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SESIÓN SOLEMNE, NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA 

GUTIÉRREZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS 

ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Respetable auditorio y pueblo de  Armería. 

Señoras y señores Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 79 

y 79 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en base al Acuerdo No. 27 

aprobado por esta Soberanía el día 22 de mayo del presente año, se ha convocado a 

ustedes a esta Sesión Solemne a efecto de fortalecer la presencia del Poder Legislativo 

en el municipio de Armería, Colima, con motivo de la celebración del 47 Aniversario de 

la Erección del Municipio de Armería y en la cual, además, se hará un reconocimiento  

los ciudadanos José Centeno Espinoza y Josefina López Quiñones, personas 

distinguidas del municipio de Armería, Colima. Se abre la sesión. Solicito a la 

Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará la misma. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO.  Por instrucciones del Diputado Presidente, me 

permito dar lectura al orden del día al que se  sujetará la Sesión Solemne número tres, 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. I. Lista de Presentes; II.- Declaración de quórum legal e 

instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Receso; V.- 

Honores a la Bandera; VI.- Mensaje de bienvenida del Presidente del Congreso; VII.- 

Intervención del Profr. Mariano Trillo Quiroz, con la Semblanza de la C. Josefina López 

Quiñones; VIII.- Entrega de Reconocimiento a la C. Josefina López Quiñones; IX.- 

Intervención de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, con la semblanza del C. José 

Centeno Espinoza; X.- Entrega de reconocimiento al C. José Centeno Espinoza;  XI.- 

Intervención de la C. Dra. Patricia Macías González, Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima; XII.- Intervención del C. Lic. Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal 

del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; XIII.- 

Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XII.- Clausura. Cumplida su instrucción 

Diputado Presidente.  

 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muchas gracias Secretario. En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de  

de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
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DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia procedo a nombrar 

lista de asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 

Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Dip. Orlando 

Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva 

Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín 

Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. 

Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. 

Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; 

Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha 

Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. 

Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres; le informo Diputado 

Presidente que nos encontramos 23 de los 25 integrantes de esta Quincuagésima 

Séptima Legislatura con la justificación de nuestros compañeros Diputados Yulenny 

Cortés León y  el Dip. Esteban Meneses Torres. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. Ruego a ustedes señoras 

y señores  Diputados y al público asistente ponerse de pie,  para proceder a la 

declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las 

dieciocho horas con treinta minutos del día veintiséis de mayo del año 2014,  declaro 

formalmente instalada la presente sesión solemne, pueden sentarse muchas gracias. 

En el siguiente punto del orden del día, se designa a las ciudadanas Diputadas Gina 

Araceli Rocha Ramírez, y Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que acompañen al interior 

de este Recinto al ciudadano Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General 

de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del 

Estado de Colima. Así, como a los Diputados Francisco Javier Rodríguez García e 

Ignacia Molina Villarreal, para que acompañen al ciudadano Licenciado Juan Carlos 

Montes y Montes, representante personal del Lic. Rafael García Rincón Presidente del 

H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, igualmente, a los ciudadanos Diputados 

Esteban Meneses Torres y Manuel Palacios Rodríguez y Heriberto Leal Valencia, para 

que acompañen a la ciudadana Dra. Patricia Macías Gómez .Presidenta Municipal del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Armería. En tanto que las comisiones de cortesía 

cumplen 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 Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno  y 

representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de 

Colima, al Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, representante personal del Lic. 

Rafael García Rincón, Presidente del  H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

igualmente a la C. Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. 
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Ayuntamiento Constitucional de Armería. A quienes les agradecemos su presencia en 

este acto tan importante para el municipio de Armería. Para continuar con el desarrollo 

de la sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, 

procederemos a llevar a cabo los Honores a la Bandera, a cargo de la Escolta  y Banda 

de Guerra, a cargo del 88º Batallón de Infantería de Tecomán, Colima, para lo cual pido 

a todos ustedes ponerse de pie y participar de esta Ceremonia. ……….HONORES A 

LA BANDERA Y ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL. ………….. Pueden sentarse. 

Agradecemos la participación de la Escolta y Banda de Guerra, del 88º Batallón de 

Infantería de Tecomán, en este acto. A continuación aré uso de la palabra.  

