
       

 
 

 

Petatito   cultural   enero   2016 

Educación 

“LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “CONSTITUCIÓN DE 1917” 

16 DE MARZO DE 2016  SE CUMPLIRÁ El  50 ANIVERSARIO  DE  HABERSE 
FORMADO EL COMITÉ  PRO- FUNDACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 
DE ESTA CIUDAD, Y EL 9 DE ENERO DEL  2016 CELEBRARÁ EL 49 ANIVERSARIO  

DE SU FUNDACIÓN. 

Historia 

  Los habitantes del pueblo de Villagrán así como otros muchos pueblos, a causa de la  ignorancia  
de sus habitantes vivían de una manera muy austera; pues trabajaban en el campo o como 
artesanos tejiendo el petate de tule para poder vivir, trabajo que no era muy redituable; por lo tanto, 
los hijos tenían que contribuir para el gasto de la casa, máxime que las familias eran sumamente 
numerosas, había mujeres  que tenían más de 14 hijos. 

   Muy pocos niños terminaban la escuela primaria  porque desde muy chicos tenían que ir al campo 
a trabajar y los pocos que la terminaban, ya no continuaban sus estudios porque en el pueblo no 
había secundaria y sus padres, ya no los mandaban a continuar sus estudios secundarios a las 
ciudades vecinas,  por falta de recursos. 

 Las niñas eran muy pocas las que iban a la escuela primaria y de esas pocas, solo cursaban el 1° o 
el 2° año y hasta ahí llegaban, ya no iban a la escuela porque tenían que ayudar a cuidar a sus 
hermanitos menores; las niñas  más grandecitas las ponían a moler el nixtamal para  hacer las 
tortillas, o se dedicaban a tejer el tule para hacer petates, y así con ese patrón de vida pasaban los 
años.  

 Allá por los años de los cincuentas, los poquísimos niños cuyos padres  hacían  el grande  sacrificio 
de mandarlos a estudiar a las vecinas ciudades. A futuro se les vio un cambio de vida favorable y, al 
notar esa diferencia, las familias empezaron  a buscar la manera de que su muchacho también fuera 
a los pueblos vecinos como lo eran Celaya y Cortázar, a que cursaran la secundaria, teniendo más 
demanda esta última ya que por su cercanía,  podían ir y regresar  en bicicleta. Cabe aclarar que la 
bicicleta solo era usada por los hombres.    

 En ese tiempo era rarísimo  que las jovencitas salieran a estudiar la secundaria fuera del pueblo, 
primero: porque  no era la costumbre; Segundo,  porque la gente era muy pobre y tercero, porque no 
había los medios de transporte que a hora existen y cuarto: porque   no era bien visto que la 
jovencita saliera a la calle sola y mucho  menos, que saliera a otro pueblo, y que se subiera a una  
bicicleta, menos. Cabe aclarar que la mujer usaba  vestido, la moda del uso del pantalón, vino mucho 
tiempo después. 



  

Allá por 1958,  fui una de las poquísimas  jovencitas afortunadas que fue a la escuela secundaria 
Antonio Madrazo de Cortázar, lo cual costó perder la amistad de algunas amigas, porque sus mamás 
no querían que se juntaran conmigo, dizque porque yo iba y venía sola, a Cortázar, y temían que 
fuera mala influencia para sus niñas. Después, en 1964  terminé la Escuela Normal en Guanajuato, 
junto con otras 3 jóvenes de este pueblo: Martha López, Leonor Navarrete, y Ruth Teniente. Junto 
con las 2 primeras mencionadas nos dieron  plaza de maestra en la Escuela Primaria Lic. Emilio 
Portes Gil de este pueblo y, fue cuando se dieron cuenta las mamás de que habían estado 
equivocadas, referente a las jóvenes que salían a estudiar a otro pueblo. 

  Al siguiente año 1965, la gente más ilustrada de este pueblo pensó que era urgente hacer llegar el 
conocimiento de segunda enseñanza  a los jóvenes de este lugar para que a futuro,  estos gozaran 
del beneficio de la Educación, favoreciendo la economía de su hogar y de nuestro municipio; y 
empezaron por donde debieron  haber iniciado muchos años atrás. 

