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 ABROGADO POR TÉRMINO DE VIGENCIA EL 24 DE JULIO DE 2015 
 
 TEXTO ORIGINAL. 
 Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 73, el Viernes 11 de 
Septiembre de 2015. 
 
DECRETO NÚMERO 860, POR: EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, OTORGA AL CIUDADANO CRISTÓBAL MIGUEL GARCÍA JAIMES, LA 
PRESEA "SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN". 
 
 Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero.- Poder Legislativo. 
 
 LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 Que en sesión de fecha 18 de agosto del 2015, los Diputados integrantes de la Comisión 
Especial encargada de expedir la convocatoria y seleccionar al recipiendario de la Presea "Sentimientos 
de la Nación", presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto por el que el Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, otorga al Ciudadano Cristóbal Miguel García Jaimes, 
la presea "Sentimientos de la Nación", en los siguientes términos: 
 
 "Primero.- Que en este año se conmemora el 202 Aniversario de la instalación del Primer 
Congreso de Anáhuac, que expidió en Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la 
América Septentrional, un par de meses después de su constitución. Dicha Acta marca el momento en 
que México disuelve de manera definitiva su dependencia respecto de España. Había sido en septiembre 
de ese mismo año, cuando al inaugurar los trabajos del Congreso, el General José María Morelos y 
Pavón, por intermediación de su secretario, se dirige a los diputados en una alocución que, años 
después, sería conocida como "Los Sentimientos de la Nación." 
 
 Como muchas de las acciones de la época y de, precisamente, los héroes de la independencia 
de México, su pensamiento y quehacer resultaron fundacionales, permaneciendo en el tiempo y en la 
memoria colectiva, configurando nuestra cultura nacional, y marcando, a través de generaciones, la 
educación de los mexicanos. 
 
 Segundo.- Que las ideas políticas y sociales del General Morelos y Pavón, quedaron plasmadas 
para la posteridad en "Los Sentimientos de la Nación." En ellos se consignan los principios 
fundamentales que quedaron para siempre en los ordenamientos jurídico-constitucionales de México, y 
como ya se señaló, no solamente en las leyes que rigen la vida en sociedad, sino en los valores de 
nuestra cultura nacional. La independencia y la libertad, el pueblo como fuente de la soberanía, la división 
de poderes, el papel del congreso para dictar leyes que deben ser superiores a cualquier hombre, y que 
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deben estar dirigidas a moderar la opulencia y la indigencia, mejorar las costumbres, alejar la ignorancia y 
fomentar el patriotismo. Todos estos principios, que parecieran haber formado parte de discusiones más 
recientes, dieron cuerpo a los Sentimientos que un humilde Siervo de la Nación regaló a todos los 
mexicanos en ese Congreso de Anáhuac. 
 
 Admirable alocución, más porque fue un escrito, que vio la luz en la voz del secretario del 
General, que exhortaba a los diputados en su sesión inaugural, para "alejar de sí toda la pasión e 
intereses, guiándose sólo por lo que fuese más conveniente a la nación". En estas palabras estaban, 
también las ideas que permitieron terminar la guerra que había ensombrecido al país, y, al mismo tiempo 
se ofrecían los fundamentos para la futura constitución política de México. 
 
 Tercero.- Que el Generalísimo José María Morelos y Pavón destacó en su comunidad, merced 
al trabajo, estudio y preparación. El hombre que recogió la estafeta de la causa revolucionaria a la muerte 
del Padre Hidalgo, con sus acciones de guerra y organización, dio un cauce definitivo a la Independencia: 
no bastaba romper las cadenas con España, había que terminar con las desigualdades en sus múltiples 
manifestaciones (la de las castas, por ejemplo), única forma de darle vigencia al ideal de libertad que 
conducía su lucha. 
 
 Morelos predicó con el ejemplo. Decidió no adjudicarse una diputación en el Congreso, y no 
aceptó títulos ni cargos; cuando se vio obligado a ello por el Congreso que insistió en encargarle el Poder 
Ejecutivo, cambió el tratamiento de "alteza", que aquel cargo traía aparejado, por el de "Siervo de la 
Nación" que él mismo propuso. 
 
