
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO NUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CINCO. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HÉCTOR BAUTISTA VÁZQUEZ CAMPOS Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCISCO 
PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA 
  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión. Ciudadanos integrantes de esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 111 de su Reglamento y por acuerdo aprobado de fecha 29 de abril del presente año, se ha citado a ustedes a 
esta Sesión Solemne, a efecto de fortalecer la presencia del Poder Legislativo en el Municipio de Armería, Colima. Para dar inicio solicito a 
la Secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará la presente sesión. 

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Solemne número nueve, 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria 
del quórum e instalación formal de la sesión; III.- Exposición de motivos por los cuales esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal 
sesiona fuera de la sede del Poder Legislativo; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo suscrito por los integrantes de 
la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal para otorgar reconocimientos a la Escuela Secundaria Técnica Jesús González Lugo, de 
Cofradía de Juárez, de Armería, Colima, así como a la Maestra Sofía Bailón López, y al Club de Leones de Armería, A.C. V.- Entrega de 
reconocimientos. VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del  acuerdo suscrito por los integrantes de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Estatal, por el cual se propone al H. Ayuntamiento Constitucional de Armería Colima, para que la Sala de Usos Múltiples, lleve 
el nombre de la Sra. Ernestina Linarez Michel; VII.-Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VIII.- Clausura. Colima,. Col, enero 24 de 
2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. 
José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio 
Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. 
José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa, Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel 
Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín 
Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena, Dip. Hilda Ceballos 
Llerenas, Ausente  momentáneamente por encontrarse de Comisión y la cual se incorporará posteriormente a esta Sesión. Informo a usted 
ciudadano Presidente, que se encuentran 23 de los 25 integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, ausente el Dip. José 
Antonio Alvarez Macías y próxima a integrarse la Diputada Hilda Ceballos Llerenas. Cumplida su instrucción.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Ruego ustedes  señoras y señores Diputados u público asistente, ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta Sesión. Habiendo quórum legal, siendo las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos del día 24 de 
enero del año 2005, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse. Para continuar con el siguiente punto 
del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Florencio Llamas Acosta, quien expondrá las razones por las cuales la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado sesiona fuera de la sede del Poder Legislativo. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Muy buenas tardes a todos. Con el permiso de la Presidencia. Saludar con afecto al Presidente Municipal de 
Armería, Ernesto Márquez Guerrero, a los integrantes del Honorable Cabildo de este Municipio. Señoras y señores. Jóvenes, niños, pueblo 
de Armería. Dentro del sistema político, el Poder Legislativo es el garante es el garante de las libertades de los individuos, por ser este 
poder del Estado, en quien se deposita la representación popular y por lo tanto, el obligado a velar para que los intereses de la sociedad se 
plasmen en leyes, programas y acciones de gobierno, garantizando con su acción legislativa el desarrollo del Estado. Sin embargo, dentro 
de nuestra cultura política, el Poder Legislativo es poco conocido, además que es poco conocido en los municipios el que el Congreso del 
Estado y el Poder Legislativo abandone o deje su sede oficial que es la ciudad de Colima, para sesionar fuera de este. Esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura, ha entendido muy bien que la población reclama que los Diputados tienen que estar más cerca de la 
población, para que con ello conozcamos los problemas y necesidades de la gente. Para que con nuestro trabajo legislativo y de gestión, 



podamos contribuir a la solución de los problemas y la satisfacción de las necesidades colectivas, por eso, entendiendo que una de las 
funciones de todo órgano de representación popular es lo que la doctrina del derecho parlamentario se denomina, función educativa, que 
consiste en la divulgación de la actividad legislativa, entendida esta no solamente como la de informar al representado el cumplimiento de 
los deberes,  y el fomentar el interés de los ciudadanos en los asuntos públicos para que estos puedan de manera más consiente ejercer 
su participación ciudadana. Para conjugar estas dos tareas la de contribuir como Poder Legislativo en la formación de los valores cívicos 
de los colimenses y estar en contacto directo y permanente con la población,  esta Legislatura aprobó un punto de acuerdo presentado por 
un servidor como Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, con fecha 27 de abril de 2004, para que el 
Congreso realizará nueve sesiones solemnes en los del Estado de Colima. les informo pueblo de Armería que la primera sesión solemne 
se realizó en el municipio de Manzanillo, estuvimos también en Villa de Alvarez, Minatitlán, Cuahutémoc, Ixtlahuacán, Tecomán y el día de 
hoy tenemos el gusto para sesionar aquí en este noble y trabajador pueblo de Armería. Tenemos pendiente solamente los municipios de 
Coquimatlán, y cerraremos con el municipio de Comala. De esta manera, hemos planteado tres propósitos fundamentales. Uno, el que el 
Congreso se acerque a los ciudadanos para que cada uno de los municipios, la población tenga la oportunidad de conocer en persona a 
quienes integramos este Poder Legislativo y participar en una sesión del Congreso para que conozcan de que manera se presentan, se 
analicen discuten y aprueban leyes, reformas y puntos de acuerdo que involucran a los colimenses. Es importante destacar que el Poder 
Legislativo esta integrado por 25 Diputados, 14 pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, 8 al Partido Acción Nacional, 2 al 
Partido de la Revolución Democrática y uno al partido de la Asociación por la Democracia Colimense. Otro de los propósitos es el de 
dignificar el trabajo legislativo, ya que hoy la percepción errónea que la gente tiene de los Diputados, poco contribuye, dice la gente, al 
bienestar de la población. Ya que el producto de nuestro trabajo poco se ve, y poco se siente, al compararlo por ejemplo con un 
empedrado, con una cancha de usos múltiples, con el alumbrado de alguna colonia, sin embargo, es importante destacar que este trabajo 
que hacemos los 25 Diputados es igual de importante como esas obras que se mencionan. Otro propósito es el de hacer un 
reconocimiento a aquellas personas o instituciones que se han destacado por su desempeño en el municipio se han destacado por su 
contribución al desarrollo de su comunidad. Así pues, con esta actitud, y sumando esfuerzos, esta LIV Legislatura, damos muestra una vez 
más de la responsabilidad con la que asumimos nuestro trabajo, buscando en todo momento, enaltecer nuestra labor y responder a 
cabalidad con el compromiso y los intereses de la sociedad colimense. Bienvenidos y muchas gracias por estar en esta sesión solemne.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto 
del orden del día, el Diputado Carlos Cruz Mendoza, dará lectura al acuerdo suscrito por los integrantes de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Estatal, para otorgar un reconocimiento a la Escuela Secundaria Técnica, Jesús González Lugo, de Cofradía de Juárez del 
municipio de Armería Colima. Así como a la Maestra Sofía Bailón López, y al Club de Leones Armería A.C.. Tiene la palabra el Diputado  
Carlos Cruz Mendoza. 