Era el 16 de marzo de 1965 cuando  a   las 
15 horas se reunieron varias personas 
previamente citada a una asamblea  en el sa 
lón de cabildos de la presidencia Municipal, 
para la formación del Patronato Pro-
fundación de la Escuela Secundaria y en 
dicha elección resultaron electas las personas 
que a continuación expreso:  

PRESIDENTE HONORARIO; EL 
Presidente Municipal, el Señor 
Lázaro Aguilar Tovar. 

 

 

Presidente efectivo;  el Señor J. Belén Ramírez Martínez. 

 

 Secretario el Sr. Doctor Enrique Búlman Iriarte. 

 

Tesorero; el Sr. Rubén Peña Carmona.  

Vocales Sr. Juan Morales Ocampo,   J. Jesús Gasca Carranco,   J, Jesús Laguna Aguilar,  Señor 
Pedro San Elías Cornejo, Profesor Santiago Gaytán Núñez, Señor Ernesto  Aboyes San Elías,   
Profesora Gavina Gómez, Sr. J. Jesús Gasca Tovar, Sr Salvador Carmona Gallegos, Sr. J. 
Guadalupe Hernández Oliva. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada dicha asamblea, siendo las 18: 30 horas del 
mismo día. Se levantó por cuadruplicado dicha acta, firmando de enterados las personas que en ella 
intervinieron; además de 50 personas asistentes a la reunión. Las personas electas se dieron a la 
tarea de hacer trámites ante las autoridades educativas, logrando dicha autorización, casi  2 años 
después. 



  El 9 de enero de 1967, dan  inicio  las actividades  de la Escuela Secundaria, con turno matutino, 
con 2 grupos: El grupo A) con 54  alumnos y  el Grupo B) con  60 alumnos,  los que formarían la 
primera generación. 

El acto de instalación de la escuela se llevó a cabo en el local 
que  había ocupado el Centro de Salud Rural de este localidad, 
situado en la Calle Juárez  poniente # 4, donde actualmente se 
encuentra instalada la Biblioteca Pública Amado Ortega y, 
estando presente el Profesor José Vega Rodríguez en 
representación de la Secretaría de Educación, Pública, con 
nombramiento de Director por medio del oficio número 333 
fechado el 4 de enero en curso. Procedió a instalar solemne 
mente la Escuela Secundaria Federal con Clave: ES-344-9, con 

el Nombre de “Constitución de 1917”  y dirigió las palabras del trascendental acto y, a la vez, dio 
lectura al reglamento que rige el trabajo de las Escuelas de Segunda Enseñanza y exhortó a los 
alumnos que se iban a inscribir; así como a los padres de familia presentes para que cooperaran en 
bien de la Educación de sus hijos. 
 Con lo anterior se dio por instalada la Institución de referencia. Terminando el acto a las 11 horas en 
que se levantó el acta que firmaron en ella los que intervinieron. 
 

El Presidente Municipal, José Gallardo Sánchez, El profesor Arturo Chavero 
Ángeles, Síndico del H. Ayuntamiento. Eduardo Jaraleño Tierrafría, Regidor. 
Francisco Flores Pérez, Secretario del Ayuntamiento. Agustín Carreño González, 
Jefe de la oficina de Hacienda; Ernesto Aboytes San Elías, Administrador de la 
oficina de Correos, así como también el comité de Pro-fundación de la Escuela, 
alumnos y padres de familia. 
 
 

 Los maestros fundadores de la escuela fueron: 
 
Director y Maestro  de Matemáticas-----------  Profesor José Vega Rodríguez. 
Maestro de Español----------------------------------Profesora Candelaria García. 
Maestro de Biología----------------------------------Profesor Gilberto Hernández Pérez. 
Maestro de Inglés-------------------------------------Profesor Esteban Porras Díaz. 
Maestro de historia-----------------------------------Profesor Florencio Hernández. 
Maestro  de Biografía------------------------------- Profesor Francisco Ramírez Venegas. 
Maestro de Educación Física--------------------- Profesor Jaime Hernández Rojano. 
Maestro de Tecnologías:    Radio.----------------Profesor Carlos Rojas. 
Bordado y Tejido y  Secretariar.------------------Profesora  Josefina Solís Ramírez. 
Corte y confección.-----------------------------------Profesora Hilda Moreno. 
Maestro de Física y Química-----------------------Profesor Reynaldo Rojas Castillo. 
De Estructuras Metálicas----------------------------Profesor Vidal Solís Ramírez. 
De Educación Artística ------------------------------Profesor Anselmo Amézquita. 
De intendencia ---------------------------------------- Señora Aurora Rosillo Medina. S, Sánchez.   
 
