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SESION SOLEMNE NUMERO UNO, CELEBRADA POR 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO 2016, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS  Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  Y 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
 
 

MESA DIRECTIVA 

 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Presidente 

 
Diputado Eusebio Mesina Reyes 

Vicepresidente 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Suplente 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Suplente 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 25 de mayo de 2016 
Apertura: 11 horas  con 46 minutos 
Quórum Legal: 24 Diputados Presentes que integran la 
Asamblea. Faltando con justificación la Diputada Martha 
Meza Oregón. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Integrantes de la Honorable 
quincuagésima octava legislatura Constitucional del 
Estado, en base a lo dispuesto por los artículos 72 y 
79 Ley Orgánica del poder Legislativo y 107 de su 
Reglamento, se ha convocado a esta sesión solemne 
en la que el Congreso del Estado libre y Soberano de 
Colima, con base en el acuerdo aprobado por esta 
Soberanía, sesión pública ordinaria, celebrada el 17 
de mayo del presente año, por el que se conmemora 
el 150 aniversario del nacimiento del ilustre Profesor 

colimense, Gregorio Torres Quintero, así como la 
Develación de la placa alusiva a este homenaje, 
solicitamos a los presentes guardar el debido respeto 
para dar inicio con esta Sesión. Para dar inicio solicito 
a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se 
sujetará la presente Sesión.     
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por indicaciones del Diputado Presidente doy 
a conocer el orden del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Presentes. 
 
2. Declaratoria en su caso del quórum legal e instalación 

formal de la sesión. 
 

3. Designación de Comisiones de Cortesía. 
 

4. Mensaje de Bienvenida del Diputado FEDERICO 
RANGEL LOZANO Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
5. Develación de la Placa que conmemora el 150 

aniversario del Natalicio del Profesor GREGORIO 
TORRES QUINTERO. 

 
6. Intervención del Diputado JOEL PADILLA PEÑA 

Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.  
 

7. Participación de la alumna: KAROLINA RAMOS LUKEN, 
quien cursa el sexto año en la Primaria Gregorio Torres 
Quintero turno Matutino. Quien presenta el Soneto “Al 
Volcán de Colima” del Profesor Gregorio Torres Quintero. 

 
8. Intervención del DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA Presidente de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios.  

 
9. Mensaje del Gobernador del Estado LIC. JOSE IGNACIO 

PERALTA SANCHEZ. 
 

10. Intervención del Presidente del H. Congreso del Estado 
Diputado CRISPIN GUERRA CARDENAS. 

 
11. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. 
 
12. Clausura. 

 
Colima, Colima; Mayo 25 de 2016. 
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Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En el deshago del primer punto del 
orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado francisco 
Javier Ceballos Galindo presente; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado 
Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada 
Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia 
Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente  informo a 
usted que están presentes 24 Diputadas y Diputados 
integrantes de esta asamblea.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS. Ruego a ustedes señoras y señores 

Diputados y al público asistente ponerse de pie para 

proceder a la declaratoria de instalación de esta 

sesión. habiendo  quórum legal y siendo las 11 horas 

con 46 minutos,  del día 25 de mayo  del año 2016 

declaro formalmente instalada la presente Sesión 

Solemne, pueden sentarse. En el siguiente punto del 

orden del día, esta Presidencia designa a los 

ciudadanos Diputados, Adriana Lucía Mesina Tena y 

a la Diputada Norma Padilla, para que sirvan a 

acompañar al interior de este recinto legislativo al 

ciudadano Profesor Óscar Javier Hernández Rosas, 

Secretario de Educación en el Estado y representante 

del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado, así como a los 

ciudadanos Legisladores, Miguel Alejandro García y 

el Diputado Riult Rivera, para que acompañen a la 

Magistrada María Luisa Ruiz  Corona, representante 

personal del ciudadano licenciado Rafael García 

Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal 

de Justicia en el Estado, en tanto que las Comisiones 

de Cortesía cumplen con su cometido, declaro un 

receso. Se reanuda la sesión y le damos la más cordial 

bienvenida a este recinto parlamentario al Profesor 

Óscar Javier Hernández Rosas, Secretario de 

Educación en el Estado y representante del 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, así como a la Magistrada 

María Luisa Ruiz  Corona, representante personal del 

ciudadano licenciado Rafael García Rincón, 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 