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Antes de dar inicio al siguiente documento, yo quiero primeramente también 
agradecer la presencia del Sr. Presidente Municipal del Síndico y Regidores, así como de los señoras y señores funcionarios del H. 
Ayuntamiento de Armería. Agradecerles su apoyo otorgado para que esta sesión pueda desarrollarse en este lugar. Agradecer a todos 
ustedes, amigas y amigos armeritenses su asistencia en este importante evento en donde el Congreso del Estado se traslada como ya se 
explicó aquí a cada uno de los municipios. Les doy la más cordial bienvenida a mis amigas y amigos Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura. Bienvenidos a Armería. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Presente. Los 
suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, para 
efectos de que esta Soberanía le otorgue un reconocimiento público a la Ciudadana Sofía Bailón López; así como a la Escuela Secundaria 
Técnica “Jesús González Lugo”, de Cofradía de Juárez, municipio de Armería, Colima; y al Club de Leones Armería, A.C., de conformidad 
con la siguiente 

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
1.- Que ha sido una tarea de esta Legislatura, el otorgar reconocimientos públicos a aquellas personas de la sociedad e instituciones 
públicas y privadas de nuestro Estado, que a lo largo de su vida se han distinguido por su labor y preocupación por el desarrollo de sus 
comunidades, y por trabajar con una visión social, buscando siempre que los beneficios  sean para todos. 



2.- Que dentro de este grupo de personas se encuentra la maestra Sofía Bailón López, quien por su dedicación y empeño al igual que por 
la valiosa aportación que en los ámbitos educativo y social ha brindado al municipio de Armería, se ha ganado la estimación, el cariño y el 
respeto de la sociedad armeritense. 

La maestra Sofía Bailón López, nació el 30 de septiembre de 1930 en Etzatlán, Jalisco, es Ciudadana de Armería desde 1958, siendo hija 
de los señores Domingo Bailón Flores y Eduarda López Díaz.  Desde su llegada a esta población, la maestra Bailón Flores se dedicó a la 
atención de niños con problemas de aprendizaje, teniendo únicamente el apoyo del Inspector de la zona, ya que no estaba adherida a la 
Secretaría de Educación Pública, e impartiendo sus clases en los lugares que le proporcionaba el Ayuntamiento, llegando a atender en 
una sola aula a niños de preescolar y primaria hasta el cuarto grado. 

Gracias a las gestiones de la maestra Sofía Bailón López y a su incansable vocación de servicio, en 1973 se logró edificar una 
construcción de palapa para que ahí se impartieran las clases a su cargo. Tiempo después con el apoyo del entonces Gerente General de 
la empresa Coco Colima se construyó la escuela, misma que estuvo operando hasta 1995 cuando fue afectada por el temblor que se 
suscitó en octubre de ese año; no obstante, ello no impidió que la maestra Bailón continuara impartiendo sus clases habilitando para ello 
su domicilio particular. 

Parte de la labor desarrollada por la maestra Bailón López en beneficio de la sociedad armeritense se ha visto en las diferentes 
responsabilidades que ha tenido a su cargo, entre las que destacan el haber sido supervisora del centro de alfabetización municipal, de 
1983 a 1985; Presidenta del Consejo Administrativo de la Cruz Roja en 1977, periodo durante el cual se gestionó y obtuvo la segunda 
ambulancia para esa Institución, donada entonces por la Lotería Nacional. Igualmente, haber apoyado desde 1996 el Programa de 
Desarrollo Social de Maestros Jubilados, a través de la impartición de clases a niños que no ingresaron a escuelas oficiales, así como 
mediante la atención a la gente con métodos de medicina tradicional, y dando cursos sobre los mismos. 

Es de destacarse también la labor de apoyo que ha dado a niños becados con problemas de aprendizaje a efecto de que pudieran 
conservar sus becas; así como también la atención a grupos de niños que no reciben enseñanza básica,  la difusión entre las madres de 
escolares de los conocimiento de medicina tradicional y la impartición de los cursos de alfabetización para adultos, todo dentro de los 
programas de SEDESOL. 

Actualmente, la hoy homenajeada es miembro activo de promotores de Medicina Alternativa de Armería desde 1991, en donde ocupa el 
cargo de Presidenta de Vigilancia, y en donde ha recibido múltiples reconocimientos, por impartir cursos sobre primeros auxilios, 
quiroprácticos, de micro dosis y alopatía, de medicina natural y de masajes, entre otros,  en ciudades y poblaciones de los estados de 
Colima y de Jalisco. 

Entre dichos reconocimientos destacan el que le organizó el Club de Leones Armería A.C., por su labor humanitaria; la imposición de su 
nombre, por parte de la Secretaría de Educación, el 14 de diciembre del año anterior, al Centro de Economía que funciona en este 
municipio; y, en febrero del 2003 recibió el premio de la Perseverancia por sus servicios como promotora de medicina alternativa. 

Ha sido además profesora del Diplomado en Herbolaria en medicina alternativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en la 
ciudad de Torreón, Coahuila. 

Por su trayectoria en beneficio del pueblo de Armería resulta justo que esta Soberanía otorgue un reconocimiento público a la ciudadana 
maestra Sofía Bailón López atento a su dedicación y empeño y, sobre todo a su valiosa aportación en los ámbitos educativo y social del 
municipio. 