 
 



El Lic. Rafael Carmona al enterarse de dicha autorización inmediatamente, 
el  31 enero de 1967, manda un escrito a la Secretaría de Educación 
Pública México D. F.  Dirigida   al Lic. Raúl Pous Ortiz, Director General de 
Segunda Enseñanza;  diciendo  así:  

Tengo conocimiento de la creación de la Escuela Secundaria Federal de 
esta población, mi tierra Natal. Por lo que me ha dado mucho gusto saber 
que la dirección  General, de Segunda Enseñanza de la Secretaría de 
educación Pública se haya fijado en este rinconcito Guanajuatense para la 
construcción de una Escuela Superior, tan es así que voluntariamente me 
permito poner a la disposición de esta Institución, en forma gratuita, el 

terreno que se haga necesario. 

 

En caso afirmativo y por los conductos debidos, se servirán indicarme la realidad de tal obra, para la 
escrituración al Gobierno Federal de dicho terreno. 

 Lo anterior lo hago por el cariño al terruño y poner un granito de arena en beneficio de la juventud 
ávida del saber. Respetuosamente        Villagrán Gto. 31 de enero de 1967. 

 Firma Lic. Rafael Carmona Nito. 

 

C. c. p. el C. Máximo Magdaleno C., Jefe del Departamento de escuelas Secundarias 
Foráneas. Secretaría de Educación Pública.  México D. F. 
C. c. p. el Profr. José Vega. Director de la Escuela Secundaria Federal de la Ciudad. 
 C. c. p. el C. José Gallardo Sánchez, Presidente Municipal. Ciudad.  
  

El 1° de diciembre de 1967, se forma el patronato Pro-construcción  de la escuela Secundaria 
quedando de la siguiente manera: 
 Presidente   -------- -------J. Belén Ramírez Martínez. 
Secretario -------------------Sr. Juan Morales Ocampo  
Tesorero ---------------------Sr. Antonio Castañeda Ruddes 
Vocales Sra.-----------------Eloísa Viuda de Tovar y  el Sr. José Gallardo 

 
         EL 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE 1967 comparecieron ante la Lic. Gloria Godínez Gasca, 
Juez único municipal, en funciones de Notario Público por receptoría, actuando en forma legal con 
secretaria, Señora Natalia de Caracheo,  por una parte el Señor Lic. Rafael Carmona Nito, en su 
carácter de  Apoderado General de la Señorita Gloria Carmona González. Y por la otra parte, el 
Señor José Vega Rodríguez, quien compareció oficialmente  por representación de la Secretaría de 
Educación Pública Federal, con el objeto de llevar a cabo un Contrato de Donación de acuerdo con 
los antecedentes y clausulas siguientes: una de sus cláusulas dice así: 

Que el lote que se describe en su mandato, ha decidido donarlo condicionalmente   a la 
Secretaría de Educación Pública Federal para el establecimiento y construcción de la Escuela 
Secundaria Federal, en un término de 2 años contados a partir de la presente fecha; en caso 
contrario quedará sin efecto esta donación de su mandante 

  
  



 

La presente donación está sujeta a la condición de que la Secretaría de Educación Pública Federal 
de la Ciudad de México, D. F. en el plazo de 2 años contados a partir de la presente, construya y 
establezca la Escuela Secundaria Federal en el lote de terreno donado, y de no llevarse a cabo, 
dicho acto, por la institución de referencia quedará su efecto sin valor alguno y esta donación volverá 
en favor de su  mandataria, la Señorita Gloria Carmona González.    

 MEDIDAS Y LINDEROS DEL TERRENO. 7, 231. 33 M2 aproximadamente, con   los siguiente 
linderos y medidas.                                 

 

 Al Norte. ----------- 90.56 m. con calle Galeana 

Al Sur.---------------55.66 m. con calle Manuel Doblado. 