 Cuarto.- Que por decreto número 71, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, el 26 de junio de 1997, instituyó la Presea "Sentimientos de la Nación" con el objeto de 
otorgarla anualmente en la Sesión Pública y Solemne del día 13 de Septiembre, a nacionales o 
extranjeros que sean dignos de portar dicho reconocimiento, tomando en consideración su vinculación 
con los principios del Primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, como son la lucha 
por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos y en general, su vinculación con los más 
altos valores de la humanidad. 
 
 Quinto.- Que por la importancia que revisten los Sentimientos de la Nación en la vida 
independiente de México y de la América Latina, el otorgamiento de la Presea "Sentimientos de la 
Nación" se instituye en 1999, en el Título Décimo Segundo, Capítulo Único de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, donde se establece que anualmente se otorgará la 
Presea "Sentimientos de la Nación" en la Sesión Pública y Solemne del 13 de Septiembre que con la 
asistencia de los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado celebra el Honorable Congreso 
Local para conmemorar la instalación del Primer Congreso de Anáhuac. 
 
 Sexto.- Que en el marco de la conmemoración del 202 Aniversario de la Instalación del Primer 
Congreso de Anáhuac, el Pleno de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado tuvo a 
bien nombrar, mediante Acuerdo Parlamentario de fecha 7 de julio del 2015 a la Comisión Especial 
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encargada de expedir la Convocatoria y seleccionar al Recipiendario de la Presea "Sentimientos de la 
Nación", integrada por los Ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno. 
 
 Séptimo.- Que los diputados integrantes de la Comisión Especial, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 216 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286 y Tercero del Acuerdo 
Parlamentario que la crea, con fecha 15 de agosto del año en curso, expidió la Convocatoria 
correspondiente, a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, de los Estados y del 
Distrito Federal; a los Partidos y Asociaciones Políticas Nacionales y Estatales; a los Sindicatos; a las 
Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior; a las Asociaciones y Organizaciones Civiles; a los 
Colegios y Agrupaciones de Profesionistas; a los Medios de Comunicación y a la ciudadanía en general, 
para que presentaran propuestas de personajes que consideraran dignos de recibir y portar la Presea 
"Sentimientos de la Nación 2015". 
 
 Octavo.- Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Parlamentario por el que se 
designa la Comisión Especial, la convocatoria de referencia, fue publicada en los periódicos el Sur y El 
Universal; así como en la página web de esta Soberanía, estableciéndose como fecha límite para recibir 
propuestas el día 24 de julio del año en curso. 
 
 Noveno.- Que fenecido el plazo establecido en la Convocatoria de referencia, se recepcionaron 
y registraron las propuestas de dos personalidades, que son las siguientes: 
 
 → Ciudadana ALMA ROCÍO LÓPEZ BELLO; 

 
 → Ciudadano CRISTÓBAL MIGUEL GARCÍA JAIMES. 

 
 Décimo.- Que analizadas en forma exhaustiva cada una de las propuestas de los candidatos a 
obtener la Presea y de valorar los méritos que distinguen a cada uno de ellos, los diputados integrantes 
de la Comisión Especial, consideramos procedente someter a consideración del Pleno, se le otorgue al 
ciudadano CRISTÓBAL MIGUEL GARCÍA JAIMES, la Presea "Sentimientos de la Nación", por su 
trabajo, promoción y aportación a la justicia, la libertad, la paz y la democracia, méritos suficientes para 
considerarlo un digno merecedor de la Presea "Sentimientos de la Nación", al ser un destacado 
guerrerense distinguido nacional e internacionalmente en las ciencias aplicadas, cuya vida y desempeño 
se resumen en los siguientes términos: 
 
 → CIUDADANO CRISTÓBAL MIGUEL GARCÍA JAIMES: 
 
 Es un joven de 19 años, originario de Guerrero, de San Miguel Totolapan. 
 
 Actual estudiante del segundo semestre de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM 
(agosto 2014-a la fecha). 
 
 A esta edad suman ya más de 153 reconocimientos, dentro de los que destacan: 
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 • Campeón de campeones del estado de Guerrero. 
 
 • Acreditando como el mejor alumno de su generación (Junio de 2011) 
 
 • Creador del Acelerador de partículas más barato del mundo. (agosto 2013) 
 
 • Premio Nacional de la Juventud en Ciencia y Tecnología 2014. (Noviembre 2014) 
 
 • Premio Nacional de Ciencias de la UNAM por el acelerador de partículas más barato del 
mundo. (Abril 2015). 
 
