
SESIÓN SOLEMNE,  NUMERO TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  JOSE MANUEL ROMERO COELLO Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ Y LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Señoras y señores Diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Sexta 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, se ha convocado a esta Sesión Solemne, en la que aremos entrega del diploma de honor a los tres 
docentes colimenses que se distinguieron por haber ganado el reconocimiento “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO” en los 
niveles educativos de preescolar primaria y secundaria. Se abre la sesión para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer 
el orden del día  a que se sujetará la misma.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el  orden del día; I.- Lista de 
Presentes; II.-Declaración   del quórum legal e instalación formal  de la sesión; III.- Designación de Comisiones de 
cortesía; IV.- Receso; V.-  Bienvenida a cargo del Presidente del Congreso; VI.- Intervención del C. Diputado Alfredo 
Hernández Ramos, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; VII.- Entrega del diploma de honor a los tres docentes 
colimenses que se distinguieron por haber ganado el reconocimiento IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO  en los niveles 
educativos de preescolar primaria y secundaria; VIII.-   Intervención del ciudadano René Rodríguez Alcaraz Secretario 
General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado; IX.- convocatoria a  sesión solemne a celebrar este mismo día 30 de agosto del presente año  X.- Clausura;  cumplida 
su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. 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. MALDONADO MENDIETA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de  
los presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. 
Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Dámaso Valencia Cruz; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. 
Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; 
el de la voz Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. 
Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Oscar Gaitán Martínez; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. 
Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva 
Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; C. Presidente  informo a usted que están presentes 
19 Diputados y  Diputadas  integrantes de esta Asamblea, y con justificación 4 Diputados Perdón, 5 Diputados. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la  declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo  quórum legal siendo las  diez   horas con treinta y 
cinco  minutos del día treinta  de  agosto del dos mil doce, declaro formalmente  instalada la presente sesión solemne. Pueden 
sentarse, En el siguiente punto del orden del día, se designa a los CC. Diputados Alfredo Hernández Ramos, y Dámaso 



Valencia Cruz, como integrantes de la comisión de cortesía encargados de acompañar al interior del este Recinto 
Parlamentario al  C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno  y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Oscar Gaitán Martínez 
y José Luis López González, para que acompañen al  C. Magistrado Juan Carlos Montes Montes, Representante personal del 
Lic. 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…. RECESO…se reanuda la sesión y le damos la más cordial 
bienvenida a este Recinto Parlamentario a los Ciudadanos Licenciados René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima. Así como al 
Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a quienes les agradecemos,  se hallan unido al Poder Legislativo en 
este homenaje que hacemos a los docentes, que han recibido el premio Ignacio Manuel Altamirano en reconocimiento a su 
carrera magisterial, a los cuales también les damos la más cordial bienvenida. Siguiendo con el orden del día me permitiré dar 
un mensaje de bienvenida a nombre de este Honorable Congreso del Estado. Saludo con respeto al Lic. René Rodríguez 
Alcaraz Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima; así como también al Lic. Juan Carlos Montes y Montes representante personal del ciudadano 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad el Lic. Rafael García Rincón. A mis compañeras y 
compañeros Diputados, a los familiares y amigos de nuestros Homenajeados y sobre todo a nuestros homenajeados que el 
día de hoy nos acompañan en este importante evento, a los medios de comunicación y a todo el público en general. A nombre 
de mis compañeros y compañeras integrantes del H. Congreso del Estado, es para mi un honor darles la mas cordial de las 
bienvenidas en esta tercera sesión solemne convocada en el marco de este periodo ordinario de sesiones el último de esta 
Quincuagésima, Sexta Legislatura, hoy nos congratulamos al reconocer por su trayectoria y talento en beneficio de nuestro 
estado, a hombres y mujeres que con su quehacer cotidiano han hecho de Colima el campo perfecto para sembrar hombres y 
mujeres de bien. Ser maestro es la profesión más noble a la que se puede aspirar, no cualquiera es apto para cumplir la 
misión de la educación, se necesita trabajar con pasión y visión de futuro en los corazones de la niñez y  la juventud, aportar y 
muchas de las veces ir mas allá del deber en las aulas, ustedes son el claro ejemplo de tan merecido reconocimiento, su paso 
por las aulas no ah sido en vano y hoy nos llenamos de gozo por ello, gracias maestros y maestras por su trabajo, sepan que 
en el H. Congreso les rendimos un homenaje  a nombre del pueblo de Colima con el agradecimiento fraterno, de quienes 
algún día también fuimos alumnos y recordamos a nuestros maestros con respeto y con alegría estimados homenajeados, los 
exhortamos para que sigan siendo un digno ejemplo a seguir por sus compañeros maestros pero sobre todo a seguir 
cultivando en el corazón de nuestra sociedad todo lo bueno que es la profesión de ser maestro, su ejemplo nos fortalece y nos 
llena de satisfacción al saber que contamos con tan distinguidos ciudadanos siéntanse muy orgullosos por lo que hasta ahora 
han logrado y tengan la plena seguridad que en el Poder Legislativo haremos lo propio a fin de preservar no solo este 
homenaje sino que estaremos también muy atentos en responder a las expectativas sociales pero sobre todo seguir apoyando 
con los presupuestos posibles los planes y programas educativos que beneficien a toda la sociedad. Muchas gracias y que 
tengan un excelente día para todos ustedes. 