3.- De la misma manera, dentro de las Instituciones que consideramos dignas de reconocimiento público, destaca la Escuela Secundaria 
Técnica “Jesús González Lugo”, del poblado de Cofradía de Juárez, Municipio de Armería, Colima, que se ha caracterizado por su alto 
rendimiento académico y el interés de su personal directivo, docente y de apoyo por mejorar la calidad de los servicios educativos que 
ofrecen a la población armeritense. 

Este centro de enseñanza que inició su labor educativa en el año 1972, se ha distinguido por estar dentro del cuadro de honor de los 
concursos “Escuelas de Calidad”, en donde, dentro de la categoría de secundarias técnicas suburbanas, obtuvo el primer lugar en los 



primeros cinco concursos correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; en tanto que ocupó el segundo lugar en el relativo 
al año 2003 y el quinto lugar en el que se verificó para el año 2004. 

Este esfuerzo en beneficio de la sociedad y pueblo de Armería, y en especial de nuestra niñez y juventud, para que tengan sólidas bases y 
herramientas en su formación personal, es lo que motiva a este H. Congreso, en nombre del pueblo que representa, a hacer digna de 
mención a la escuela secundaria técnica “Jesús González Lugo” de la comunidad de Cofradía de Juárez, municipio de Armería, Colima. 

4.- Que en el mismo orden se destaca el Club de Leones  Armería A.C., el cual durante 45 años se ha distinguido por su labor altruista a 
favor de los habitantes del Municipio . 

Esta Institución se fundó el 13 de septiembre de 1959 y recibió el acta constitutiva de la Asociación Internacional de Clubes de Leones el 3 
de febrero de 1960, fungiendo como su primer Presidente el señor Don Eusebio Michel Rincón. 

A lo largo de sus 45 años de vida, el Club de Leones de Armería A.C. ha participado en la construcción de un Armería cada vez más 
grande en lo material y en lo espiritual, como lo pueden atestiguar los diferentes donativos que ha realizado para la construcción y 
mejoramiento de escuelas públicas, principalmente jardines de niños, así como para la atención médica o mediante campañas para la 
dotación de lentes y prótesis, a personas, principalmente a niños, que carecen de recursos para su asistencia. 

Es de destacarse también la labor social que lleva a cabo la Institución a través de su Comité de Damas, en apoyo a las esposas e hijos de 
quienes por alguna circunstancia se encuentran detenidos, carentes de recursos o que solicitan algún apoyo, labor que se traduce en 
acciones para que las familias no queden en el total desamparo. 

La tarea altruista desarrollada por el Club de leones de Armería A.C. es motivo para que esta Soberanía se pronuncie haciendo un 
reconocimiento a su siempre desinteresada labor social. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128, última parte, 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.-  Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público a  la Ciudadana Sofía Bailón López, por su  dedicación y 
empeño, y su valiosa aportación en los ámbitos educativo y social, del municipio de Armería. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público a la Escuela Secundaria Técnica “Jesús González Lugo”, de 
Cofradía de Juárez, municipio de Armería, Colima; por su alto rendimiento académico, y por haberse destacado en los concursos de 
“Escuelas de Calidad” en los cuales, desde que se instituyeron ha obtenido el primer lugar en cinco ocasiones correspondientes a los años 
de 1998 a 2002, el segundo lugar en el año 2003 y el quinto lugar en el 2004. 

TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al Club de Leones Armería, A.C., por sus 45 años de labor 
altruista a favor de los habitantes del Municipio de Armería. Atentamente. Armería, Col., a 24 de enero de 2005. firman los 25 Diputados 
Integrantes de la Quincuagésima Cuarta legislatura. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Honorable Asameble el acuerdo de referencia, tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena de la Asociación por la 
Democracia Colimense, para dar su posicionamiento. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia, buenas tarde a todos y cada uno de ustedes. Saludo con afecto, con 
respeto a mucha caras conocidas, al Sr. Presidente Municipal, a su Síndico, a las señoras regidoras, a los regidores a la Presidenta del 
DIF, a Cristina Espíritu, a la maestra Guillermina Benavides de Cruz, mi afecto, mi cariño, mi respeto, es muy difícil compartir una 
responsabilidad como la que el compañero Carlos Cruz Mendoza tiene en este su municipio,  Armería, tierra fértil, con esfuerzo firme, 
como lo dice su leyenda, su tradición. Tenemos gente que valora, que reconoce el trabajo que realiza la mujer como pilar fundamental de 
nuestra sociedad. Encontramos en Sofía Bailón López, en las damas voluntaria del Club de Leones de Tecom....... de Armería, ya ando en 
Tecomán. Esa solidaridad y ese trabajo que a las mujeres nos es fácil realizar como una tarea cotidiana. En los alumnos de la escuela 
secundaria Jesús González Lugo, reconocerles la capacidad, reconocerles su dedicación, pero también decirles que el compromiso que 
tiene con Colima, va a ser para toda la vida, que es un primer paso como estudiantes de una secundaria en la que ustedes, con su 