Al Oriente.--------  88 m.  por calle Mina  

Al Poniente.---  Línea quebrada, de N. a S. 65.58 m. de P. a O.  6.52 m. Volteando de S. a N. 0.91 
cm. Volteando de N. a S.  2.33 m. De P. a O.  20. m. Nuevamente de N. a S. 20 m. con Macario 
Torrecillas, Eligio Aguilar, Nicolás García, Facunda Tovar de García y propiedad de Recursos 
Hidráulicos.  

Y en enero 1969, la Escuela Secundaria Federal   Constitución de 
1917, se instala en su nuevo edificio de las calles Manuel Doblado y 
Javier Mina y en ese mismo año, al final, sale la  primera generación. 

 
24 de agosto de 1972. El profesor José Vega Rodríguez manda 

un oficio a la secretaría de educación y adjunta 2 escrituras que 
ampran 2 predios urbanos comprados a favor de la Secretaría de 
Educación Pública, terrenos que fueron anexados a dicha institución. 
1.- escritura 124, la finca urbana marcada con el número 207de la 

calle Manuel Doblado siendo comprada al señor Toribio Peralta Villegas. 
“.- La escritura No. 333 de la finca urbana No. 205 de la calle Manuel Doblado, siendo comprada 

al señor Eligio Aguilar Calderón. Los documentos se mandaron para que la secretaría  les diera el 
trámite legal.   

 
     OFICIO DEL  22 DE MAYO DE 1978. 

 En una hoja membretada del   Comité  Administrador del Programa Federal  de Construcción 
de Escuelas, Ubicada en  Plaza Hidalgo 1. Guanajuato Gto.,  con fecha antes mencionada  y 
dirigida al Señor Director de la Secundaria Federal de Villagrán. 

 Presente. Dice así: 

 Por medio de la presente, me es muy grato enviarle un afectuoso saludo y a la vez informarle 
que después de hacer un estudio de factibilidad para el futuro crecimiento del plantel a su 
digno cargo, se ha considerado una ampliación hacia el oriente de 60 metros, esta ampliación 
incluye la calle existente, haciendo al mismo tiempo la mención que dicha calle desaparecerá 
para integrarse al crecimiento mencionado. 



 Quiero a la vez agradecer a nombre del comité y el mío propio, el gesto tan noble y tan 
desinterés    sado del Señor Lic. Rafael Carmona, ya que sin su valiosa ayuda, este proyecto de 
ampliación del plantel Educativo no podría jamás llevarse a efecto. 

Sin más por el momento, me permito ponerme a sus muy apreciables órdenes. 

 Atentamente el jefe de zona interino Arq. Enrique Greenwell C. 

 C. c. p. El donante, Sr, Lic. Rafael Carmona  

C. C. p. Minutario. 

 Con esto desaparece el tramo de  la calle Mina que es recorrida al lado oriente y  aparece la Calle 
Rafael Carmona Nito.    

   
El 16 de marzo de 1979, el Lic.  Enrique Velasco Ibarra visita Villagrán, con motivo de su campaña 
política para el gobierno del Estado de Guanajuato y las autoridades municipales  le informan   de la 
buena disposición que tiene el Lic. Rafael Carmona ahí presente, para  donar el terreno para la 
ampliación de  la Escuela Secundaria  y el terreno para la Escuela Preparatoria.        

 
Cabe menciona que el uniforme de las niñas 
era blusa blanca  con un Jumper; para las de 
primero de color Rosa, para las de segundo 
de color Azul y para las de tercero, de color 
guinda; con calcetas blancas y zapatos negro. 