Señoras y señores. A nombre de esta Quincuagésima Séptima Legislatura que me 

honro en presidir, reciban ustedes la más cordial bienvenida, a la vez que expreso 

nuestro agradecimiento a las autoridades municipales, encabezadas por nuestra amiga 

la Alcaldesa Patricia Macías Gómez, por las facilidades brindadas para la realización 

de esta sesión solemne conmemorativa del Cuadragésimo Séptimo Aniversario de la 

Erección de este municipio, el décimo y más joven de nuestra Entidad. Municipio que 

igualmente recibe a los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, para 

unidos los tres poderes constitutivos del Estado, celebrar el nacimiento político de este 

pueblo que surgió forjado con la tenacidad de hombres y mujeres cuyo recuerdo se 

mantiene grabado en la sensibilidad, talento y espíritu de lucha que caracteriza a la 

gente, mujeres y hombres, jóvenes y niños, las nuevas generaciones de armeritenses 

de este bello lugar que como pocos, nació producto del esfuerzo firme prodigado a 

suelo fértil. Para enfatizar lo anterior y tomando de los apuntes publicados de 

distinguidos armeritenses, como nuestro amigo el cronista municipal Miguel Chávez 

Michel y el historiador Noé Guerra Pimentel, amigo y colaborador nuestro en el 

Congreso del Estado, encontramos que Armería se deriva de “Almería”. A su vez, el 

vocablo “Almería” se disgrega de árabe andalusí “al-mariyya”, que se compone de los 

vocablos “al” que expresa “lugar” y “mariyya” término que se forma de “mara´a” que 

enuncia los verbos “observar o vigilar”; lo que quiere decir, que la “Almería” islámica-

hispánica significa “lugar desde donde se observa o vigila” o, simplemente, “el Mirador”.  

Algunos aseguran que la localidad de Armería, fue fundada cerca del río del mismo 

nombre y que con el paso del tiempo en dichas inmediaciones se instaló una hacienda, 

cuyos usos avanzaron hacia el poniente, desarrollo que al paso del tiempo se convirtió 

en el punto de partida para el crecimiento regional de esta zona meridional reconocida 

como sitio de tradición desde la época precolombina gracias a Cuyutlán y su laguna 

salinera, como lo apunta desde 1554 el visitador y oidor de la Nueva España, Lorenzo 

Lebrón de Quiñones. De esa época virreinal hasta nuestros días destacan hechos 

importantes como el trasiego de arrieros bajo el acecho de asaltacaminos, la llegada 
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del ferrocarril en 1882, con lo que comercialmente detonó este valle ribereño, hecho al 

que se sumó el floreciente crecimiento agrícola y luego el ejidal, en gran medida 

gracias a la presencia de un grupo de gente que proveniente de diferentes rumbos y 

otros nativos se establecieron acá en lo que se recuerda como “los Once Pueblos”, 

pasaje que con su permiso, referiré brevemente. Corría el año de 1925, según se da 

testimonio, cuando este grupo de campesinos, sin saberse cómo, se unieron, se cuenta 

que eran once los que originalmente se organizaron y ocuparon un paraje, al sur de 

donde estaba la estación del ferrocarril, como a tres kilómetros y medio rumbo a la 

costa, un sitio incomunicado, fangoso y selvático, plagado de mosquitos, zancudos, 

expuesto a huracanes e inundaciones y aledaño a las huertas de la hacienda de Isaura 

Vídriales de Dávalos, predio denominado “Las humedades”, propiedad que luego pasó 

a ser de Pascual Moreno Barreto. Este pequeño grupo de campesinos, once que eran: 

Leonardo Jaramillo Silva, Juan Torres Aguirre, J. Reyes Mendoza León, Ramón 

Preciado, Luis Monte de Oca García, Apolonio Rodríguez Gutiérrez, Eugenio Reina 

García, Ramón Gómez Enríquez, Ignacio Jiménez Bautista, Jerónimo Ávalos y, 

Leonardo Jaramillo Solís con esposa e hijas; se cuenta que acá encontraron a Lucio 

Lara, quien los orientó para sobrevivir en estos parajes plagados de animales 

ponzoñosos, sin agua, alimentos, ni medicinas. Lugar inhóspito pero rico y abundante 

en chacales, peces, jabalíes, iguanas, armadillos y frutas silvestres. Estos agraristas, 

unidos en su afán de progreso, con ramas y troncos del mismo lugar, construyeron sus 

chozas una para cada uno de ellos, rancho al que bautizaron como los Once Pueblos. 

Al tiempo, ya establecidos, quienes tenían familia la trajeron, quien solo mujer, jaló con 

ella y el que no, se afanó buscando a la compañera de aventura, lo que no fue fácil, sin 

embrago si hubo valientes, aquí algunas como, como Lupita Mesina, Luisa Campos, 

Luisa Rúelas, Chuy Bejarano, Chuy Jaramillo, Ignacia Vega, Candelaria Salas, entre 

otras que se animaron para con su amor fecundar esta tierra fértil.  Víctimas 

permanentes del medio ambiente y de las enfermedades tropicales, también lo fueron 

del estimulado fanatismo religioso de la época para sobrevivir en las peores 

condiciones junto con sus familias, que perseverantes una y otra vez se reagruparon 

para buscar apoyo constituyéndose en una especie de “consejo” en cuyo seno tomaron 

importantes decisiones, como la de nombrar como representante a Leonardo Jaramillo 