esfuerzo la han puesto muy en alto y que han logrado unos lugares que quizás en otras escuelas sería más fácil lograrlos, pero que es 
gracias a su esfuerzo a su dedicación como lo han logrado y como queremos que sigan haciéndolo. Todos y cada uno de los ciudadanos 
de Armería tienen un compromiso con su municipio y tienen un compromiso con Colima. Nosotros como Diputados, desde esta tribuna, 
también tenemos una responsabilidad con ustedes, y estamos trabajando y estamos cumpliéndoles, por eso mi fracción, la Asociación por 
la Democracia Colimense, se manifiesta a favor de que este dictamen sea aprobado como un reconocimiento al trabajo y a la trayectoria 
de la gente de Armería, que se esfuerza cada día porque vivamos mejor. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Para dar el posicionamiento del punto que nos ocupa, por el Partido de la Revolución Democrática, 
tiene el uso de la voz el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Buenas tardes a todos, con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna a fijar el posicionamiento del 
Partido de la Revolución Democrática, representado en el Congreso del Estado, también saludo a todos los armeritenses que nos 
acompañan el día de hoy, al Diputado Carlos Cruz Mendoza, por este distrito, a todo el Cabildo, a su Presidente Municipal Ernesto 
Márquez Guerrero,  a la Presidenta del DIF de aquí de Armería y a todo el público en general que nos acompaña. Decirles que me da 
mucho gusto estar aquí en el municipio de Armería, que me da mucho gusto el estar aquí en este municipio de Armería, en donde gobierna 
y lo hace muy bien, nuestro amigo Ernesto Márquez Guerrero, acompañado de todo su Cabildo, comprometido con los intereses sociales y 
productivos de la comunidad. Mi reconocimiento para usted y sus colaboradores ciudadano Presidente. También quiero decir que hago 
uso de esta máxima tribuna de representación popular del Estado Libre y Soberano de Colima, para refirme a una actividad muy 
importante y que tiene un gran impacto social y cultural en la comunidad, en este caso en el municipio de Armería, y que hoy, estamos los 
Diputados reconociendo como debe de ser reconocida y premiada toda aquella acción encaminada a la atención de los grupos sociales 
más vulnerables a la injusticia y a la falta de una asistencia social, estructurada y con políticas públicas que atiendan a los que menos 
tienen. El Congreso del Estado es un poder que tiene la misión específica de reformar, mejora y crear nuevas leyes, que sirvan de marco 
legal para el desarrollo de Colima, en todos sus aspectos. En ese sentido, no escapa de nuestra función, como Diputados, el destinar parte 
de nuestro trabajo a la gestión y a la atención de la problemática comunitaria, así como el de fomentar y estimular los unirme en este 
importante municipio de Armería al reconocimiento que el Congreso del Estado le otorga al Club de Leones, por venir destacando como 
una institución que ha dado y da permanentemente grandes muestras de solidaridad de Colima. Cuando uno piensa en el Club de Leones, 
inmediatamente uno asocia a esta organización con una labor humanitaria pura y desinteresada, sin manipulación política o religiosa, el 
Congreso reconoce en cada uno de los integrantes de esta institución este enorme esfuerzo y voluntad para llevar ayuda a quienes en 
verdad la necesitan. De igual forma, quiero manifestar a nombre del Partido de la Revolución Democrática mi satisfacción por el 
reconocimiento que se le hace a cada una de las instituciones más importante para el desarrollo de Armería. Y la formación de las familias 
urbanas y campesinas, quienes estudiábamos en escuelas técnicas rurales sabemos de su enorme contribución al desarrollo de la 
comunidad. La decisión de reconocer la labor de la escuela secundaria técnica agropecuaria, es un hecho de justicia, en sus aulas se han 
formado muchos jóvenes armeritenses que hoy en su trabajo cotidiano, ponen en práctica los conocimientos adquiridos en esta escuela de 
prestigio. Nuestra felicitación el cuerpo docente que ha sabido cumplir con la gran misión educativa, formando a la juventud de Armería. 
Pero no solamente resulta satisfactorio reconocer la labor que a nivel institucional realizan las instituciones o los planteles educativa, sino 
que también reviste una gran trascendencia reconocer el esfuerzo personal de quienes saben que la educación implica una gran 
responsabilidad para los demás. Quien recibe las bondades de la educación pública, tiene la obligación moral y ética de extenderlas a 
quienes por diversas razones no tuvieron la oportunidad de recibir la instrucción. Aquí estamos reconociendo la labor de una persona que 
logra cumplir cabalmente con esa responsabilidad libre, espontánea, de compartir el noble conocimiento de los demás. Me refiero a la 
maestra Sofía Bailón, que debe sentirse muy orgullosa por enseñar a leer a muchas generaciones, formando ciudadanos que hoy le 
responden a la sociedad como personas comprometidas con su comunidad, felicidades a todas. Enhorabuena. Es cuanto Sr. 
Presidente.valores cívicos y sociales, hoy aquí estamos reconociendo la labor tan importante de instituciones y personas tanto del sector 
social como público y ha iniciativa personal. Me es grato  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Para dar su posicionamiento respecto al punto que nos ocupa por el Partido Acción Nacional tiene el 
uso de la voz el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Ciudadanos de este municipio de Armería, para el Partido Acción Nacional nos queda muy claro la justa 
necesidad de corresponder a tanto, a tanto que colaboran y que participan y que participan y que dan producto de su esfuerzo en su 
actividad, en todos y cada uno de los sectores y cada uno de los ciudadanos en lo particular. Antes de entrar al breve comentario que 
queremos hacer en nuestro posicionamiento. Quiero saludar de manera muy respetuosa al Sr. Presidente de aquí de este municipios al Sr. 
Ernesto Márquez Guerrero y a todos y cada uno de sus colaboradores, por la extraordinaria labor administrativa y ejecutiva que se viene 
realizando en este municipio, de gente trabajadora, honesta y honrada que nos enorgullece ser prácticamente de aquí, pues estamos en 
Tecomán y prácticamente somos la misma familia agrícola y trabajadora. Quiero también agradecer la gentileza de todos y cada uno de los 
ciudadanos que participan en este singular evento, poco usual, ciertamente, pero que se hace necesario como miembros de una 
comunidad que trabaja cada día más, de manera más trasparente, más unida, más constructiva, más benéfica como somos los mexicanos 
y en este caso los colimenses y más en particular en este caso los ciudadanos de este municipio de Armería, cada quien en su tarea, cada 
quien en su lugar, cada quien en su nivel, todos somos valores muy importantes, todos de igual manera, desde aquel que va a la 