Justicia. Agradecemos su presencia a este evento, 

igualmente agradecemos la presencia de las 

autoridades civiles y militares, a los funcionarios, 

federales, estatales y municipales, profesores y 

alumnos de la primaria Gregorio torres quintero de 

esta ciudad de Colima, a los medios de comunicación 

y público en general que hoy nos acompañan en este 

evento. En el siguiente punto del orden del día se le 

concede el uso de la palabra al Diputado Federico 

Rangel Lozano, coordinador del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, en este 

Honorable Congreso del Estado. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. muy 

buenos días, con su permiso Diputado  Presidente, 

saludo con afecto a quien representa al licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
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constitucional de nuestro Estado, al Maestro Óscar 

Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación, 

bienvenido, de la misma forma lo hago con la María 

Luisa Ruiz  Corona, quien representa al  Presidente 

del Honorable Supremo Tribunal de Justicia de 

nuestro Estado, hago lo propio con los integrantes de 

la Mesa Directiva, con mis compañeras y 

compañeros Diputados, agradezco lo que significa la 

presencia del Licenciado Ramón Pérez Días, ex 

Gobernador Constitucional del Estado, saludo 

también a los Maestros Héctor Prisciliano Gonzales 

Aguilar Delegado Especial de la Sección 6, al Maestro 

Heriberto valladares Ochoa Secretario General de la 

sección 39, ambos del Sindicato Nacional de 

Trabajadores para la Educación, lo mismo que al 

maestro Fabián Díaz Martínez, Representante de 

nuestro Comité Ejecutivo Nacional, para la sección 

39, saludo también al Comandante de la vigésima 

Zona Militar a la Autoridad Naval, a las Autoridades 

Federales, Estatales y Municipales, a la Directoras, 

Maestras, Maestros, alumnos de la escuela primaria 

matutina Profesor Gregorio Torres Quintero de esta 

ciudad de Colima, hago lo propio con los integrantes 

de los comités ejecutivos de las secciones 6 y 39, con 

el público en general, que nos hace el honor de 

acompañarnos, con las amigas y los amigos de los 

medios de comunicación.    

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
Mensaje de Bienvenida  
 
Muy buenos días  
 
Es un honor poder hacer uso de la voz para darles la 
más cordial bienvenida a esta Casa del Pueblo de 
Colima, a este recinto legislativo donde honramos la 
memoria del maestro Gregorio Torres Quintero a 150 
años de su nacimiento y con él la noble misión de la 
maestra, del maestro que cotidianamente lleva a 
cabo para transformar vidas y contribuir a la plena 
realización del ser humano.. 
 

Gregorio Torres Quintero, sin duda alguna o 
cuestionamiento, es el educador más ilustre y 
distinguido de Colima. Su fama trasciende las 
fronteras estatales e inclusive del país. Fue  
declarado Benemérito del Estado, y lo fue 
precisamente por la  representación popular local  en 
funciones, en 1936, por su contribución sobresaliente 
a la educación de Colima,  de nuestra patria 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 nuestra Nación para que las niñas y 
niños aprendieran la lectoescritura.  
 
Inclusive, este método fue más allá del territorio de 
México llegando a utilizarse en algunos países de 
Centroamérica y Sudamérica. Multitud de 
generaciones de mexicanos accedimos a la lectura y 
escritura con lo que fue, en su momento, un eficaz e 
innovador sistema de enseñanza. 
 
El gran maestro Colimense Gregorio Torres Quintero 
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 Instrucción 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.  
 
• 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 vio la luz primera 
en una humilde casa de la ahora calle 5 de mayo, a 
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pocas cuadras del centro de Colima, en cuyo frente 
se colocó, en 1966, con motivo del primer centenario 
de su natalicio, una placa conmemorativa de ese feliz 
acontecimiento. 
 
A 150 años del natalicio del Maestro Gregorio Torres 
Quintero, honramos la memoria de un personaje 
destacado colimense, que fue un crítico incansable  
de la visión de que los libros de texto fueran sustitutos 
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", 
“La patria Mexicana”, “Leyendas Aztecas”, “Una 
familia de Héroes”, pero su mayor aportación a la 
cultura nacional han sido sus obras de carácter 
educativo, entre ellas sus tesis pedagógicas 
innovadoras y centrando al alumno en sus procesos 
de aprendizaje, entre ellas como ya mencionamos 
"Método onomatopéyico de lectura y escritura" y 
"Guía del método onomatopéyico", donde describió 
nuevas metodologías para facilitar el trabajo del 
maestro en el aula. 
 
Hoy, al cumplirse  siglo y medio 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 tan ilustre 
acontecimiento, debido a la figura señera del Maestro 
Torres Quintero. 
 
