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               2015-2018 

    H. CONGRESO DEL ESTADO 

               DE COLIMA 

        LVIII  LEGISLATURA 

ACUERDO NO. 20 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: ACUERDO POR  EL QUE SE APRUEBA CELEBRAR UNA SESIÓN 
SOLEMNE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 25 DE MAYO, A LAS 11:00 HORAS, PARA 
CONMEMORAR EL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ILUSTRE PROFESOR 
COLIMENSE GREGORIO TORRES QUINTERO. 
 
 

CONSIDERANDOS: 
 

PRIMERO: Que mediante oficio de número DPL/403/016, de fecha 12 de mayo del 
año 2016, los Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria acordaron turnar a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa  
de acuerdo suscrita por  el Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como el Diputado 
único del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri y el Diputado único del 
Partido del Trabajo Joel Padilla Peña, todos integrantes de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, por medio del cual se reconoce al Profesor Gregorio Torres 
Quintero, en el marco del 150º aniversario de su natalicio. 
 
 
SEGUNDO: Que dentro de los argumentos que sustentan la iniciativa señalan que: 
 

 Gregorio Torres Quintero, sin duda alguna o cuestionamiento, es el 
maestro más eminente y distinguido de nuestro Estado. Su fama 
trasciende las fronteras de Colima e incluso de México. Ha sido declarado 
Benemérito del Estado, y lo fue precisamente por esta representación 
popular, durante el ejercicio de la  XXXIX Legislatura, en 1936, por su 
contribución sobresaliente a la educación de Colima,  de nuestro país y del 
mundo. Muchos de los que ahora estamos en este Recinto Legislativo 
aprendimos a leer y a escribir gracias a su conocido Método 
Onomatopéyico, el cual fue, durante muchas décadas, el método 
pedagógico que la Secretaría de Educación Pública utilizó en las escuelas 
de la República Mexicana para que las niñas y niños aprendieran la 
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lectoescritura. Inclusive, este método trascendió las fronteras de México 
llegando a utilizarse en algunos países de Centroamérica y Sudamérica. 
Multitud de generaciones de mexicanos accedieron a la lectura y escritura 
con lo que fue, en su momento, un eficaz e innovador sistema de 
enseñanza. Fue preceptor de primer orden, Director de la Escuela de Niños 
del Puerto de Manzanillo, Director de la Escuela Primaria Modelo Miguel 
Hidalgo, Supervisor de Instructor Pública del Estado, catedrático de la 
Escuela Normal de Maestros de México y de la Escuela Nacional 
Preparatoria. Jefe de Instrucción Primaria y Normal en la Ciudad de 
México de lo que fue el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Funcionario y Consejero de la Secretaría de Educación Pública, autoridad 
educativa en otras Entidades federativas como Yucatán. Un gran maestro 
en la praxis, pero también un gran teórico en pedagogía. Un excelente 
escritor y poeta. Autor de innumerables escritos y ensayos históricos, 
pedagógicas y literarios. Maestro colimense, mexicano  y universal. Sus 
restos mortales descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. 
 

 Su trayectoria educativa es larga y fecunda. Llenaríamos decenas de 
páginas y agotaríamos muchas horas hablando de sus aportaciones, 
experiencia educativa, trayectoria académica y personal. No es ésta la 
oportunidad adecuada para ello. 

 

 Hace 150 años, el 25 de mayo de 1866, el colimense Gregorio Torres 
Quintero nació en una humilde casa de la ahora calle 5 de mayo, a pocas 
cuadras del centro de Colima, en cuyo frontispicio se colocó, en 1966, con 
motivo del primer centenario de su natalicio, una placa conmemorativa 
de ese feliz acontecimiento. 

 

 Hoy, a 20 días de cumplirse 150 años de su nacimiento - y como debe 
corresponder a la Entidad que fue su cuna -, la actual generación de 
colimenses, por conducto de los 25 representantes populares que 
formamos parte de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, 
tenemos la valiosa oportunidad de conmemorar digna y honrosamente 
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tan ilustre acontecimiento, debido a la figura señera del Maestro Torres 
Quintero. 