 • Premio Internacional Light Awards, de la OSA en México. (Mayo 2014) 
 
 • Calle con el nombre Cristóbal Miguel García Jaimes, en el estado de Guerrero. (Febrero 2015) 
 
 • Premio Nacional de Periodismo en la categoría Universitario por su columna semanal a nivel 
nacional en La Crónica de Hoy: Como por arte de …Ciencia (marzo 2015). 
 
 • El más joven de las 30 Promesas de México para el mundo, convocatoria lanzada por la 
agencia CNN. (Abril 2015) 
 
 • Representante de México en: Jóvenes científicos sobresalientes en América Latina de 
Puíblimetro. (Mayo 2015). 
 
 • Presidente Fundador de Ciencia Sin Fronteras A.C. (Septiembre 2014) . 
 
 Conferencista a nivel nacional e internacional con más de 20 conferencias con el tema: "El 
acelerador de partículas más barato del mundo" (marzo 2015/ a la fecha). 
 
 Ha realizado investigación en el CERN, el Centro Europeo para Investigación Nuclear. Es el 
mexicano más joven en ser invitado a este y en obtener el ID, el acelerador de partículas más grande y 
caro del mundo en Francia y Suiza. Un orgullo sin duda para nosotros como guerrerenses. (Junio-julio 
2015). 
 
 Desarrolla diversos métodos para obtener rayos X a partir de cintas adhesivas, por medio de la 
triboluminicescia. (Abril 2015 a la fecha). 
 
 Desarrollo de biocombustibles con tecnología guerrerense y recursos naturales mismos del 
estado. (Mayo 2015 a la fecha). 
 
 Forbes lo nombró: El talento que si queremos. (mayo-junio 2015). 
 
 Conferencista en Campus Party. (Julio 2015). 
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 Generaciones de egresados en el estado con su nombre. Junio-julio 2015. 
 
 Entrevistado para más de 60 medios tantos nacionales como internacionales: Tv Azteca, 
Televisa, Reforma, Universal, Xhincua (China), Reuters. Del 13 de enero a la fecha". 
 
 Que en sesión de fecha 18 de agosto del 2015, el Dictamen en desahogo fue enlistado como 
lectura, discusión y aprobación, respectivamente, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 
138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, 
habiendo sido fundado y motivado el Dictamen, al no existir votos particulares en el mismo y no haber 
registro en contra en la discusión, se sometió a votación, aprobándose por unanimidad de votos. 
 
 Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo particular y no habiéndose presentado 
reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la 
Declaratoria siguiente: "En virtud de que no existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del 
artículo 137, párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, otorga al Ciudadano 
Cristóbal Miguel García Jaimes, la presea "Sentimientos de la Nación". Emítase el Decreto 
correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes. " 
 
 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción I de 
la Constitución Política Local, 8° fracción I y 127 párrafos primero y tercero de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente: 
 
DECRETO NÚMERO 860, POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, OTORGA AL CIUDADANO CRISTÓBAL MIGUEL GARCÍA JAIMES, LA 
PRESEA "SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN". 
 
 PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, otorga al 
Ciudadano CRISTÓBAL MIGUEL GARCÍA JAIMES; la Presea "Sentimientos de la Nación", por su 
trabajo, promoción y aportación a la justicia, la libertad, la paz, la democracia y por su cercanía con los 
principios básicos consagrados en los "Sentimientos de la Nación". 
 
 SEGUNDO.- Notifíquese al ciudadano CRISTÓBAL MIGUEL GARCÍA JAIMES, para que el día 
13 de septiembre del año en curso, haga acto de presencia en la Catedral "Asunción de María", habilitada 
como Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en la que en Sesión Pública y Solemne, este Honorable Congreso 
del Estado, con la asistencia de los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, le hará 
entrega de la Presea "Sentimientos de la Nación". 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su expedición. 
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 SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para 
conocimiento general y efectos legales procedentes. 
 
 Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los dieciocho días del mes de 
agosto del año dos mil quince. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. 
LAURA ARIZMENDI CAMPOS. 
Rúbrica. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. 
AMADOR CAMPOS ABURTO. 
Rúbrica. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. 
EUNICE MONZÓN GARCÍA. 
Rúbrica. 
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