Gregorio Torres Quintero falleció un 28 de enero de 
1934. Maestro colimense, mexicano  y universal. Sus 
restos mortales descansan en la Rotonda de las 
Personas Ilustres. 
 
Sigue vigente su pensamiento pedagógico,” El 
maestro tiene por tarea esencial desarrollar el 
respeto y el amor a la verdad, la reflexión personal, 
los hábitos de libre examen al mismo tiempo que el 
espíritu de tolerancia; el sentimiento del derecho de 
la persona humana y de la dignidad, la conciencia de 
la responsabilidad individual al mismo tiempo que el 
sentimiento de la justicia y de la solidaridad sociales, 
y la adhesión al régimen democrático y a la 
República.” 
 

Ese es el motivo que nos congrega hoy a todos rendir 
homenaje y honrar la memoria de un ejemplar 
docente que aportó en positivo para Colima, para 
México y el Mundo. 
 
Por eso hoy en este recinto legislativo quedará 
colocada una placa alusiva a este magno 
acontecimiento, que a la letra expresa: 
 
“Colima, al ejemplar Profesor Gregorio Torres 
Quintero, en el 150 aniversario de su natalicio” 
Por ser un ilustre personaje colimense. Ejemplo para 
los docentes del país y de Colima, pedagogo de 
brillante trayectoria en la teoría y en la praxis, 
intelectual visionario e innovador, que dejó un legado 
invaluable para la educación nacional y estatal. 
 
Bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia, 
muchas gracias por su atención. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS.  Para continuar con el siguiente punto 
del orden del día, se llevara a cabo la develación de 
la placa que conmemora el 150 aniversario del 
natalicio del profesor Gregorio torres quintero, para 
tal efecto solicito a los miembros del presídium, así 
como a los diputados integrantes de la comisión de 
gobierno interno sean tan amables de 
acompañarnos. Le vamos a dar lectura, el honorable 
congreso del estado libre y soberano de Colima, hace 
un público y merecido reconocimiento al ejemplar 
Gregorio torres quintero, en el 150 aniversario de su 
natalicio, por ser un ilustre personaje colimense, 
ejemplo para los docentes del país y de Colima, 
pedagogo de brillante trayectoria, en la teoría y en la 
praxis, intelectual, visionario e innovador, que dejo 
un legado invaluable para la educación nacional y 
estatal, la quincuagésima octava legislatura del 
estado libre y soberano de Colima. Colima, col. Mayo 
25 de 2016. Firma la mesa directiva, Diputados, 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo Diputado 
secretario, el Diputado José Adrián Orozco Neri 
Diputado secretario y su servidor Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas Diputado Presidente, gracias. 
Invitamos a pasar nuevamente al presídium. En el 
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siguiente punto del orden del día, se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Joel Padilla Peña, 
Presidente de la Comisión de Cultura, de este 
Honorable Congreso. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, saludando al 

Maestro Óscar Javier Hernández Rosas, Secretario de 

Educación y representante en este acto del señor 

Gobernador del estado, el licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, saludando a la magistrada, María 

Luisa Ruiz  Corona, en representación del Presidente 

del Supremo Tribunal, con el permiso de mis 

compañeros  y compañeras Diputados, de todos los 

invitado especiales, alumnas y alumnos, autoridades 

especiales de la escuela Gregorio Torres Quintero, la 

bienvenida a la Diputada general maría luisa Gaytán 

reyes y a todos y a todas ustedes, quienes en 

representación de algunos ayuntamientos están por 

aquí, a los medios de comunicación, a dirigentes 

sindicales que también nos acompañan, hoy, podría 

parecer repetitivo lo que vamos a decir, porque 

habrá 5 oradores, en esta sesión, pero es justo y 

necesario que lo digamos no 5 si no  100 o 150 veces. 