Para continuar con el desarrollo de la sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día se le concede 
la palabra al Diputado Alfredo Hernández Ramos Presidente  de la Comisión y Cultura. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente, amigos y amigas Diputados y Diputadas Mesa Directiva, 
saludo con respeto al Lic. René Rodríguez Alcaraz. Representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador 
Constitucional del Gobierno del Estado; así mismo saludo la presencia del Lic. Juan Carlos Montes y Montes representante 
personal del Lic. Rafael García Rincón, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia aquí en la Entidad, de misma 
manera saludo a mis compañeras y compañeros Diputados que integran o integramos esta Legislatura, saludo en General de 
División Diplomado del Estado Mayor retirado Raúl Pineda Dávila, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, al 



representante de la Vigésima Zona Militar, saludamos al Profesor Alejandro Álvarez Rodríguez que viene en representación 
de la responsable de la educación Norma Lidia Ponce de León Amador y también a funcionarios de la Secretaría de 
Educación sean ustedes bienvenidos, al Profesor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Secretario General de la Sección 6 del 
SNTE, bienvenido chito gracias por tu presencia un gusto que este aquí con nosotros a la sección que orgullosamente 
pertenecemos, también saludamos al diputado Profesor José Guillermo Rangel Lozano, Secretario General 39 del SNTE, un 
gusto que este aquí, y damos la bienvenida también a los integrantes de los Comités Ejecutivos Seccionales gracias por su 
presencia, saludo a los representantes de los municipios de las delegaciones federales de nuestro estado así como de 
partidos políticos, hoy especialmente saludo a los homenajeados que hoy se distinguen en este evento, agradecemos la 
presencia  de los ciudadanos que amablemente nos acompañan también. sentí muy contentos amiga educadora maestra, 
maestro los tres la verdad que nos sentimos muy orgullosos de ustedes de que el día de hoy se escribe en la historia del 
Congreso sus nombres  y que el día de hoy dejan han dejado y siguen dejando sus propósitos firmes a la educación el gran 
compromiso que tienen con ella, yo quiero antes de iniciar también darle las gracias a todos los Diputados y Diputadas de las 
diferentes fracciones parlamentarias que cuando se trata de educación créanme que unifican y creo que todos las fracciones 
parlamentarias están orgullosas de los maestros y de ustedes por lo cual creo que agradezco a la Legislatura a las Diputados 
y Diputados que siempre que en lo que se refiera a la educación hemos recibido su respaldo y su apoyo, amigos y amigas hoy 
reconocemos el esfuerzo de quienes a lo largo de su existencia han buscado mejorar la calidad de vida de cientos de alumnos 
y alumnas ejemplo como muchos docentes que con su dedicación y esfuerzo han empeñado hasta sus vidas, para elevar la 
calidad de educación en Colima y en México, es el momento en que se ve reflejado el legado de colimenses distinguidos 
como, Susana Ortiz Silva, Gregorio Torres Quintero, Así como de José Vasconcelos, de Rafael Ramírez y de Ignacio Manuel 
Altamirano entre otros, precursores de una educación de calidad y de ejemplo para todos los Profesores, maestros y también 
para nuestros alumnos, amigas y amigos estamos ante la presencia de una nueva generación de maestras y maestros que 
serán ejemplo en el presente y en el futuro para las próximas generaciones que emanen de la normal de maestros, así como 
alumnos que sin duda verán en ustedes de la demostración de ese esfuerzo y sacrificio a favor de la educación, todos los que 
de alguna forma, aportan para mejorar la educación, sabemos que el reto aun es mayor, pero con docentes como ustedes, 
estamos dando pasos importantes para lograr que nuestras niñas y niños se eduquen cada vez mejor, vienen a mi memoria 
