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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  
 
El 4 de junio de 1840 se inició, por Decreto, el normalismo en Colima, por lo que, es 
ocasión propicia para reconocer a la Escuela Normal de Maestros de Colima, hoy 
ISENCO, a la principal institución formadora de docentes que ha funcionado durante 
gran parte del XIX, que logró su consolidación en el siglo XX, y que, en lo que llevamos 
del siglo XXI, se está proyectando, según los indicadores de prestigiados organismos 
evaluadores, como una de las normales más prestigiadas del país por sus resultados. 
 
Las primeras Normales de Colima, una para varones y otra para señoritas, se crearon 
mediante el Decreto del 4 de junio de 1840 y en las que se adoptó el método 
Lancasteriano, que era el sistema pedagógico establecido por el Gobierno Mexicano. 
 
Fue hasta 1842 que el Decreto de creación de las escuelas normales fue aplicado, a 
instancias de D. Ramón R. de la Vega, “Benemérito del Estado”, quedando dichas 
escuelas debidamente establecidas. 
 
El 3 de marzo de 1850, la Diputación Territorial de Colima aprobó un Decreto para la 
reorganización de las Escuelas Normales, lo que permitió la contratación del pedagogo 
francés Enrique Mathiew de Fossey para hacerse cargo de las instituciones educativas 
mencionadas. 
 
En virtud de los acontecimientos producidos por la inestabilidad política del país, el 
funcionamiento de las escuelas normales fue muy irregular, por lo que fue hasta el 22 
de marzo de 1863 que el Congreso del Estado aprobó La Ley de Instrucción Pública en 
la que, entre otras cosas, decretaba el plan de estudios para las normales, que en 
realidad era solo una Escuela Normal Estatal,  solo que estaban separados los varones 
de las mujeres. Al frente quedó la ilustre maestra colimense Rafaela Suárez, y cuando 
ésta dejó la dirección, dicho cargo fue ocupado por otro pilar de la educación, la 
profesora Juana Urzua. 
 
Durante el porfiriato destacaron, entre otros educadores, los maestros Victoriano 
Guzmán y Gregorio Torres Quintero, quienes comenzaron a desempeñarse como 
preceptores de primer orden, pero en 1888 fueron enviados por el Gobernador Gildardo 
Gómez a la ciudad de México a seguirse preparando en la Escuela Normal de México. 
Como estudiantes estos dos maestros colimenses tuvieron la oportunidad de conocer 
los resultados de los Congresos Pedagógicos Nacionales, reformas que pudieron 
aplicar a su regreso. Así surgieron en Colima las destacadas “Escuelas Modelo”, las 
cuales fueron atendidas por los maestros mencionados, a la vez que atendían la 
sección Normal de donde egresaban los profesores y profesoras que tanto renombre 
dieron a Colima. 
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El 28 de marzo de 1916 como un producto, “de los más tempranos de la Revolución 
Mexicana”, se fundó la Escuela Normal Mixta de Colima que retoma los principales 
conceptos ideológicos del Constituyente de Querétaro y finalmente de la orientación del 
Artículo 3º. de la Constitución de 1917. El decreto de creación de la Normal Mixta fue 
publicado por el Gobernador Juan José Ríos quien calificó el acto como “el más 
hermoso impulso de competencia por levantar el nivel general de la cultura del pueblo 
tan desatendida por la criminal apatía del gobierno de la dictadura”. 
 
El Maestro Basilio Vadillo, en su carácter de Director General de Educación fue el gran 
impulsor y promotor de la calidad educativa de la Escuela Normal Mixta de Colima. 
 
En estos momentos, resultaría un ejercicio difícil, enumerar la gran cantidad de 
egresados de nuestra gloriosa Normal de Maestros, así como de la apostólica labor que 
desempeñaron durante el periodo revolucionario y posrevolucionario, baste decir que 
sus egresados han sido un indispensable motor en el desarrollo político, económico, 
social y cultural de nuestro estado, y de otras entidades a las que muchos emigraron, 
tal es el caso de Baja California. 
 
El 30 de mayo de 1987, el Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el Decreto mediante el cual la Escuela Normal de Colima se 
transformaba en el Instituto Superior de Educación Normal de Colima “Profesor 
Gregorio Torres Quintero”. 
 
El ISENCO, en su calidad de Institución de Educación Superior da cobertura a Centros 
de Estudio de Bachillerato, Licenciaturas en diversas áreas del conocimiento y de 
distintos niveles educativos, así como de un posgrado en el área de docencia. 
 
La vida de la Escuela Normal de Maestros de Colima, ha estado muy ligado a este H. 
Congreso del Estado, ya que en distintos momentos de la historia de nuestra entidad se 
han propuesto y aprobados Leyes, decretos y acuerdos que han mejorado 
sustancialmente la calidad académica de la Institución. La Normal de maestros es 
también obra de este órgano legislativo. 
 
Un ejemplo preciso de la calidad de la educación que imparte el ISENCO es que en el 
2011 obtuvo el segundo lugar en el Examen Nacional para el otorgamiento de plazas a 
maestros de nuevo ingreso y de maestros en servicio aplicado por la Secretaría de 
Educación Pública.  
 
Recordamos las palabras del historiador Manuel Velasco Murguía al referirse a la 
Universidad de Colima en donde resalta que ésta “tiene su base en la Escuela Normal 
de Maestros”. 
 
Este posicionamiento debe entenderse como un reconocimiento al normalismo 
colimense, ya que la Normal de Colima es la más antigua y la principal Institución 
formadora de docentes en nuestro Estado y la que mucho prestigio en el ámbito 
educativo nos brinda a nivel nacional.  
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El fortalecimiento del normalismo en Colima  ha sido posible por la suma de voluntades 
que se han comprometido con sus acciones.  
 
Las prevenciones presupuestales de este H. Congreso del Estado, así como la 
inversión del Gobierno del Estado en materia educativa y el compromiso con la calidad 
de la educación normal, por parte de las Autoridades Educativas del Estado, así como 
del personal docente y administrativo del ISENCO, han sido factores indispensables en 
el engrandecimiento de nuestra escuela normal, una institución educativa que se ha 
desarrollado en el transcurso de tres siglos diferentes y que se ha convertido en uno de 
los más grandes orgullos colimenses. La Escuela Normal de Maestros de Colima 
(ahora ISENCO). Institución íntimamente ligada a nuestra historia. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O   No. 498 

ARTICULO PRIMERO.- La Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado 
construirá y develará en las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal de 
Colima, una placa con inscripción en letras color oro la leyenda “A la Benemérita 
Escuela Normal de Maestros, en gratitud por sus grandes aportes a la Educación 
Colimense”. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión de Gobierno Interno instrumentará los 
mecanismos para dicha construcción y propondrá la fecha para la Ceremonia de 
develación. 

 
 

T R A N S I T O R I O 
 
UNICO.- 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, el día primero de abril del año dos mil 
doce. 

 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ        C.  LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
    DIPUTADA SECRETARIA                              DIPUTADO SECRETARIO 

 