Porque hoy 25 de mayo, se conmemora el 150 

aniversario del natalicio de quien fuera impulsor de 

la educación en México, el distinguido maestro 

colimense don Gregorio torres quintero, a quienes 

integramos la quincuagésima octava legislatura, nos 

congratula reunirnos en este recinto legislativo, para 

honrar su memoria ante la presencia de los titulares 

de los poderes ejecutivo y judicial, a quien ya di la 

más cordial bienvenida, autoridades civiles y 

militares que también aquí nos acompañan, sean 

ustedes bienvenidos, estudiantes profesores, a todo 

el público en general que también hace acto de 

presencia, con el firme propósito de que su legado 

no quede en el olvido. Nuestro homenajeado nació 

en la ciudad de Colima el 25 de mayo de 1866. Inicio 

en la noble profesión de maestro a la edad de 17 

años, humilde hijo de un zapatero, fue becado por el 

Gobierno de su ciudad natal Colima, para estudiar en 

la escuela nacional de maestros, de la que se graduó 

en 1891, iniciando con ello una brillante trayectoria 

como docente  y funcionario educativo. Realizo sus 

estudios en el liceo de varones Colima y se tituló 

como preceptor en 1883, después de impartir clases 

en escuelas colimenses durante 4 años, en 1888 

decidió continuar sus estudios en la Ciudad de 

México en la escuela normal de maestros a través de 

una beca, que le proporciono el gobierno del estado, 

fue discípulo de Enrique C. Rébsamen. En 1892 

regreso a Colima y fundó la escuela modelo de 

enseñanza primaria normal y preceptores, fue 

director de la escuela Porfirio Díaz y por un corto 

periodo fue jefe y director de la instrucción pública, 

en México a partir de 1904 fue jefe de enseñanza de 

primaria y normal, de 1910 a 1911 fue vicepresidente 

y Presidente del congreso nacional de educación 

primaria, fue catedrático de la escuela nacional 

preparatoria y de la escuela normal de maestros, fue 

consejero de la secretaría de educación pública. Por 

orden del último secretario de instrucción pública, 

en el gobierno de profirió Díaz, Jorge Vélez pañol, 

elaboro la ley de instrucción rudimentaria, misma 

que priorizaba la alfabetización y castellanización del 

pueblo, para unificarlo en el idioma nacional, incluso 

a cambio de perder la lenguas indígenas, pues creía 

que era un obstáculo  para la formación del alma 

nacional y consideraba las dificultades económicas 

que implicaría la tarea de preservar las lenguas 

nativas, a las que catalogaba de poca relevancia, con 

excepción de los anticuarios y lingüistas, esta 

cuestión lo llevo a crear una rivalidad con el profesor 

oaxaqueño, abran castellanos, quien defendía la 

poliglosis y la heterogeneidad cultural, así como de 

dotar a las escuelas públicas con las herramientas 

propias para aprender el trabajo agrícola y otras 

labores artesanales, en 1920 viajo a estados unidos, 
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para conocer y estudiar las propuestas pedagógicas 

modernas. A su regreso a México, fue consejero 

técnico, de la Secretaría de Educación durante 3 

años, retirado de su puesto escribió más de 30 libros, 

sobre temas pedagógicos, históricos, costumbristas, 

cuentos y otros, colaboro para las revistas, la 

educación moderna, la educación contemporánea, 

Yucatán escolar, la enseñanza primaria y educación, 

cabe mencionar que es el autor de diversas obras 

exitosas, entre las que destacan, cuentos colimotes, 

descripciones, cuentos y sucesos, 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 escribió nuevas 