21 DE OCTUBRE DE 1986. Ante el Lic. 
Rubén Gasca Macías, Notario Público No. 1 
de esta ciudad, compareció  por un lado el 
Señor Lic. Rafael Carmona Nito en su 
carácter de Apoderado General de la Señorita 
Gloria Carmona González, y por la otra, el 
Señor Profesor José Luis Edgar Mejía García, 
que comparece oficialmente en 
representación de la Secretaría de Educación 

Pública, estos con el objeto de Celebrar el contrato de DONACIÓN, A TÍTULO GRATUITO, al tenor 
de los antecedentes y clausulas siguientes: 

 Que una de ellas dice que: la Señorita Gloria Carmona González, es legitima  propietaria de una 
parte del solar urbano sin número ubicado en las calles de Galeana Oriente y  Manuel Doblado 
Oriente y Mina lado Norte de esta misma  Ciudad, con superficie de 11, 484.00 m2 y cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes:  

 Al norte: 130.50 metros lineales, linda y lindan calle Galeana Oriente; 

Al sur: igual medida que la anterior y linda con calle Manuel Doblado oriente; 

Al Oriente: 88.00 metros y linda con la misma donante, antes con Indalecio Cornejo; 

Al poniente: igual medida que la anterior y linda con calle Mina lado Norte;  



 Sigue manifestando el señor Lic. Rafael Carmona Nito que en nombre de su apoderada ha decidido 
donar a la Secretaria de Educación Pública Federal a través del Señor Profesor José Luis Edgar 
Mejía, en su carácter oficial de  la citada Secretaría, una fracción del solar urbano mencionado en el 
punto anterior, con una superficie de 5,280 metros cuadrados, y cuyas medidas y colindancias son 
las siguientes: 

Al norte 60 metros y linda con calle Galeana Oriente; al sur: igual medida que la anterior, y linda con 
calle Manuel Doblado Oriente; al Oriente: 88 metros y linda con propiedad que se reserva la propia 
donante; y al poniente: igual medida que la anterior y linda con Calle Mina Norte de promedio y con 
propiedad de la misma Secretaría ya mencionada; por lo que formalizan el presente contrato, de 
DONACIÓN de conformidad con las Cláusulas: Que es  donado el terreno  para la ampliación de la  
Escuela Secundaria Federal Constitución de 1917, con todas sus entradas y salidas, etc.  

 Fue autorizada la escritura el 15 de julio de 1987. 

La firmó el Lic. Rubén Gasca Macías.      

 

Algunos DIRECTORES QUE HAN DIRIGIDO LA ESCUELA SECUNDARIA: 
      Profesor José Vega Rodríguez, director y  fundador.  

Profesor Reinaldo Rojas Castillo. 
Profesor Gildardo Hernández Pérez 
Profesor Esteban Porras Días 
Profesora María Soledad Hernández Fernández. 
Profesor Edgar García Mejía. 
Profesor Santiago Rojas  
Profesor Ricardo Beltrán Martínez. Etc. 
 
 
Algunos SECRETARIOS GENERALES  Y REPRESENTANTES DEL CENTRO DE TRABAJO: 
1.- Profesor Francisco Javier Ramírez Venegas. 
2.- Profesor Rodolfo García  
3.- José Luis Edgar García Mejía  
4.- Antonio Isidro Castillo Argueta 
5.-  Ricardo Beltrán Martínez, etc. 
 

      Algunos SECRETARIOS   GENERAL DE LA  DELEGACIÓN  DII-25 
6.-  Profesor, Uriel Duran Arroyo. 
7.-  Profesor, Artemio Patiño García  
 8.- Profesor, Juan Gutiérrez Monge 
9.- Profesor, Julio Sias Martínez 
10.- Lic. Noelia Laura Aguilera Teniente 
11.-Profesor Tomas Segura Mares 
12.- Profesor Jaime Beltrán Chávez. 
13.- Profesor Víctor González Banda, etc. 
 
EL 6 DE MARZO DE 1990. Siendo Presidente Municipal el C. Javier Gasca Gallardo, la señora 

Amalia, solicita una constancia,  de que su esposo Rafael Carmona donó un terreno en el año de 
1964 para que se instalara un pozo y oficinas de agua potable y al donante se le hizo una excepción 
de pago de toma de agua para su uso personal. 

 



EL 27 DE MARZO DE 1990. El registro público de la propiedad, certifica que no encontró  
gravamen alguno que le afecten a los solares ubicados en la calle Galeana  que donaron para la 
construcción de Escuela Secundaria y dan las medidas. 
 

En el año del 2011 le fue 
colocada la techumbre en el patio 
de dicha institución, siendo 
presidente Municipal el Ing. Hugo 
García Carmona  
 

La Escuela Secundaria 
Constitución de 1917, desde aquel 
entonces hasta nuestro día, la 
Institución  ha aumentado su 
infraestructura, por el  gran 
número  de alumnos, tanto que se 
vieron en la necesidad de   crear 
el turno vespertino.  
 