recolección de los frutos, al cultivo, a la preparación de las siembras, de la tierra, a los servicios, al comercio, a la industria, a cualquier 
servicio productivo, a cualquier acción positiva que finalmente nos debe caracterizar como gente de bien y como gentes constructivas de 
una gran sociedad, como es la que se esta forjando en Armería. Nos queda claro compañeros que rendir este muy modesto homenaje y 
reconocimiento a estas instituciones como son la Escuela Técnica Secundaria de una población de nuestro municipio, así como también 
una institución como el Club de Leones, que como bien decía el que me antecedió en el uso de la palabra, al hablar de una institución 
simple y sencillamente estamos hablando de creadores de servicios, de creadores de beneficios, de gente altruista que finalmente por 
definición quieren hacer algo más de lo que en particular cada uno de nosotros podemos hacer y dar. Y que no decir de una maestra que 
se distingue precisamente por sus acciones, por su ejemplo, por su generosidad, por sus actividades positivas que dejan huella, que dejan 
además una posición muy en alto de esa noble tarea y dedicación, oficio o profesión, como queramos llamarle, que es la dedicación del 
Magisterio. En buena hora y que bueno que una vez más se destaca una persona dedicada a esta fundamental tarea que es 
prácticamente la continuación de las actividades en nuestros propios hogares, como son la de educar, como son la de poner ejemplo, 
como es la primordial tarea que hacen nuestros padres y finalmente nuestros maestros, nuestras maestras. Felicitamos de manera muy 
especial, de la manera también más respetuosa, ciertamente modesta de este Congreso, de esta Legislatura que pone en práctica 
actividades que nos acercan, que nos dicen como somos cada quien que nos ponen de carne y hueso como empleados del pueblo que 
somos, como representantes de todo nuestro pueblo, de chicas, chicos, jóvenes, adultos, d todos los niveles, de todas las dedicaciones 
como seres humanos que queremos y que estamos obligados a seguir en nuestro sociedad y por ende identificarse, decirles aquí estamos, 
decirles que queremos precisamente ganarnos la confianza, ganarnos el respeto de ese servicio al cual estamos obligados a dar, de esa 
representación y de esa preocupación constante que debemos tener en la función que nos corresponde, como es el de estar vigilando que 
las normas que nos rigen, a todas nuestras actividades, a todos nosotros como seres humanos que son las leyes, los reglamentos, la 
propia Constitución fundamental, llámese estatal  y en este caso pues federal pero a nosotros no nos corresponde, pero sin embargo lo 
que respecta a todo el estado, esa función tan bonita y delicada que nos corresponde que precisamente ustedes sepan que para eso 
estamos, para vigilar, para prever, para proveer que las obras, los servicios, que la administración de cada peso, de cada centavo, que 
cada uno de ustedes y nosotros generamos, finalmente sean aplicados con la rectitud, y con la intención y con el objetivo, de que se 
convierta en beneficio, en bienestar, en progreso, en administración y superación finalmente de cada uno de nosotros. Todos somos 
responsables pues del camino o de la suerte de esta sociedad, no solamente de Armería, aquí en nuestro Estado, en todo nuestro Estado, 
pero particularmente nos referimos a nosotros que estamos aquí presentes, que tenemos la oportunidad de hacer una reflexión de ¿que 
somos, que hacemos y que podemos seguir haciendo y como lo hacemos?. Que quede claro pues ciudadano que nuestro mayor respeto y 
ofrecimiento de ser útiles, de dar el servicio que más puede dar un representante social en beneficio de ustedes, en beneficio de nosotros 
mismos y desde luego en beneficio de todos los ausentes que por razones obvias no podemos estar juntos, pero que a través de ustedes 
es una pequeña muestra de lo que un Congreso, un grupo de Diputados, una Legislatura que pretende hacer, pretende llevar a cabo, 
pretende aterrizar, pretende convivir, pretende hacer extensivo a todos y cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a 
nuestros estudiantes, a nuestros productores, a nuestros trabajadores, a cualquier nivel y lugar en que se encuentren. Reciban pues de 
parte de todos los Diputados y de manera particular del Partido Acción Nacional, nuestro mejor reconocimiento, quisiéramos entregarles a 
cada uno de ustedes un personal y fraternal reconocimiento, lo hacemos de palabra, lo hacemos en nuestras intenciones, pero sabemos 
que formalmente hemos escogido, como se dice, para muestras basta un botón, de unas personas e instituciones que representan 
perfectamente bien, lo que la clase social, lo que es la comunidad de este municipio y por ende, lo que pueden hacer y lo que pueden 
hacer unos por otros. Bienvenidos sean todos ustedes, enhorabuena que Armería nos reciba con los brazos abiertos y también con la 
fraternal convivencia y respeto que nos merecemos y quiero por último ratificar y recordarles que los Diputados somos empleados del 
pueblo, representantes de todos y cada uno de ustedes, independientemente del partido, de la extracción que seamos, de la bandera, 
color o siglas, eso ya no tiene nada que ver cuando nos convertimos en el honroso cargo de representar a nuestro pueblo. Estamos todos 
plenamente a sus órdenes con el deseo de veras poder servirles en algo, esa será nuestra mejor satisfacción y por supuesto será el 
cumplimiento a nuestra obligación, pero lo hacemos con mucho gusto. Muchas gracias y que sigamos todos positivos para todos. Muchas 
gracias. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Para dar el posicionamiento por el Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la voz el 
Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadano Presidente municipal, 
síndico, regidores, funcionarios municipales, exdiputados, y amigos que nos honran con su presencia esta tarde. Amigo Guillermina, 
esposa de nuestro amigo Diputado Carlos Cruz Mendoza, gracias también por acompañarnos. Sin duda que con estas acciones del 
Congreso del Estado se fortalece la cultura democrática que tienen nuestros municipios. Ese es el principal objetivo de estar llevando a 
cabo estas sesiones en los 10 municipios, en donde ya casí terminamos y nos quedan únicamente dos municipios por visitar. Dentro de 
este objetivo, también se planteó los 25 Diputados que conformamos la LIV Legislatura, el poder entregar reconocimientos a ciudadanos e 
instituciones distinguidos de cada municipio, con el propósito también fundamental de poder incentivar a que quien sea destacado reciba 
estos merecidos reconocimientos. El día de hoy, nos ocupa el reconocimiento a una institución educativa de educación secundaria, 
técnica, de las denominadas suburbanas y creo que con esto se acredita el éxito que tiene nuestro país, la educación pública, educación 
que debemos seguir impulsando y debemos seguir fortaleciendo como más recursos crecientes cada año. Esta escuela es sin duda un 