metodologías para facilitar el trabajo del maestro en 

el aula, el siglo XIX fue una etapa de 

transformaciones educativas en el Estado de Colima, 

se implantaron nuevas modalidades en los trabajos 

docentes, se pasó en las doctrinas tradicionales 

lancasterianas, a una reforma escolar, en donde el 

maestro era el eje rector de dicha transformación, 

las paupérrimas condiciones en las que se 

encontraban, tanto el inmobiliario, como el trabajo 

escolar, llevaron a in plantar la ley de instrucción 

pública de Colima, de mayor relevancia es el hecho 

de que el 7 de mayo de 1894, el poder ejecutivo 

promulgo la ley elaborada por Torres Quintero y en 

la que se determinaba que la instrucción pública 

seria desde esa fecha laica gratuita y obligatoria, 

principios que siguen vigentes en nuestro país y es 

nuestra convicción que así debe continuar, son 

Gregorio promovió la obligación escolar y que en las 

escuelas se implementaran los talleres de 

enseñanza, así como la aplicación de exámenes, 

también señalo la necesidad de que hubiera 

vacaciones, premios y castigos para los profesores de 

instrucción primaria, de igual forma se pronunció por 

la creación de la dirección de inspección e instrucción 

pública, como parte de su enseñanza encontramos 

que el maestro Gregorio  torres quintero forma parte 

de los brillantes educadores mexicanos de la 

segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, fue 

autor del método onomatopéyico que sirvió para 

enseñar lectura y escritura a los alumnos que 

estaban por iniciarse en ello, Francisco Larroyo  

señalo que dicho método, el cual sigue vigente hoy 

en día  y se basa en los sonidos naturales para 

conocer las letras, silabas y palabras, contemplaba el 

método rebsamen en el nuevo elemento fonético de 

la onomatopeya, nuestro insigne personaje vivió 

cuando la educación inicial tubo el honroso título 

otorgado por los historiadores de época de oro de la 

educación mexicana. Colaboro con justo cierra, José 

Vasconcelos entre otros, puso al día la discusión de 

los más modernos métodos, temas y tecnologías 

aplicadas a la educación,  entre sus múltiples facetas 

se encuentra la de pedagogo, historiador, poeta, 

orador, político, fue el creador de la ley de 

instrucción pública, y critico incansable de los libros 

de texto como sustituto del maestro, pues siempre 

creyó que la imagen del docente era fundamental en 

la teoría educativa, en Colima sus ideas educativas 

germinaron y echaron raíces profundas floreció el 

laicismo por el sembrado y próspero en todo centro 

de educación el espíritu de rusu, demostrándose que 

en la siguiente frase “cada edad tiene sus rasgos 

características y es indispensable conocerlos y 

respetarlos, como en biología se respeta la oruga, al 

capullo  y a la mariposa”, aplico en la educación de 

los niños al igual que María Montessori, un material 

sencillo auto educativo estimulante para el hallazgo 

en el propio yo del educando, de sus centro de 

acción, dice en su biografía, el maestro colimense 

murió a los 70 años de edad, en la ciudad de México 

de 1934, sus restos descansan en la rotonda de las 

personas ilustres, a donde fueron trasladados en 
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julio de 1981, por decreto del entonces Presidente 

de la República José López Portillo, por lo anterior, 

por unanimidad, los integrantes de la quincuagésima 

octava legislatura, aprobamos la iniciativa 

presentada por la comisión de educación y cultura a 

mi cargo, para reconocer la incansable trayectoria 

del maestro Gregorio torres quintero, por sus 

aportaciones al sistema educativo nacional y estatal, 

con reconocidas  y forman parte ya de la historia de 

México, aunando a lo anterior es de precisar que el 

maestro Gregorio torres Quintero, sigue y seguirá 

siendo un ejemplo a seguir a todos los docentes y 

estudiantes, toda vez que sus obras literarias han 

sido leídas  por miles de personas coadyuvando con 

la preparación  académica de los mexicanos y 

dejando una brillante trayectoria como docente y 

funcionario educativo, como reconocimiento y un 

sencillo tributo de nuestra parte determinamos 

colocar  hace unos momentos, en uno de los muros 

de este recinto parlamentario, la leyenda “Colima, al 

ejemplar profesor Gregorio torres quintero, en el 

150 aniversario de su natalicio” por su asistencia a 

este relevante evento muchas gracias a todas y a 

todos ustedes.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS. Para continuar con el orden del día 

contamos con la participación de la alumna Karolina 

Ramos Luken quien cursa el sexto año en la primaria 

Gregorio torres quintero tueno matutino, quien 

presenta el soneto al volcán de Colima, del profesor 

Gregorio torres quintero. 

KAROLINA RAMOS LUKEN. Buenos días, al volcán de 

Colima.  ¡Salve, oh titán! ¡Gemelo de granito, 

Que al rumor del Pacífico, arrullado, Tienes por 

lecho, espléndido collado, Por cortinaje azul, el 

infinito! Cuando retumbas con sonoro grito, 

Conmueves la Ciudad, el valle, el prado, Y montes de 

vapor ensortijado, Levantas con estrépito inaudito. A 

tus pies, la asombrada muchedumbre Te contempla 

confusa y no se atreve A robar una chispa de tu 

lumbre. Sólo el invierno se te acerca aleve… Más 

viene primavera a tu alta cumbre ¡Y un beso inflama 

tu crespón de nieve! Gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS. En el siguiente punto del orden del día 

se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis 

Humberto Ladino Ochoa, Presidente de la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 