 
 

 Por tal motivo, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
con fundamento en las disposiciones concordantes de nuestra Ley 
Orgánica y su Reglamento, un punto de acuerdo para llevar a cabo, el 
próximo miércoles 25 de mayo, en punto de las 11 horas, una Sesión 
Solemne en este Recinto Parlamentario para conmemorar tan 
significativo acontecimiento. 

 

 En la presente iniciativa se propone que a dicha sesión solemne se invite 
a los titulares de los otros dos Poderes del Estado: al Gobernador José 
Ignacio Peralta Sánchez y al Presidente del Honorable Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Rafael García Rincón. Además, a las y los 
ciudadanos Presidentes Municipales de la Entidad, a los integrantes del 
gabinete del Ejecutivo, a los magistrados y jueces del Poder Judicial, a la 
autoridad educativa estatal, a los líderes de las secciones magisteriales, a 
los delegados federales que representan en Colima a las Secretarías de 
Estado de la Federación,  a distinguidos maestros colimenses, al Rector de 
nuestra Máxima Casa de Estudios y demás instituciones de educación 
superior, a un grupo representativo de todos los estudiantes de Colima en 
sus tres niveles de educación básica, media superior y superior, así como 
a todas aquellas personalidades que determine la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 
 
TERCERO: Esta Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y 
análisis correspondiente de la iniciativa de acuerdo que le fue turnada, valora la 
esencia de la misma; coincidiendo con los iniciadores de conmemorar el 150 
aniversario del nacimiento del ilustre Maestro colimense Gregorio Torres Quintero, 
dada la importancia del reconocimiento a este personaje tan significativo para el 
sector de la educación. 
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Como bien lo señalan los iniciadores,  el Maestro Gregorio Torres Quintero, fue un 
personaje destacado colimense, siendo un crítico incansable de libros de texto como 
sustituto del maestro, pues siempre creyó que la imagen del docente era 
fundamental en la tarea educativa.  
 
Cabe mencionar que es el  autor de diversas obras exitosas  entre las que destacan 
"Cuentos colimotes", "Descripciones, cuentos y sucedidos", “La patria Mexicana”, 
“Leyendas Aztecas”, “Una familia de Héroes”, pero su mayor aportación a la cultura 
nacional han sido sus obras pedagógicas "Método onomatopéyico de gramática y 
lectura" y "Guía del método onomatopéyico", donde describió nuevas metodologías 
para facilitar el trabajo del maestro en el aula. 
 
Bajo el tenor de los anteriores argumentos torales, los integrantes de esta Comisión, 
determina la viabilidad de la iniciativa de acuerdo, puesto que los suscritos estamos 
convencidos de que es necesario reconocer la incansable trayectoria del Maestro 
Gregorio Torres Quintero, pues sus aportaciones al sistema educativo nacional y 
estatal, sin duda son en la actualidad muy conocidas y exitosas. 
 
Aunado a lo anterior, es de precisar que  el maestro Gregorio Torres Quintero, sigue 
siendo y será un ejemplo a seguir a todos los docentes y estudiantes, toda vez que 
sus obras literarias han sido leías por miles de personas, coadyuvando a la 
preparación académica de los mexicanos, dejando una brillante trayectoria como 
docente y funcionario educativo.  
 
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, que dictamina 
manifiestan su beneplácito, para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del 
ilustre Maestro colimense Gregorio Torres Quintero, en sesión Solemne el día 25 de 
Mayo del presente año. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Honorable Asamblea emite el siguiente: 
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ÚNICO.- Se aprueba celebrar una Sesión Solemne de esta Honorable 
Quincuagésima Octava Legislatura, el próximo miércoles 25 de mayo, a las 11:00 
horas, para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del ilustre Profesor 
colimense Gregorio Torres Quintero, en los términos que determine la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, a los que se invite, entre otras 
personalidades, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial y a las y los 
Presidentes Municipales de la Entidad. Y que en dicha sesión solemne se coloque la 
leyenda “Colima, al ejemplar Profesor Gregorio Torres Quintero, en el 150 
aniversario de su natalicio”, en uno de los muros de honor del recinto 
parlamentario. 
 
 
     

T R A N S I T O R I O 
 
 

ÚNICO. El Presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Debiendo de 
publicarse en el periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, se circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 17 diecisiete días del mes de 
Mayo del año 2016 dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                C. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 

Diputado Secretario                                                              Diputado Secretario 
 


