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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE 
DEL PUEBLO, Y 
  

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2306/011 de fecha 14 de junio de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por los 
Diputados José Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los Diputados integrantes del 
Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf 
Presa Mendoza, relativa a adicionar el inciso c) a la fracción I, del artículo 1o., de la Ley 
que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
textualmente que: 
 
 “ El 29 de septiembre de 1967, el H. Congreso del Estado creó la Condecoración 

“PROFESOR GREGORIO TORRRES QUINTERO” para ser otorgada a 
miembros distinguidos del Magisterio y a benefactores de la Educación Pública 
del Estado. Esta Condecoración se estableció mediante el Decreto No. 145 para 
establecer “LA LEY QUE CREA PREMIOS y ESTIMULOS PARA LOS 
COLIMENSES”.  

 
 El 11 de mayo de 1968 se adiciona con un inciso b) el Artículo 1º. de la Ley 

mencionada para crear la “Orden Profr. Gregorio Torres Quintero” y Diploma de 
Honor, para los “Maestros en servicio que cumplan cincuenta años de labor 
profesional en el sistema educativo del Gobierno del Estado de Colima”. 

 
 Sin embargo, el 16 de mayo de 1984 se reforma, mediante el Decreto 152, el 

mencionado inciso b) para que la “Orden Profr. Gregorio Torres Quintero” se 
otorgará a “Maestros en servicio que cumplan 40 años de labor profesional en el 
sistema educativo del Gobierno del Estado de Colima. 

 
 Considerando lo anterior, el Gobierno del Estado no ha reconocido desde 1984 a 

los docentes que han cumplido 50 años de servicio. 
 
 Los considerandos de los decretos antes mencionados siguen siendo válidos y 

aplicables, en tanto que ha sido una política del Gobierno del Estado el 
reconocer el honroso servicio de los maestros en la formación de las nuevas 
generaciones por lo que se debe seguir premiando su dedicación y años de 
servicio. 

 
 Si a los profesores con 40 años de servicio se les otorga la Orden “Profr. 

Gregorio Torres Quintero” y Diploma de Honor, con cuanta más razón debe 
otorgarse un reconocimiento a los trabajadores de la educación que cumplan 50 
años de servicio, porque en ese tiempo han demostrado inequívocamente su 
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constancia, dedicación y amor al servicio educativo en la noble tarea formativa 
de los nuevos ciudadanos que el país requiere para su transformación eficiente. 

 
 La fracción VI del Artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Colima es 

muy precisa cuando indica como facultad y deber del Gobierno del Estado en 
materia educativa el de “Establecer un sistema de reconocimientos y 
recompensas a favor de aquellos docentes que se hayan distinguido por haber 
consagrado su vida a la enseñanza, por haber prestado servicios distinguidos en 
el ámbito de la educación o se hayan destacado por su eficiencia y esfuerzo 
permanente de superación”. 

 
 Uno de los mayores reconocimientos debe ser para aquellos docentes que han 

dedicado la mayor parte de su vida al servicio de la educación, tal es el caso de 
los maestros y maestras que durante 50 años han permanecido en su labor 
educativa. 

 
 Actualmente, la Ley que crea Premios y Estímulos para los Colimenses reconoce 

para los docentes la condecoración “Profesor Gregorio Torres Quintero” para 
miembros distinguidos del magisterio y a benefactores de la Educación Pública 
del Estado. Asimismo prevé la “Orden Profr. Gregorio Torres Quintero” y diploma 
de honor, para los maestros en servicio que cumplan 40 años de labor 
profesional en el sistema educativo del Gobierno del Estado de Colima. 

 
 Consideramos necesario crear un reconocimiento para los docentes que 

cumplan 50 años de servicio, ya que encontramos que, con mayor frecuencia, 
este reconocimiento se ha establecido en otras entidades federativas, tal es el 
caso de Nuevo León, Michoacán y Chiapas entre otros. 

 
 El reconocimiento que proponemos, consideramos que debe denominarse 

Galardón y debe llevar también el nombre de nuestro más Ilustre Educador 
“Gregorio Torres Quintero”.  

 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber analizado la iniciativa en 
estudio, relativa a adicionar un inciso c) a la fracción I del artículo 1o., de la Ley que 
Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, determina que la reforma planteada por 
el iniciador es viable, en virtud de que como se indica en la misma, dentro de su 
exposición de motivos, una de las políticas del Gobierno del Estado ha sido siempre 
reconocer el honroso servicio de los maestros en el proceso formativo de las nuevas 
generaciones, por lo que se comparte el espíritu de que se debe continuar premiando 
su dedicación, empeño y años de servicio en la loable tarea de la enseñanza. 
 
La Comisión comparte el criterio que da sustento a esta iniciativa contenida en el 
artículo 16, fracción VI, de la Ley de Educación del Estado de Colima, en la que se 
establece como obligación del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación: establecer un sistema de reconocimientos y recompensas a favor de 
aquellos docentes que se hayan distinguido por haber consagrado su vida a la 
enseñanza, por haber prestado servicios distinguidos en el ámbito de la educación o se 
hayan destacado por su eficiencia y esfuerzo permanente de superación. 
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En virtud de lo anterior, se justifica la intención del iniciador de premiar y/o reconocer a 
aquellos docentes que han demostrado constancia, perseverancia y dedicación a la 
docencia y enseñanza en las instituciones del Sistema Educativo Estatal, coadyuvando 
así a la formación académica y educativa de los colimenses. 
 
Es por tanto, que esta Comisión determina aprobar, en adición a la condecoración y 
orden vigentes, el reconocimiento que se propone en la iniciativa que se dictamina, 
relativo a otorgar un “Galardón”, con el nombre del ilustre y preclaro educador 
colimense “Gregorio Torres Quintero” y un Diploma de Honor, a aquellos docentes en 
servicio que hayan cumplido 50 años de labor ininterrumpidos en la formación 
académica de los colimenses, con el firme propósito de que sigan con el mismo ímpetu 
en el desarrollo de su profesión de manera continua e íntegra, siendo ejemplo, modelo 
y motivación para los demás docentes, para que éstos sigan dando el máximo esfuerzo 
en el área de la docencia, educando e impartiendo su conocimiento a los niños y 
jóvenes del Estado, formando y forjando generaciones de educandos, que serán 
mujeres y hombres de bien para nuestro Estado y para nuestro país.   
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 350 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el inciso c) a la fracción I, del artículo 1o., de la Ley 
que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, para quedar como sigue:  

 
Artículo 1o.  . . . . 
 
I.- 

 
a) y b). . . . . . 
 
c) Galardón “Profesor Gregorio Torres Quintero” y Diploma de Honor a los 

docentes en servicio que cumplan 50 años de labor profesional en el Sistema 
Educativo Estatal. 
 

II a la VII. . . . . . 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los once días del mes de agosto del  
año dos mil once. 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO      
DIPUTADO PRESIDENTE 
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C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS      C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ   

                 DIPUTADO SECRETARIO                         DIPUTADO SECRETARIO 
 