su permiso Diputado  Presidente, saludo al licenciado 

Óscar Javier Hernández Rosas representante del 

Gobernador gracias por estar aquí, a la licenciada 

María Luisa Ruiz del Presidente del Supremo, gracias 

por estar aquí, Diputadas y Diputados, gente que nos 

acompaña el día de hoy, a los alumnos de la escuela 

Gregorio Torres Quintero, maestros y maestras y a 

las autoridades que nos acompañan. Para llegar a un 

buen fin, es preciso un buen procedimiento. Uno de 

los dos requisitos indispensables de la enseñanza es 

este, estimular agradablemente, Gregorio Torres 

Quintero. La bancada del Partido Acción Nacional, 

celebramos el reconocimiento, que esta Honorable 

Legislatura le da al ilustre colimense Gregorio Torres 

Quintero, quien trascendió más allá de las fronteras 

de nuestra entidad, visionario y comprometido con 

la educación. Fundador del método onomatopéyico, 

como ya se ha mencionado aquí, con el que muchas 

generaciones de mexicanos aprendimos a leer. La 

obra del profesor Gregorio Torres Quintero traspaso  

también las fronteras mexicanas y es que este 

método todavía es utilizado en varios países de 

Latinoamérica para enseñar a leer. Hoy a 150 años 

del natalicio de este colimense ejemplar, la 

educación en México y en particular en Colima, 

presenta nuevos retos, si bien las formas y métodos 

de enseñanza han cambiado, los problemas en las 
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escuelas siguen estando latentes desde hace 

décadas, la falta de espacios dignos, de material, 

equipo y docentes es una constante en los 10 

municipios del estado. Hace días, niños y niñas del 

Estado, en esta misma tribuna exigieron que los tres 

órdenes de Gobierno trabajemos en conjunto para 

mejorar la educación y protegerlos de todo tipo de 

violencia, pues sabemos que este sector tan 

importante de la sociedad es el más vulnerable. En 

Colima como en toda la República, el Estado que le 

ha quedado a deber a la sociedad en cuanto a 

educación se refiere, si bien la educación económica 

derivada de las pasadas administraciones, es claro 

que el Estado necesita apostarle más a la educación 

ya que esta es la única forma de rehacer el tejido 

social, que actualmente se encuentra dañado y que 

ha permitido que bandas delincuenciales azoten 

nuestra entidad y vulneren el estado de derecho de 

los colimenses que añoramos la paz y la tranquilidad 

que antes teníamos, aunado a esto se agregan las 

adicciones el embarazo en adolescentes, la 

criminalización de la juventud, la intolerancia hacia 

los grupos vulnerables, el acoso escolar (bullying),  la 

violencia generalizada. Reconstruir este tejido social 

es un asunto central en la lucha por una mejora en la 

sociedad, y solo con más y mejor educación lo 

podremos lograr, Colima presenta altos índices de 

pobreza extrema, por lo que cada vez es mayor el 

número de niños y niñas que no pueden continuar 

con sus estudios, ante la falta de solvencia 

económica en cada uno de los hogares, en los cuales 

los padres diariamente salen a buscar el sustento 

que permita llevar algo de comida, quedando en 

segundo plano la educación de sus hijos. Colima 

siendo la tierra del profesor Gregorio Torres 

Quintero creador de uno de los métodos de 

enseñanza más usados y más importantes de México 

y de Latinoamérica, deberíamos ser el primer lugar 

en educación y no como tristemente lo somos ahora, 

el primer lugar en violencia, las y los integrantes del 

Partido Acción Nacional dentro del Congreso, 

ratificamos hoy nuestro compromiso, con la 

educación, con los niños y las niñas en la entidad, con 

los jóvenes, con los maestros para trabajar en 

conjunto para mejorar nuestra educación, la cual es 

la única vía posible, para que la sociedad avance y 

salga delante de cualquier crisis. Dentro de la 

plataforma política del PAN, la educación ocupa un 

lugar preponderante dentro de las acciones que 

como Diputados seguiremos trabajando desde este 

Poder Legislativo, para que haya mayor número de 

becas, apoyo para transporte y alimentación, para 

estudiantes de escasos recursos, la educación es un 

derecho que se encuentra establecido en el artículo 

3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la que además, se estipula que la 

educación básica y de nivel medio superior son 

obligatorias y es deber del Estado ofrecerlas de 

forma gratuita. Sin embargo para algunos 

estudiantes y sus familias es muy complicado 

continuar  accediendo a la escuela, ya sea por la 

precariedad económica en que se encuentra o por 

las barreras institucionales que existen, las 

Diputadas y Diputados del PAN, creemos 

contundentemente, que el acceso a la educación no 

debe de estar limitado, por las carencias económicas, 

esto se sustenta en los principios fundamentales de 

equidad justicia y merito, por ello queremos que 

todos los estudiantes colimenses de escasos recursos 

continúen estudiando y que su situación de 

vulnerabilidad  económica, no sea un obstáculo para 

su progreso. Hoy honramos la memoria de un 

luchador de la educación, de un visionario que busco 

siempre llevar conocimiento a los y las niñas del 

Estado de Colima, de su estado natal, hoy debemos 

como legisladores ratificar nuestro compromiso con 

la educación, muchas gracias es cuanto Diputado 

Presidente.    
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DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS. Conforme al siguiente punto del orden 

del día, se le concede el uso de la palabra al profesor 

Óscar Javier Hernández Rosas, Secretario de 

Educación en el Estado y representante del 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado.        