aquellos recuerdos donde nuestro desempeño como docentes a ustedes y un servidor ya muchos maestros nos  nos ah 
tocado dar clases donde no había escuelas, nos toco ver niños y niñas que desgraciadamente no tenían la oportunidad de 
comer alguna alimento antes de ir a la escuela, donde algunas personas veían la educación como una perdida de tiempo para 
sus hijos. Esas situaciones que nos conmueven el alma y queremos evitar a como de lugar, pero de lo que estoy muy seguro, 
es que a lo largo del tiempo que se han aportado el mayor de los esfuerzos para evitar esas condiciones que afectan a la 
educación, y ustedes son los forjadores y los portadores de esas ideas, pero también es preciso señalarlo que vi a maestros, 
vi muchas sonrisas y mucha alegría, de cómo podíamos enseñar el alfabeto a esos pequeñitos, el anhelo de aprender día a 
día no es  no nuevas ca… nuevas cosas de cómo podíamos enseñar a sumar, multiplicar y dividir como pudimos dejar en 
cada alumno la herramienta necesaria para continuar con su camino ese es el orgullo que a nosotros como docentes nos ah 
dejado nuestros corazones, la evolución de la educación marcha de manera progresiva, pues de tiempos remotos ya a 
quedado para la eternidad de ¿?... honor de los maestros que han dejado huella en cada aula, que han dejado huella en cada 
escuela, que han dejado huella para fortalecer nuestro estado, para fortalecer la comunidad, la colonia, el municipio, sobre 
todo para fortalecer nuestro país, México, esta remembranzas hacen que de igual forma conmemoremos esos maestros que 
no están presentes como nosotros y que también dejaron esa huella en su diario esfuerzo por entregar una mejor educación 
para las nuevas generaciones mexicanas, los niños y los jóvenes son y siempre serán nuestra misión, la educación es nuestro 
instrumento para dar libertad y justicia a nuestra patria, educar es liberar, educar es visualizar el futuro en la era del 
conocimiento, aspiramos a que toda y cada una de nuestras escuelas, se aun espacio de conocimientos donde no se den los 
mexicanos de primera, mexicanas de segunda, o de tercera o de cuarta, sino que halla unos mexicanos de futuro con 
progreso, con valores, con competitividad, con justicia con dignidad con ética, con valor para decir la verdad, hoy 



reconocemos los esfuerzos, mis amigos, mis amigas, decirles, gracias, gracias a nuestra amiga , Rosario Edith Rojas 
Rentería, de nivel de preescolar. Gracias a nuestro amigo, Carlos Manuel Cervantes Gómez Gutiérrez, del nivel de primaria. Y 
a nuestra amiga, Gloria Alejandra Ballesteros Alcaraz, de nivel de secundaria. Por que ustedes Maestras, Maestro, creen en el 
futuro de México, en que es posible transformar a la sociedad con esfuerzo y con entusiasmo, pero sobre todo por que nos ha 
permitido avanzar en la transformación de la educación logrando niveles de calidad, en este nuevo siglo y que el tiempo así lo 
exige, defender la educación es elevar su calidad que valla a los mas necesitados, a los mas pobres, aquellos que esperan de 
nosotros solidaridad y compromiso, por que educar amigas y amigos, educar es el camino. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. De conformidad al siguiente punto del orden del día procederemos hacer entrega del 
diploma de honor a los docentes colimenses que se distinguieron por haber ganado el reconocimiento Ignacio Manuel 
Altamirano para tal efecto solicito a las homenajeadas y homenajeados  que al escuchar su nombre sean tan amables de 
acudir al Presídium  a recibirlo  instruyo al Secretario también a que lea la ficha  informativa la membranza de cada una de los 
Profesores.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Con mucho gusto Presidente hacemos entrega del diploma de honor a la Profesora 
Rosario Edith Rojas Rentaría, por su excelente… por su desempeño y excelencia educativa en el nivel preescolar.  

