perpetuar a juicio de 
prescripción). 

     Se procedió a recibir el testimonio de las señoras Sira Carmona de Ruiz, 
Arcadia Capulín, Juana Arriaga de Carmona  y Lucila Gaitán de Carmona, en 
relación de la posición que la secretaria había  tenido del inmueble que ocupa el 
centro educativo denominado _” “María Enriqueta Camarillo de Pereyra” del 
que se anexa un croquis detallando de su ubicación, medidas y linderos. 

A) Al Efecto, en uso de la palabra de la primera  testigo Sira Carmona de Ruiz 
manifiesta por sus generales, ser mexicana de 39 años de edad originaria 
de Villagrán Gto. Estado civil casada, con domicilio en Vicente guerrero No 
421, con  ocupación de ama de casa, señalando bajo protesta de decir 
verdad de que sabe y le consta, que el centro educativo de nombre María 
Enriqueta Camarillo de Pereyra ha estado en el predio y edificio que 
actualmente ocupa desde el 26 de marzo de 1984., Además agrega que: 
Dicho terreno para el inmueble fue donado por la Presidencia Municipal  
para tal fin. Acto seguido el testigo leyó su declaración y estando de 
acuerdo con la misma, firma al margen para constancia. 

En los mismos términos se tomó el testimonio de las otras tres personas. 

B) Testigo: Arcadia Capulín de Lemus.  Manifestó por sus generales, ser 
mexicana de 46 años de edad originaria de Villagrán Gto. Estado civil 
casada, con domicilio en 16 de septiembre No 403, con  ocupación de ama 
de casa, señalando bajo protesta de decir verdad de que sabe y le consta, 
que el centro educativo de nombre María Enriqueta Camarillo de Pereyra 
ha estado usado en el predio y edificio que actualmente ocupa desde el 26 
de marzo de 1984., 

 Además agrega que  (1._ Dicho terreno donde se encuentra el edificio del Jardín 
de niños “María Enriqueta Camarillo de Pereyra fue donado por la presidencia 
municipal  porque no contaba con edificio  propio. 

C) Juana Arriaga de C., Al Efecto, en uso de la palabra del Juana Arriaga de 
Carmona  manifiesta por sus generales, ser mexicana de 35 años de edad 
originaria de Cortazar  Gto. Estado civil casada, con domicilio en Morelos 
No 211, con  ocupación de ama de casa, señalando bajo protesta de decir 
verdad de que sabe y le consta, que el centro educativo de nombre María 



Enriqueta Camarillo de Pereyra ha estado ubicado en el predio y edificio 
que actualmente ocupa desde 26 de marzo de 1984., 

 Además agrega que  (1._ Dicho terreno para el inmueble fue donado por la 
presidencia municipal  para tal fin, por no ser propiedad federal el edificio donde 
estaba.   

. Acto seguido el testigo leyó su declaración y estando de acuerdo con la misma, 
firma al margen para constancia. 

D) Lucila Gaitán de Carmona, al efecto, en uso de la palabra manifestó por sus 
generales, ser mexicana de 44 años de edad originaria de Villagrán Gto. 
Estado civil casada, con domicilio en Morelos Oriente No 226, con  
ocupación de ama de casa, señalando bajo protesta de decir verdad de que 
sabe y le consta, que el centro educativo de nombre María Enriqueta 
Camarillo de Pereyra ha estado ubicado en el predio y edificio que 
actualmente ocupa desde el 26 de marzo de 1984., 

 Además agrega que  Dicho terreno se construyó porque el otro edificio  estaba  
en malas condiciones, además de que era propiedad municipal. El terreno para el  
jardín de niños fue donado por la presidencia municipal.   

La representante de la Secretaria de Educación Pública: Profesora  Margarita 
María Llanos Cortes. 

Habiendo recibido  el testimonio de las personas antes mencionadas, se dio por 
terminada la presente acta quedando debidamente firmada por los que en ella 
intervinieron para que surta los efectos legales que correspondían. 

  De igual forma los testigos comparecientes manifestaron su acuerdo en el 
sentido de ratificar contenido de esta acta, cuando se han requeridos para ello, 
alguna autoridad jurisdiccional. 

En los muros del Jardín de niños Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra se 
encuentran unas placas con la siguiente inscripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actualmente el Jardín de niños María Enriqueta Camarillo de Pereyra  es dirigido 
por  la Educadora, María Antonia Olivares Rojas, Directora del Plantel Educativo. 

El plantel cuenta con 3 grupos de segundo, atendido por las educadoras.   
Manuela Macías Romo, Wendy Tierrafría, Selene Adonaí Martínez Medina.  

Con 4 grupos de tercero atendidos por las educadoras: Diana Roció Arpero San 
Elías.  María de la Cruz Cervantes Mancera. Ma. De los Ángeles San Juanico 
Amézquita y María Guadalupe Torres Moreno. 

Número de alumnos de 2do grado 103 

Número de alumnos de 3ero grado 120 

                                                                                   Total 223 

Maestro de música Felipe Apero Sánchez, Maestro de educación física Juan 
Manuel Ibarra Ruiz 

Intendentes Martina Frías y J. Jesús Damián Delgadillo.  



 

 

 

 Diana Roció Arepero San Elías.  María de la Cruz Cervantes Mancera. Ma. De los 
Ángeles San Juanico Amézquita y María Guadalupe Torres Moreno. 

 

                        

 

 



  ¿QUIEN FUE MARIA ENRIQuETA 
CAMARILLO DE PEREYRA?  

María Enriqueta Camarillo, fue una poetisa y 
escritora mexicana, nacida en 
Coatepec, Veracruz, en 1875.  

Sus escritos, revelan una elegante sensibilidad y 
un espíritu selecto, por lo cual la hicieron muy 
popular en su tiempo. 
 
Ingreso al Conservatorio Nacional a los 7 años 
para estudiar música, y más adelante 
se inscribió en la Escuela Normal para 
Señoritas, dedicándose a la literatura.  
 
Viajo por distintos países tanto de América como 
de Europa para complementar sus 
estudios humanísticos. 
 

 
Contrajo nupcias con el historiador y diplomático Carlos Pereyra; emigro con él  a 
España, donde vivieron muchos años; María Enriqueta  al quedar Viuda 
en Madrid  España en 1942, regreso a México, donde se le rindieron algunos 
homenajes. Entre sus obras de la  escritora destacan poemas como: "Rumores 
de mi huerto", "Rincones románticos" y "Álbum sentimental". Las 
novelas "Jirón del mundo", "Sorpresas de la vida", "El secreto", "Enigma 
y símbolo" y "El Arca de colores". Los relatos de viajes y 
autobiográficos "Brujas", "Lisboa”, “Madrid", "Del tapiz de mi 
vida" y "Fantasía y Realidad". Los cuentos "Entre el polvo de un castillo", "El 
consejo de un búho" y "Cuentecillos de cristal". Y el texto escolar "Rosas de 
la infancia", libro de primeras lecturas. 
Fue miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de 
Cádiz. Enriqueta murió en la ciudad de México en el años de 1968. 

   

 
 
 
 
 