PROFESOR ÓSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS. Con 

la honrosa representación del ciudadano licenciado, 

José Ignacio Peralta Sánchez, titular del poder 

ejecutivo, saludo con respeto al Diputado Crispín 

Guerra Cárdenas, Presidente del Congreso del 

Estado, a la licenciada María Luisa Ruiz  Corona, 

magistrada representante del Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia, al Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo, secretario de la Mesa 

Directiva, así como  también Diputado profesor José 

Adrián Orozco Neri también secretario de esta Mesa 

Directiva, con el mismo respeto saludo a las señoras 

y señores Diputados y a los asistentes a esta 

importante ceremonia, dedicada a honrar la 

memoria del egregio maestro colimense, don 

Gregorio Torres Quintero. Algunas entidades podrán 

ostentar, entre sus hijos relevantes, a hombres de 

armas, a revolucionarios y guerrilleros. No está mal, 

pero nosotros, los colimenses, podemos presumir de 

un maestro y de un hombre  de letras. Creo que esa 

es una justa expresión del espíritu de nuestra  

entidad.  Somos una entidad de maestros y 

escritores, de poetas y periodistas, de funcionarios 

dotados de vocación  cultural y de promotores de 

cambios pedagógicos trascendentales. En todas esas 

variantes del ser colimense podremos reconocer a 

don Gregario Torres Quintero. Fue un innovador 

pedagógico en los momentos del debate educativo 

de la etapa porfirista. Fue un político apasionado que 

intentó la representación popular en su entidad. Fue 

un revolucionario de la educación que innovó un 

método de enseñanza de la lecto-escritura, método 

que terminaría como el más influyente en la historia 

de México y América Latina. Fue un escritor de fino 

talento, que no sólo recreó historias infantiles para 

ilustrar  el  método onomatopéyico, sino que además 

nos legó poemas de vibrante pasión colimense, 

como el que acabamos de escuchar, y cuentos de 

profundo valor para quienes nacimos en esta tierra. 

Todos los colimenses somos hijos espirituales de 

Gregorio Torres Quintero. Nadie como él para 

expresar lo que significan los volcanes, el mar y los 

esteros, así como la flora y la fauna de nuestra 

geografía  íntima. Por eso, considero un acierto de 

este Honorable Congreso la iniciativa para 

conmemorar al gran maestro de las letras nativas. 

Me sumo con orgullo a este festejo. No puedo dejar 

de compartirles una  anécdota  personal, que me 

imagino comparten muchos colimenses. Los que 

tuvimos la oportunidad de estudiar fuera de nuestra 

entidad, siempre llevamos  con nosotros, como parte 

esencial de nuestro equipaje, un ejempla r de los 

Cuentos Calimotes. Leerlos en la distancia mitigaba 

la sensación de añoranza de nuestra tierra y nos 

permitía acrecentar el orgullo, el legítimo orgullo de 

ser hijos de Colima. Hoy que aparecen tantos retos 

en nuestro horizonte. Hoy que se advierten tantos 

problemas y desafíos, el ejemplo de Torres Quintero 

debe seguir como aliento e inspiración. Hago 

votos porque el nombre del gran maestro siga 

iluminando nuestro destino común como 

colimenses. Muchas felicidades y muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS. A continuación y en atención al orden 

del día me voy a permitir dirigir un mensaje. ¿Saben 

porque muchas personas se duermen durante las 

funciones de ópera?  Porque no se les muestra con 

interés los tópicos de la obra, lo mismo sucede con la 

enseñanza de la historia y los libros no se acomodan 
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al estado espiritual de los receptores, esto último se 

logra con cuentos, relatos y narraciones, todo ello 

animado, dramatizado, atractivo y bello. Palabras del 

profesor Gregorio Torres Quintero. Buenos días a 

todos los presentes, saludo con agrado y respeto al 

profesor Óscar Javier Hernández Rosas, Secretario de 

Educación y representante del Gobernador del 

Estado, bienvenido, e igualmente saludo a la 

magistrada María Luisa Ruiz  Corona, que viene en 

representación del Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia en el Estado, bienvenida, saludos a mis 