A continuación haremos entrega del diploma de honor a Carlos Manuel Cervantes Gutiérrez por su desempeño y excelencia 
educativa en el nivel primaria 

A continuación haremos entrega del diploma de honor a la profesora, Gloria Alejandra Ballesteros Alcaraz, por su desempeño 
y excelencia educativa en el nivel secundaria. 

                                                                                                               

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  Muchas felicidades a nuestras homenajeadas y  nuestros homenajeados.  En el siguiente 
punto del orden del día, se le concede la palabra al C. Dip. Rene Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y 
representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado, quien dirigirá un mensaje. 

  

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO RENE RODRIGUEZ ALCARAZ. Muy buenos días tengan todos ustedes decirles a 
ustedes quien es un verdadero honor el poder estar presente en este tipo de homenajes, donde se considera la labor tan 
importante de los Profesores y Maestros, saludamos con muchísimo respeto y aprecio al Magistrado Juan Carlos Montes y 
Montes, Representante personal del Presidente del H. tribunal de Justicia del Estado. Así mismo nos permitimos saludar, con 
muchísimo respeto, al Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, el Diputado José Manuel Romero Coello, 
a quienes fungen como su Secretaria la Dip. Mónica Adalicia Anguiano López y al Dip. Juan Maldonado Mendieta, y en forma 
mucho muy especial con muchísimo respeto a todas las Diputadas y los Diputados que integran esta Soberanía los 
saludamos con muchísimo respeto, así mismo me permito saludar a quien representa dignamente al encargado de la 
Secretaría de Educación Pública en el Estado, al Profesor Alejandro Álvarez Rodríguez, y con un afecto muy especial 
saludamos a nuestros dos Diputados electos, al Lic. Martín Flores Castañeda y al Profesor Juan Villanueva Gutiérrez, y les 
damos la más cordial de las bienvenidas. Señoras y señores participo en esta sesión en representación del señor Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima del Lic. Mario Anguiano Moreno, quien por cuestiones de agenda no pudo estar con 
ustedes en este acto tan importante y relevante para la vida de nuestro Estado, el Gobernador del estado me ha pedido que 
les extienda un cordial saludo y en especial a los docentes que hoy son homenajeados, les haga llegar el siguiente mensaje; 
así como un abrazo fraterno y su felicitación sincera y muy amplia para cada uno de ellos. Muchos de nosotros que ahora 
somos adultos  mayores,  recordamos aquellas maestras y maestros que hicieron su función una apostolado, que hicieron de 
su vida la práctica permanente de su vocación como docentes, siempre recordamos con cariño y agradecimiento  a esos 
mujeres y hombres que con un gesto una simple actitud o un comentario nos reorientaron la conducta, o nos dieron el 



