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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 

 
CONSIDERANDO:  

 
PRIMERO.- Que el día 14 de octubre de 1967, se publicó en el periódico oficial “El Estado de 
Colima”, el Decreto No. 145, mediante el cual el H. Congreso del Estado, expidió la Ley que crea 
Premios y Estímulos para los Colimenses, estableciendo entre otras, la Condecoración “Profesor 
GREGORIO TORRES QUINTERO” que se otorga a miembros distinguidos del magisterio y a 
benefactores de la educación pública del Estado. 
 
Mediante Decreto Núm. 35 publicado el 11 de mayo de 1968 en el mismo órgano informativo, se 
adicionó y modificó la fracción I del Decreto No. 145, instaurando mediante un inciso b) la Orden 
“Profesor Gregorio Torres Quintero”, para los maestros en servicio que cumplan cincuenta años 
de labor profesional, que se hubieran prestado en instituciones oficiales del Estado y la 
Federación, inciso que fue reformado, al igual que su párrafo tercero, mediante Decreto No. 152 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, el 26 de Mayo de 1984, suprimiendo de 
su texto a los planteles educativos de la Federación y estableciendo como antigüedad en el 
servicio cuarenta años de labor docente. 
 
En fecha 13 de agosto de 2011, se publicó el Decreto No. 350 en el periódico oficial, por el cual 
se adicionó el inciso c) a la fracción I del Artículo 1° del ordenamiento normativo que nos ocupa, 
para establecer el Galardón “Profesor Gregorio Torres Quintero” a favor de los docentes que 
cumplan cincuenta años de labor profesional en el Sistema Educativo Estatal. 
 
SEGUNDO.- Que también el Gobierno Federal otorga la Condecoración “Maestro Ignacio Manuel 
Altamirano” como un reconocimiento a los maestros de educación básica y media superior que 
cumplen cuarenta años o más de antigüedad en el servicio docente de la Federación, los 
Gobiernos de los Estados, Municipios o Instituciones Educativas Particulares Incorporadas a los 
sistemas federal o estatal. 
 
TERCERO.- Que la reforma que se pone a consideración de este H. Congreso mediante la 
presente iniciativa, tiene como finalidad distinguir entre la Condecoración “Maestro Ignacio  
Manuel Altamirano”, que otorga la Federación, con la Condecoración, la Orden y el Galardón 
“Profesor Gregorio Torres Quintero”, que se otorga a docentes que dependan de la Dirección 
de Educación Pública del Estado; así como darle una estructura más adecuada a la fracción I, 
del artículo 1o, en lo que respecta al contenido de la Presea que se confiere como “Orden 
Profesor Gregorio Torres Quintero”, el cómputo de los años de servicios prestados, la autoridad 
que debe conceder dichos estímulos y la fecha de  entrega de los mismos. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
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D E C R E T O   No. 309 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I, del artículo 1º, de la Ley que crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 1o.- . . . . . .  
    
I.-   Premio Estatal “Profesor GREGORIO TORRES QUINTERO”, en las siguientes modalidades: 

a) Condecoración “Profesor GREGORIO TORRES QUINTERO”, que se otorgará a miembros 
distinguidos del magisterio y benefactores de la educación pública del Estado; 

 
    b) Orden “Profesor GREGORIO TORRES QUINTERO”, Diploma de Honor y Numerario, para 

los docentes en servicio que cumplan cuarenta años de labor profesional en escuelas 
dependientes de la Dirección de Educación Pública del Estado. 
 
La Presea llevará grabados el escudo de Colima, el nombre del docente que la reciba, los 
años de servicios prestados, la autoridad que la concede y la fecha; y 

 
c) Galardón “Profesor GREGORIO TORRES QUINTERO” y Diploma de Honor a los docentes 

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

 El cómputo de los servicios señalados en los incisos b) y c), se hará tomando en cuenta los 
prestados en forma ininterrumpida o no; pero en este último caso, se observará que la 
interrupción o interrupciones realizadas no sumen en total más de cinco años. 

 
 La Condecoración, la Orden y el Diploma citados, pueden ser concedidos por el Ejecutivo 

del Estado o por el H. Congreso Local, a los docentes que reúnan los requisitos señalados, 
debiendo dejar constancia en las dependencias correspondientes. 

    
   La entrega de estos estímulos se hará en la ceremonia conmemorativa del “Día del 

Maestro”. 
 

II a la VIII.- . . . . . . 

TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial el Estado de Colima. 
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El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los trece días del mes de mayo del año 
dos mil catorce. 

 

 
C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ   

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

 

 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
 DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADO SECRETARIO 

 

 
 