compañeros de la Mesa Directiva, a todos mis 

compañeros Diputados, a las autoridades, militares, 

a las autoridades civiles, a todos los maestros y los 

alumnos, los medios de comunicación y todo el 

público en general que nos acompaña. Hoy 

corresponde homenajear, con justicia  razón, a un 

Colimense destacado, cuyos hechos en vida 

trascendieron las fronteras nacionales. Se trata de 

Gregorio Torres Quintero, quien fue profesor, 

cuentista y servidor público. Gregorio Torres 

Quintero tuvo una faceta relevante en el sector 

público. Elaboró la primera Ley de Instrucción 

Pública del Estado de Colima. Fue Presidente del 

Consejo de Estudio y Dictaminación de los Textos 

Escolares y Programas de Estudio, Jefe de Enseñanza 

Primaria y Normal, Presidente del Congreso Nacional 

de Educación Primaria, y Jefe de la Sección de 

Educación del Gobierno del Estado de Colima. Si 

algún adjetivo calificativo puede darse a Gregorio 

Torres Quintero, es el de transformador. Es uno de 

los pocos personajes que perteneció al momento de 

la historia de México conocido como “Época de Oro 

de la Educación Mexicana”. Donde sea que estuviera 

el profesor Gregorio Torres Quintero, impulsaba 

reformas, proponía nuevos métodos, transitaba de 

lo arcaico a lo novedoso. Emprendía luchas de ideas, 

con argumentos y demostraciones. El mejor 

homenaje que podemos rendir al ilustre Gregorio 

Torres Quintero, es aprender de él, de su impecable 

desempeño en el servicio público, y de su natural 

forma de generar transformaciones. El profesor fue 

siempre modesto, proactivo, lector intenso, 

defensor de sus ideales, respetuoso de sus 

adversarios, trabajador incansable, buscador de 

nuevas formas de aprender, más amigables y 

amistosas al espíritu. Gregorio Torres Quintero es el 

único colimense cuyos restos se encuentran 

descansando en la Rotonda de las Personas Ilustres, 

localizada en la Ciudad de México. La biblioteca de la 

Universidad Pedagógica Nacional lleva su nombre, y 

es uno de los pocos colimenses nombrado 

Benemérito de Colima. Así recordamos y 

homenajeamos a uno de los hijos predilectos del 

Pueblo que lo vio nacer, el profesor Gregorio Torres 

Quintero. Gracias, es cuánto. A nombre de la 

quincuagésima octava legislatura agradecemos una 

vez más a los ciudadanos profesor Óscar Javier 

Hernández Rosas, Secretario de Educación en el 

Estado y representante del licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 

Estado y a la Magistrada María Luisa Ruiz  Corona, 

representante personal del ciudadano licenciado 

Rafael García Rincón, Presidente del Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado así como al 

público que nos acompañó en la celebración de esta 

sesión solemne en la que esta soberanía hizo un 

merecido homenaje al profesor Gregorio torres 

quintero, en el 150 aniversario de su natalicio. En el 

siguiente punto del orden del día se cita a ustedes, 

señoras y señores Diputados, a la sesión pública 

ordinaria  a celebrar este mismo día 25  de mayo del 

presente año, a partir de las 13 horas. Finalmente, 

solicito a los integrantes de las comisiones de 

cortesía, que una vez finalizado este evento, 

acompañen a retirarse de este recinto oficial a los 

ciudadanos Profesor Óscar Javier Hernández Rosas 

Secretario de Educación en el Estado y representante 
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del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado 

y a  la Magistrada María Luisa Ruiz  Corona, 

representante del Honorable Supremo Tribunal de 

Justicia en el Estado. Concluidos tos los puntos del 

orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie 

para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 

Hoy 25 de mayo de 2016 siendo las 12 horas con 

47minutos, a nombre de la honorable 

quincuagésima octava legislatura constitucional del 

estado, declaro clausurada esta sesión solemne, 

correspondiente al segundo periodo ordinario de 

sesiones del primer año de ejercicio constitucional. 

Por su asistencia muchas gracias. 

 

CONVOCATORIA 

 
Se cita a la próxima sesión ordinaria a  este mismo 
día 25  de mayo del presente año, a partir de las 13 
horas. 
 
  

CLAUSURA 

 

Hoy 25 de mayo de 2016 siendo las 12 horas con 
47minutos, declaro clausurado la presente sesión 