Con el paso de los años la 
institución se hizo insuficiente y 
aparecieron las Teles 

Secundarias, en las comunidades de su municipio,  así como la escuela secundaria particular del 
Instituto Villagrán. 
 Estas escuelas han encaminado al éxito,  a muchos jóvenes talentosos. 
 

Nota: la Cronista del Municipio,  invita a  los exalumnos y personas que puedan  contribuyan al 
enriquecimiento Histórico de  la Escuela Secundaria  Constitución de 1917,  lo hagan prestando para 
su escaneo, algún documento o   fotografía  relacionada con la Institución, ya que muy pronto  se 
festejará el 50 aniversario de su fundación. 

 Tu participación será  muy valiosa para la historia de tu querida Escuela Secundaria.   
Se reciben los recuerdos solicitados todos los días de la semana en la casa, oficina de la Cronista 

del municipio. Ubicada en calle 5 de mayo 511 de Villagrán Gto. 
    Las fotos se te regresarán de inmediato. 
 
Participa  y  siente orgulloso de haber sido alumno de dicha institución.  
 
 
16 DE MARZO DE 1965.    Se forma el patronato Pro- fundación de la Escuela Secundaria. 
 
9 DE ENERO DE 1967. Da inicio la escuela secundaria. 
 
*31 DE ENERO DE 1967. Hace un oficio el Lic. Rafael Carmona, ofreciendo terreno para la 

construcción de la Escuela Secundaria.   
 
*1 DE DIC. 1967. Se forma el patronato Pro- construcción de la Escuela Secundaria 
 
5 DE DIC. DE 1967. Comparece ante el notario público el Lic. Rafael Carmona para hacer el   

contrato de donación de terreno para la Escuela Secundaria con sus cláusulas bien especificadas 
 



24 DE AGOSTO DE 1972. Manda un oficio a la secretaría de educación pública  el Profesor 
Director, José Luis Edgar Mejía, donde dice que adjunta 2 escrituras de terreno  a favor de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
22 DE MARZO DE 1978. Ampliación de 60 metros de la Escuela Secundaria lado oriente y el 

tramo de la calle de mina desaparece, dando origen a la calle Rafael Carmona. 
 
 EL 19 DE MARZO DE 1979. El Lic. Enrique Velazco Ibarra, que andaba en campaña para 

gobernar el estado de  Guanajuato, visita Villagrán y es recibido por la autoridad municipal, siendo 
Edil  el C. Ramiro Navarrete, quien le informa de la generosidad del Licenciado Rafael Carmona Nito, 
en favor de la educación de nuestro municipio, al donar el terreno para la escuela secundaria y su 
ampliación,  el terreno para una preparatoria y terreno para la perforación de un pazo  de agua 
potable y sus oficinas.   

 
21 DE OCTUBRE DE 1986. Comparece el Lic. Rafael Carmona como apoderado de la señorita 

Gloria Carmona su hija y el profesor José Luis mejía, en representación de la Secretaría Publica de 
Educación ante el Lic. Rubén Gasca  Macías, notario público, con el objeto de realizar el contrato de 
donación de terreno a título gratuito para la escuela Secundaria Constitución de 1917.  La escritura 
tiene el número 1,538.       

 
 EL 6 DE MARZO DE 1990. Siendo Presidente Municipal el C. Javier Gasca Gallardo, la señora 

Amalia, solicita una constancia,  de que su esposo Rafael Carmona donó un terreno en el año de 
1964 para que se instalara un pozo y oficinas de agua potable y al donante se le hizo una excepción 
de pago de toma de agua para su uso personal. 

 
EL 27 DE MARZO DE 1990. El registro público de la propiedad, certifica que no encontró  

gravamen alguno que le afecten a los solares ubicados en la calle Galeana  que donaron para la 
construcción de Escuela Secundaria y dan las medidas. 

   
 Reseña Histórica  de la Escuela Secundaria en el 25 aniversario de su fundación. 
 
Acta de nacimiento de Don Rafael Carmona Nito. 
 
 

 
 

Paula Ramírez Gasca 
 