Silva, quien con sus escasos medios viajaba a Colima, para los trámites que a falta de 

letras más se complicaban. Época en la que se les unieron: José Vidal Jaramillo Silva, 

Gerardo Rúelas Pérez, Catarino Ávalos Preciado, Santiago Palomera, Crescencio 

Michel Vizcaíno, Filomeno Montes de Oca, Pánfilo Peredia Delgado, Salvador Jiménez, 

Sóstenes Pérez Calvillo, Joaquín González Covarrubias, Ignacio Jaramillo Silva, Félix 

Ruíz, Miguel Preciado Bejarano, Bartolo Carrillo y Mateo Rosales González.  Acosados 

como se sabían, buscaron salidas a machete abriendo veredas y brechas, cruzando 
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por el Río en el estiaje para ir y venir al oriente a Tecomán, simultáneamente también a 

Cuyutlán donde los salineros provenientes de Colima, Comala y Villa de Álvarez, 

principalmente, se asentaban por temporadas y, con esto, ya tenían vías de 

comunicación a salvo de los cristeros y las guardias blancas. Por estos medios 

pudieron visitarlos sus familiares y hasta más agraristas que se les unieron con la idea 

fundamental de lograr que el gobierno los dotara de tierras, por lo que había que 

trabajarlas y hacerlas producir, por lo que con todo en contra, pero con muchas 

esperanzas se dedicaron a tumbar montes vírgenes y se auto-repartieron parcelas, que 

colectiva y solidariamente sembraron con maíz, luego plantaron plátano de muy 

diversas variedades, palma de coco de agua y limón criollo mexicano, establecieron 

huertas, sin resultado, el Gobierno no les hacía caso, pues en el mapa no existían los 

“Once Pueblos” y conforme a la ley no se les podía dotar de tierras afectando a la 

hacienda a pobladores de un sitio inexistente. No obstante continuaron hasta que 

alguien les aconsejó que para darle existencia legal a su asentamiento, crearan una 

escuela rural, con la salvedad de que solo había dos o tres niños pues se les morían 

pequeños, sin embargo la idea les pareció buena y que sería la solución, por lo que se 

aplicaron a la tarea.  Con los resultados esperados, Leonardo Jaramillo acudió con las 

autoridades de educación a quienes les hizo ver la necesidad de un maestro; después 

de unas reticencias, accedieron y designaron al profesor “Tichito”; inmediatamente 

limpiaron el lugar más accesible, construyeron una amplia palapa que serviría de 

escuela, cuando llegó el profesor fue día de fiesta, suspendieron labores y se 

constituyeron en asamblea de la que formó parte el profesor. ¿Bueno, pero como se 

llamará la escuela? Preguntó el profesor. Se miraron unos a otros sin saber qué 

responder, entonces se puso de pié Leonardo Jaramillo Solís y con voz fuerte, dijo: “si 

el Cura Miguel Hidalgo y Costilla, con puros indios que no sabían leer y escribir inició la 

independencia, usted profesor, acompáñenos a iniciar la guerra contra nuestra 

ignorancia, por lo que en honor a la insurgencia indígena, pongámosle escuela 

“Independencia”, espontáneamente surgió el aplauso de aprobación. Con ese suceso 

se cumplió el requisito legal de existencia de un poblado y prosperaron las gestiones de 

solicitud de tierras de estos agraristas de los Once Pueblos y de a para acá, hasta 

nuestros días. En contraparte, los constantes ciclones, las inundaciones, los sismos, y, 

principalmente el maremoto que el 22 de junio de 1932 sorprendió a esta población 

costeña, fenómeno éste, que con su saldo de víctimas mortales y daños arrasó 

Cuyutlán; hechos que sumados a la fertilidad de esta tierra pródiga y a la entereza de 

los primeros pobladores propiciaron el incremento poblacional y sostenido crecimiento 

de una Armería que desde entonces supo significarse por su progreso. Localidad que 

encontramos obtuvo la categoría de Pueblo para constituirse en Junta Municipal 

perteneciente al municipio de Manzanillo con el Decreto No. 44 del 29 de abril de 1935, 
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jurisdicción que comprendía a Cualata, Independencia y Periquillo. Así fue el 26 de 

mayo de 1967, un día como hoy, mediante el Decreto No. 119 publicado el 3 de junio 

siguiente con el que se reformó el artículo 104 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, por la Trigésima Octava Legislatura en funciones y siendo 

Gobernador Francisco Velasco Curiel, el entonces pueblo de Armería, segregando 

territorio a Coquimatlán 62 kilómetros cuadrados y a Manzanillo otros 330 kilómetros 

cuadrados, se erigió en cabecera del municipio que lleva su nombre, el décimo del 

