
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
El suscrito Diputado José Guadalupe Benavides Florián y demás integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la 
presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Cada año se realiza en nuestro país la Olimpiada del Conocimiento Infantil, la cual 
constituye un examen que tiene el propósito principal de conocer las habilidades y los 
conocimientos de los alumnos de sexto grado de primaria, adquiridos en el trayecto de 
dicho nivel educativo, así como de valorar y reconocer la excelencia académica de los 
niños al término de la educación primaria. 
Esta evaluación es un instrumento de medición elaborado por la Dirección General de 
Evaluación de Políticas de la SEP (DGEP) y evalúa las asignaturas de Español, 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía así como Formación Cívica y Ética. 
 
Con motivo de los resultados obtenidos de dicha Olimpiada, el pasado 27 de julio de 
2016, en la Residencia Oficial de los Pinos, el Presidente de la República recibió a los 
niños y niñas más destacados de México, en el marco de la ceremonia “Docentes y 
Alumnos Destacados 2016”, acto que se realiza desde hace 55 años en el país. 
 
En el marco de dicha ceremonia, el mandatario nacional hizo entrega de 32 diplomas a 
los alumnos de cada entidad federativa del país que obtuvieron el primer lugar en la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016, destacando que las tres primeras menciones 
coincidieron por primera vez en el número de aciertos, 73 de 80, lo que convierte a 
Ricardo Enrique Preciado Hernández, representante de nuestro Estado de Colima, a 
Diego Emilio Badillo Ángeles del Estado de México; y del Estado de Tamaulipas a Erick 
Alexander Munguía Guevara, en los alumnos más destacados de México. 
 
En el caso particular del alumno del nuestro Estado, de nombre Ricardo Enrique Preciado 
Hernández, es estudiante de la Escuela Primaria Alberto Larios Villalpando Turno 
Matutino del Municipio de Coquimatlán, quien recibió de manos del Presidente Enrique 
Peña Nieto un reconocimiento por haber obtenido el Primer Lugar Nacional en la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016. 
 
Este hecho llena de orgullo a nuestro Estado y, particularmente, al Municipio de 
Coquimatlán, ya que es una clara muestra de que en Colima nuestros niños y niñas tienen 
talento y que los maestros cuentan con la preparación para detonar las aptitudes y 
habilidades del alumno para hacerlo un mejor estudiante cada día. 
 
Ante ello, este Congreso no debe ser omiso, ni ignorante y debemos corresponderle con 
un reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación, a su compromiso por superarse cada 
día, y muestra de ello es haber obtenido el Primer Lugar Nacional en la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2016. 
 



Así las cosas, los suscritos iniciadores proponemos a esta Soberanía que se convoque a 
una sesión solemne para reconocer al alumno Ricardo Enrique Preciado Hernández, ya 
que su esfuerzo y dedicación son palpables y reconocidos por la sociedad colimense. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. 
Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
          

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado acuerda otorgar un reconocimiento al 
alumno Ricardo Enrique Preciado Hernández, por haber obtenido el Primer Lugar 
Nacional en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016, el cual deberá ser entregado en 
Sesión Solemne a celebrarse el 25 de agosto de 2016, en un espacio solemne.  
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior al galardonado, para los efectos legales 
correspondientes.    
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, 
en su caso, en el momento de su presentación.  
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 09 de agosto de 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 