ejemplo a seguir, en la obtención de primeros lugares en los concursos de Escuela de Calidad, cinco años consecutivos en primer lugar, 
un año en segundo lugar, un año como quinto lugar, hablan muy bien del personal docente, del personal administrativo y del alumnado de 
esta dichosa escuela. Creo que es ahí en donde se nota el esfuerzo de los docentes, de los padres de familia y de los alumnos. Es la única 
forma de realmente hacer valer la educación pública, con el esfuerzo de todos los que están involucrados, sinceramente este 
reconocimiento creo que refleja también la voluntad de los Diputados de esta LIV Legislatura por reconocer los logros educativos de esta 
institución. Felicidades a todos ellos y que este reconocimiento muy humilde, pero muy sincero de la Legislatura, sirva como incentivo a las 
nuevas generaciones de esa institución y también a los alumnos de todas las demás instituciones en el Estado, los logros también son 
noticias y son también dignos de reconocerses y también estamos aquí. En cuento a la maestra Sofía Bailón López, ya se ha descrito aquí 
sus múltiples actividades y sus múltiples logros, que bueno pues que Armería le rinde tributo a través del voto, estoy seguro, de los 25 
Diputados, a esta destacada maestra que tiene una trayectoria sumamente importante, como profesora, pero también como gente 
destacada, como gente que se suma al apoyo cotidiano en beneficio de los demás. La labor de la maestra, tanto como profesionista como 
su desempeño como ser humano y como ciudadana distinguida, también nos hace ver que el esfuerzo de las gentes de nuestros 
municipios, nos hará seguir por el camino del progreso y del desarrollo. Felicidades a ella y a todos sus familiares, estamos muy seguros 
que mucha gente más de Armería, merece ese reconocimiento. Quisiéramos darle a cada una de esas personas distinguidas de Armería 
ese reconocimiento, pero sirva este de la maestra como un reconocimiento a todas ellas y ojalá que en las próximas sesiones tanto del 
Cabildo Armeritense, como del propio Congreso, podamos incluir a más personas distinguidas que sin duda con su labor cotidiana 
enaltecen  la noble labor de este pueblo trabajador y justo. Asimismo, en cuanto al reconocimiento del Club de Leones, ya se dijo aquí por 
mis compañeros, Club de leones significa en todo momento que escuchamos, solidaridad con los que menos tiene. Es sin duda una 
institución que a nivel internacional se ha distinguido por sus altos logros en beneficio de las personas de mas escasos recursos. No es 
únicamente las reuniones de carácter social que ahí se hacen, no es únicamente la membresía de unos cuantos para estar en reuniones 
informales, es sustancialmente el hecho de que las voluntades de esos clubes de leones, vienen a consolidar el espirito solidario de 
nuestros pueblos, lo han acreditado en Armería, y en los demás municipios, lo han acreditado a nivel internacional, y lo acreditan en cada 
uno de los actos que llevan a cabo, actos que sin duda los enaltecen como seres humanos, pero sobre todo nos ponen ejemplo en 
aquellos asuntos en que todos debemos colaborar. Siempre hay a quien ayudar y siempre hay con quien colaborar, y el Club de Leones de 
Armería es un vivo ejemplo de esas acciones que muy cotidianamente llevan en beneficio de los habitantes de este municipio, de esta 
cabecera municipal y de sus comunidades. Sin duda pues, que estos reconocimientos son muy importantes, pero más importante para 
nosotros es la presencia de todos ustedes aquí, que con ella avalan los reconocimientos que hoy, estoy seguro nombre de esta Legislatura 
habremos de estar entregando, por nuestra parte como fracción del Partido Revolucionario Institucional, damos nuestro voto a favor del 
punto de acuerdo que se presentó porque estamos seguros que con ello también fortalecemos las acciones en beneficio a de Armería. Es 
cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Terminadas las intervenciones de las cuatro fracciones representadas en el Congreso. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica respecto al punto de acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo de referencia. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día y en cumplimiento al acuerdo aprobado 
anteriormente, se procederá a hacer entrega de los reconocimientos, para tal efecto le solicito a los representantes de la escuela técnica 
Jesús González Lugo de  Cofradía de Juárez, sean tan amables, en acercarse al presidium para hacer entrega del citado reconocimiento. 
A la a la Escuela Secundaria Técnica “Jesús González Lugo”, de Cofradía de Juárez, por haberse caracterizado por su alto rendimiento 
académico, y por haberse destacado en los concursos de “Escuelas de Calidad” en los cuales, desde que se instituyeron ha obtenido el 
primer lugar en cinco ocasiones correspondientes a los años de 1998 al 2002, el segundo lugar en el año 2003 y el quinto lugar en el 2004. 
La Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal en cumplimiento al acuerdo aprobado en esta sesión, les otorga el presente reconocimiento. 
Para continuar con la entrega de reconocimientos, se solicita a la Maestra Sofía Bailón López, sea tan amable en acercarse al presidium 
para hacerle entrega del mismo. Ciudadana Maestra Sofía Bailón López, la Quincuagésima Cuarta Legislatura en reconocimiento a su 
dedicación y empeño y a su valiosa aportación en los ámbitos educativos y social del municipio de Armería y en cumplimiento al acuerdo 
aprobado en esta sesión, le otorga el presente reconocimiento. Para continuar haremos entrega del reconocimiento al Club de Leones 
Armería, A.C., para tal efecto solicito a sus representantes sean tan amables en acercarse al presidium para hacerles entrega del 
reconocimiento. Al Club de Leones de Armería A.C. la Quincuagésima Cuarta Legislatura, en reconocimiento a sus 45 años de labor 
altruista a favor de los habitantes del Municipio de Armería, y en cumplimiento al acuerdo aprobado en esta sesión, les otorga el presente 
reconocimiento. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne, y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, 
el Diputado Carlos Cruz Mendoza, dará lectura al acuerdo suscrito por los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura por el que 
se propone al H. Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Armería Colima, que esta sala de usos múltiples lleve el nombre de Ernestina 
Linares Michel. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 



DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Secretarios del H. Congreso del Estado. Compañeras y compañeros 
Diputados. Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa de Acuerdo, por medio del cual solicitamos al H. Cabildo del Municipio de Armería, Col, que al Salón de Usos Múltiples del H. 
Ayuntamiento de Armería, se le imponga el nombre de “Ernestina Linares Michel”, de conformidad con la siguiente: Exposición de Motivos:   

PRIMERO.- Que el Municipio de Armería  cuenta con un Salón de Usos Múltiples mismo que sirve para la prestación de diferentes 
servicios culturales y educativos a toda la población, lo cual es de gran ayuda para sus habitantes. 