oportuno impulso para estar hoy aquí, las maestras y maestros a diferencia del resto de los nosotros construye su trayecto 
entregando la vida poniendo lo mejor de si para que los demás avancemos con nuestro propio andar abriendo el propio 
camino y edificando nuestra existencia, comento esto debido a que ser maestro no es una labor sencilla, implica mucha 
vocación y esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso, responsabilidad y una determinada actitud para educar en letras y 
números, formar en conciencia y orientar en acciones, cada maestro urbano o rural de enseñanza básica o media y media 
superior, enfrenta una tarea que se a impuesto y que la nación les a encomendado, en otras palabras nuestros docentes son 
los guías que nos encausan no solo en letras y en aritmética, la historia , las ciencias naturales o la geografía, sino en los 
grandes secretos de la vida, es por ello que la medalla que la Honorable Legislatura les a entregado lleva el nombre de un 
gran maestro, de un mexicano ilustre un hombre que representa el orgullo de la pluralidad étnica de nuestra nación, la fuerza 
de las raíces culturales de México y un ejemplo emblemático de la superación personal, hablo de un hombre que vio la luz en 
las mas precarias condiciones que nos podemos imaginar, ahí en una remota localidad del actual estado de Guerrero, en un 
lugar llamado Tixtla por el año de 1834.  se trata de un hombre Ignacio Manuel Altamirano, quien Luego de haber vencido 
todas las adversidades que le presentó, no solo su origen , sino su mismo entorno, se consolido como uno de los mas 
destacados escritores del siglo XIX, sobresalió además como periodista, político y grado honorífico como maestro, profesión a 
la que el siempre se reconoció y que el mundo enalteció como mexicano su obra literaria retratada al México de una época 
pero además abogó y sentó las bases de la astricción primaria gratuita, laica y obligatoria en 1882, fue fundador del ISEO de 
puebla y de la escuela normal de profesores de México a la par de cultivar diferentes estilos y géneros literarios, en lo 
magisterial el maestro Ignacio Manuel Altamirano, destaco al orientar sus literaturas afirmaciones s de los valores nacionales y 
resaltando además como historiador y crítico, siendo el abanderado de varias generaciones que con su diario desde las aulas 
construyeron lo mejor del México que hoy compartimos, es por eso que esta medalla que hoy les a sido entregada como 
reconocimiento a su valor, represente esa visión del maestro que tiene en nuestro México y que en Colima hemos visto 
orgullosamente en muchos Profesores que han dejado huella que recordamos con afecto, respeto y gratitud, de esta misma 
manera este día ustedes están dejando testimonio aquí, maestros y maestras colimenses al hacerse merecedores del 
preciado galardón, Ignacio Manuel Altamirano, 2012, significado con creces a sus escuelas y a los niveles educativos de 
preescolar primaria y secundaria, en este sentido me sumo a la felicitación, que por el nivel e preescolar a recibido la 
Profesora Rosa Edith Rojas Rentería, del Jardín de Niños Manzanillo, ubicado en la Colonia, las Joyas de Manzanillo, 
igualmente el Profesor Carlos Manuel Cervantes Gutiérrez de la primaria Rafael Briceño Ramírez, de la Colonia Morelos en 
esta Ciudad Capital, también destaco.. perdón también destaca en el nivel secundaria la Profesora Gloria Alejandra 
Ballesteros Alcaraz, de la Telesecundaria número cuatro, Profesor Gregorio Torres Quintero, de Zacualpán en el municipio de 
Comala, tengo la certeza de que cada uno de ustedes maestros y maestras, llevaran este reconocimiento con orgullo y 
satisfacción, el orgullo de servir con nobleza e integridad a lo mejor de Colima y lo mejor que tenemos, nuestros hijos, pero 
también con la satisfacción de haber formado buenos estudiantes, a mejores hombres y mujeres, a colimenses íntegros, los 
felicito sinceramente y quiero reiterarles mi aprecio y admiración, por su entrega a la mejor cusa de los colimenses y de los 
mexicanos, la de la educación, que es por lo que todos debemos estar y permanecer unidos para construir así un mejor 
porvenir, evidentemente que con gente como ustedes, el futro de la gente de Colima esta asegurado, yo les felicito y les 
agradezco mucho su atención. 

  

DIP. PDTE ROMERO COELLO. Finalmente antes de concluir la presente sesión, solicito a los Diputados integrantes de las 
Comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma, acompañen a salir del recinto a los ciudadanos licenciados, René 
Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno, representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado de Colima y al Lic. Juan Carlos Montes y Montes representante personal del Licenciado Rafael García 
Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal  de Justicia en el Estado. 

  



PDTE. ROMERO COELLO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la sesión solemne a celebrarse este mismo día a partir de las doce horas, agotados todos los puntos del orden 
del día solicito a los presentes ponerse de pie. Para proceder a la clausura de la sesión solemne. Hoy 31 de mayo del año 
2011 siendo las once horas con quince minutos a nombre de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional 
del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, por su asistencia muchas gracias. 

  

 