SEGUNDO.- Que en virtud de que este Salón de Usos Múltiples hasta la fecha no ha sido denominado con un nombre que lo caracterice 
significativamente, proponemos se imponga el nombre de “Ernestina Linares Michel”. 

TERCERO.- Que el nombre que solicitamos se imponga a dicho Salón corresponde a una persona con gran espíritu de servicio hacia sus 
paisanos, que nació en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, el 7 de agosto de 1920; hija del profesor Francisco Linares Hinojosa y 
de la Profesora Francisca Michel Rincón y que se casó con el señor Nivardo Herrera Solís con quien procreó 5 hijos, de nombres Nivardo, 
Ernestina Berta, María Verónica, Miriam Ruth y Marta Celina.  

Ernestina Linares Michel, también conocida como Tina Linares,  fue una dama culta, de costumbres refinadas, sencilla, respetada y muy 
apreciada por la gente de este lugar por su gran labor altruista, ya que apoyada por su esposo, quien tenía conocimiento de medicina 
ayudó a muchas personas de escasos recursos, estableciendo la primer Farmacia en el municipio. 

Fue fundadora del Primer Colegio Religioso en el municipio, que llevó por nombre Sor Juana Inés de la Cruz, en donde se desempeñó 
siempre como ecónoma y de donde egresaron alumnos distinguidos, hoy exitosos profesionistas. 

Tina Linares fue también socia fundadora en 1960, del Comité de Damas del Club de Leones de este lugar, en donde se distinguió por su 
entusiasmo y trabajo, siendo pilar fundamental en el crecimiento y desarrollo del mismo. 

Su gran gusto por el teatro la llevó a formar algunos grupos de obras dramáticas, de comedia, de sainetes, de danza y bailable, de 
canciones y coreografías, con los que se presentó con éxito en diferentes partes del Estado, siendo reconocida en el año de 1995, como 
Directora Artística, por el Ayuntamiento de este municipio, conjuntamente con el Club de Leones, el Grupo de Teatro de Señoras y la 
Universidad de Colima con un merecido homenaje por su trabajo como promotora del arte teatral en Armería . 

Cabe destacar que todos las obras y los eventos que organizó esta gran señora, fueron totalmente de carácter social y nunca recibió 
remuneración alguna. Su Grupo de Teatro de Señoras solo presenta espectáculos para beneficio de Comités que trabajaban en alguna 
obra social o para personas que en algún momento necesitaron ayuda para resolver algún problema de salud o de extrema pobreza, por 
eso es más digno de reconocer todo lo que, por el arte y la cultura de los armeritenses realizó doña Tina Linares. 

  

CUARTO.- En virtud de lo anterior y debido a su gran labor altruista y cultural de este personaje, por su vocación de servicio hacia sus 
paisanos, así como por ser un ejemplo a seguir y un orgullo para  el Municipio de Armería, consideramos justo y necesario que esta 
Soberanía Solicite al H. Cabildo Municipal imponga su nombre al Salón de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento, como un homenaje a su 
memoria. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 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.- Solicitamos al H. Cabildo Municipal de Armería, que al Salón de Usos Múltiples de este Municipio, se le imponga el nombre 
de  Ernestina Linares Michel. 



SEGUNDO.- Notifíquese el presente punto de acuerdo al H. Ayuntamiento de Armería para los efectos legales que correspondan. 
Atentamente. Armería, Col., a 24 de enero de 2005. Firman los Diputados Integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. Es cuanto 
Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Sandra 
Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Regreso a esta tribuna para dar mi posicionamiento a favor del dictamen 
leído por el Diputado Carlos Cruz Mendoza. Mujer, madre, amiga, hermana, abuela, maestra, artista, doctora, Mujer. Ernestina Linares 
Michel, a cinco años de su partida física me emociona ver como su pueblo agradecido como es, le reconoce y le admira y le sigue esa 
pasión de servicio, por lo que es muy importante que se aprueba el dictamen que acaba de ser leído, para que todas aquellas personas 
sepan, sobre todo sus hijas, y especialmente Celina con que me une un afecto, y un cariño de amigas, sus nietos, y todos sus amigos que 
una mujer que supo entregar lo  mejor de si, a una sociedad como lo es Armería, es reconocida. Estoy segura que el Salón de Usos 
Múltiples cuando lleve el nombre de Tina Linares Michel, seguirá de ejemplo servirá para muchas generaciones. Creo que la mujer en 
Armería es reconocida como en ningún otro municipio. Así queda demostrado esta tarde en donde la trayectoria de esas mujeres valientes, 
generosas, filantrópicas que dan todo de si, sin esperar nada a cambio, que bueno hubiera sido que recibiera este reconocimiento en vida, 
pero estamos seguros quienes creemos en el más allá, que nos ve, que nos esta sonriendo, que nos esta agradeciendo también, como 
siempre, como lo siempre lo manifestó con un agradecimiento muy sincero. Me tocó conocerla muy poco, ya siendo una mujer madura, 
pero se podía ver en sus ojos aquella bondad, aquél amor al prójimo, aquellos valores que hoy en día nuestra sociedad cada vez pierde 
debido a la influencia de muchos medios, pero esperemos que el ejemplo de Tina, siga adelante y siga creciendo. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos acompaña. La 
fracción parlamentaria del PRD, con todo gusto apoya este punto de acuerdo, esta iniciativa de punto de acuerdo, en donde esta 
Legislatura solicita al Cabildo de Armería, en uso de sus facultades, pueda tomar una decisión para imponer el nombre de la Maestra Tina 
Linares, a este Salón de Usos Múltiples. Sin duda, que lo que se expresa en esta iniciativa refleja el compromiso social, refleja el 
humanismo, refleja bondad, refleja solidaridad de la maestra Tina Linares, en bien de la comunidad de Armería. Por eso en esta Sesión 
Solemne el PRD, respalda esta iniciativa del punto de acuerdo. Yo siempre he dicho que el ejemplo marca, el ejemplo enseña y yo creo 
que cuando el ejemplo es reconocido por la comunidad no hay mejor homenaje a quienes ya no están en este mundo con nosotros. Y 
parece también propicio para señalar que muchas veces se puedan buscar nombres de prominentes políticos, sin embargo se esta 
acudiendo a una persona, a quien no se recurrió a esa práctica, la que por cierto la hemos ido desterrando poco a poco. Y acudimos a 
reconocer a una mujer que se entrego en cuerpo y alma al servicio de su comunidad. Por eso, estamos en total apoyo y respaldo por esta 
iniciativa de punto de acuerdo y yo estoy seguro que mis compañeros Diputados así lo estarán también. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco Santana Ochoa. 

DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Escuchamos ampliamente el trabajo que 
la maestra Ernestina Linares Michel, desempeño en beneficio de toda la sociedad de Armería. Yo creo que es merecido, la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional se suma a esta solicitud que el Congreso hace respetuosamente al Cabildo y sabemos que el 
Cabildo tendrá la sensibilidad para que este centro lleve el nombre de Ernestina Linares Michel. Nos sumamos a esta iniciativa, no sin 
antes saludar al Presidente Municipal, Ernesto Marquez  y a su Cabildo, a quien damos la bienvenida y gracias por su asistencia. Es 
cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene el uso de la voz el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Me da gusto saludar al Sr. Presidente y 
a todos los integrantes del Cabildo, así como a los integrantes del Club de Leones, a los jóvenes estudiantes que estuvieron por aquí y a 
todo el pueblo de Armería, señoras y señores, manifestar que los catorce integrantes de la fracción parlamentaria del Partido 



Revolucionario Institucional, el PRI, votaremos a favor de esta iniciativa presentada por el Diputado Carlos Cruz Mendoza, por considerar 
que es una excelente propuesta la que se hace aquí, respecto a la persona de la Sra. Ernestina Linares Michel, leyendo su biografía, la 
verdad me quede gratamente sorprendido porque es una mujer muy adelantada a su época, una mujer que desde muy niña supo 
aprovechar los conocimientos que le inculcaron los profesores, el apoyo que le dieron sus padres, la educación, estamos viendo que 
además de ser una maestra, en lo particular dio clases en casas particulares, era taquimecanógrafa, le gustaba mucho el arte, el piano, el 
teatro, además de la gran labor altruista y social que realizó a favor de toda su gente de Armería. Nosotros no nos cabe la menor duda de 
que es una muy buena propuesta de que este espacio en donde estamos aquí, en donde se realizan eventos culturales, artísticos sociales, 
políticos lleve, se le imponga el nombre por parte del Cabildo, de la Sra. Ernestina Linares Michel. Con mucho gusto daremos nuestro voto 
a favor los catorce integrantes del Partido Revolucionario Institucional, Diputados de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Terminadas las intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación económica, respecto del 
acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y .......... Por indicaciones de la 
Presidencia, se pregunta a la señorita a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el acuerdo 
manifestado por el compañero Diputado Carlos Cruz Mendoza, favor de hacerlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo de referencia. Instruyo 
a la Presidencia le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día martes 25 de enero del año 2005, a partir de las 11 horas. Antes de clausurar 
la presente sesión, voy a dar a conocer a ustedes el nombre de los Presidentes de las Comisiones permanentes del H. Congreso del 
Estado, a quienes les suplico que al oir su nombre se pongan de píe para que el público los identifique, solicito a la Secretaría de lectura al 
documento en mención. 
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura a los nombres de los Presidentes de las 
diferentes comisiones que integran esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. Comisión de Responsabilidades, solicito a los Diputados que 
cuando escuchen su nombre ponerse de píe, para que los identifique plenamente este amable auditorio. Comisión de Responsabilidades, 
Presidente Diputado Martín Flores Castañeda, Comisión de Equidad y Género, Presidente Diputada Margarita Ramírez Sánchez, Comisión 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, Diputada Presidenta, Hilda Ceballos Llerenas, Comisión de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana, Presidente Diputado Florencio Llamas Acosta; Comisión de Editorial, Presidente Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena; Comisión de Vigilancia del a Contaduría Mayor de Hacienda, Presidente Gabriel Salgado Aguilar; Comisión de Protección Civil, 
Presidente Diputado Armando González Manzo; Comisión de Innovación Gubernamental, Presidente Diputado Luis Fernando Antero Valle; 
Comisión de Fomento Pesquero, Presidente Diputado J. Fleix Mendoza Pérez; Comisión de Deporte y Actividades Recreativas, Presidente 
Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia; Comisión de Atención al Migrante, Presidente Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez; 
Comisión de Gobernación y Poderes, Presidente, Diputada Jéssica Lissette Romero Contreras; Comisión de Desarrollo Rural, Presidente, 
José Cortez Navarro, Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Presidente Diputado José Luis Aguirre Campos, Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Presidente Diputado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Presidente Diputado Mario Anguiano Moreno; Comisión de Justicia, Presidente Diputado Carlos Cruz Mendoza, Comisión de 
Peticiones, Presidente Diputado Francisco Santana Ochoa; Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, Presidente 
Héctor Bautista Vázquez; Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico, Presidente Diputado José Antonio Orozco Sandoval; 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, Presidente Diputado Luis Avila Aguilar; Comisión de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, Presidente Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez; Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, Presidente Diputado Jubal 
Ayala Jiménez; ausente el Diputado José Antonio Alvarez Macías, quien es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. También 
quiero destacar que el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, es el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, así mismo el Diputado Héctor Bautista Vázquez es quien preside este mes la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado y s servidor Francisco Palacios Tapia, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
Cumplida vuestra instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. BAUTISTA VÁZQUEZ. Antes de clausurar la presente sesión y a nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, 
agradecemos la presencia de todos ustedes a esta Sesión Solemne, dándole reelevancia a este evento, así mismo, agradecemos al 
Presidente Municipal de Armería el apoyo brindado para la realización de la presente Sesión Solemne, reconociéndole su espíritu de 
colaboración con el H. Congreso del Estado. Gracias ciudadano Presidente. Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los 



presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de esta Sesión Solemne. Hoy 24 de enero del año 2005, siendo las 20 horas con 
ocho minutos a nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne 
correspondiente al Primer Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias. 
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