Estado. Ante tamaño logro, según consta, las mujeres y hombres avecindados y 

nativos de esta tierra no se quedaron cruzados de brazos, al contrario, siguieron 

abonando el suelo de este asiento para lograr, el 15 de septiembre de 1988 con la 

publicación el 1 de octubre siguiente del Decreto No. 167, que esta cabecera municipal, 

hasta entonces Pueblo, cambiara su categoría y denominación a la de ciudad de 

Armería, para constituirse en la cuarta ciudad del Estado, después de la de Colima, la 

del también Puerto de Manzanillo y la de Tecomán. Consolidado el municipio y su 

cabecera municipal, con altas y bajas pero sin alejarse de principales actividades 

económicas en lo agrícola, ganadero, comercial y de servicios, pero sobre todo, 

turísticos, el municipio sigue con su crecimiento sustentado en que el 88% de su 

superficie son tierras ejidales y el 12% restante de pequeña propiedad.  Justo es 

señalar que esta jurisdicción municipal, como pocas otras en el Estado, según datos 

del INEGI, cuenta con un amplio porcentaje de población económicamente activa 

debido a su desarrollo agrícola y sobre todo, por su vocación de servicios enfocados al 

rubro del turismo, actividad que cada vez más viene explotándose desde mediados de 

los años 20`s del siglo pasado en Cuyutlán, por décadas sitio de recreo para todo el 

bajío y, desde los años sesentas, el balneario de “el Paraíso”. Es por lo anterior, por 

esa historia real de mujeres y de hombres que con su ejemplo nos mostraron lo mejor 

del ser humano, que nos honra y nos llena de satisfacción poder sesionar hoy con este 

noble motivo en una demarcación ésta, que mucho habla del espíritu, coraje, identidad 

y sentido de pertenencia de nosotros los colimenses. Enhorabuena al pueblo de 

Armería, Muchas gracias por su atención.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Para continuar se le concede el uso de la 

palabra al Diputado Mariano Trillo Quiroz, con la semblanza de la Maestra Josefina 

López Quiñones.  

 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. Compañeras y 

compañeros Diputados. Distinguidas personalidades que nos acompañan en el 

presídium. Distinguidas autoridades estatales y municipales. Amigo Síndico, regidores 

de este Municipio. Pueblo de Armería. La Señora Josefina López Quiñones, viuda de 
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Andrade, nació el 16 de enero de 1932 en Cuautitlán, Jalisco, lugar donde radicó hasta 

la edad de 15 años; sus padres fueron Miguel López Flores y Ma. Leonor Quiñones 

Covarrubias, estudió la primaria en su lugar de origen y desde su infancia a través de 

maestros particulares recibió en su hogar clases de pintura japonesa y pintura china y 

en 1946 se gradúa en “formación familiar y economía doméstica”; continúa sus 

estudios de pintura en la ciudad de Guadalajara en la “Escuela de Artes Plásticas” en 

1947. En 1948 recibe el nombramiento de maestra estatal de primaria y es asignada al 

plantel escolar de la población de Caleras, Municipio de Tecomán, plaza a la que 

renunció en 1949 para contraer matrimonio con el señor Francisco Andrade 

Colmenares, con quien procreó ocho hijos: María Eugenia, Miguel Ángel, Araceli, 

Teresa de Jesús, Cruz Silva, Manuel Benjamín, Angélica Margarita y José Francisco, 

actualmente, radica en la ciudad de Armería desde el 01 de febrero desde año de 

1950. En 1958 al ser nombrado su esposa Francisco Andrade Colmenares, Presidente 

de la H. Junta Municipal de Armería, en su carácter de Primera Dama, fue la Primer 

Presidenta de la Delegación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia el INPI y 

en unión con su cónyuge, auxilió a los damnificados en aquel entonces, del ciclón de 

1959, distribuyendo despensas y cobertores y demás apoyos enviados por el 

Presidente de la República, el Sr. Lic. Adolfo López Mateos y su esposa la Señora Eva 

Sámano de López Mateos. En materia cívica además de caracterizarse por ser una 

ciudadana armeritense seria, altruista y responsable, ha participado varias veces como 

funcionaria en las casillas electorales y en tres ocasiones ha sido comisionada del 

Comité Municipal Electoral de Armería. De 1985 a 1988, fue representante del AMPER 

en el municipio y de 1995 a 1998 fungió como Secretaría del Comisariado Ejidal del 

Municipio de Armería. En 1972, se afilió al Jardín de Artes Juan de Arrue, de Villa de 

Álvarez, participando con sus pinturas en la primera exposición de “pintura en relieve al 

oleo”, Fundador y primer Director de este Jardín, fue el Prof. Rafael Heredia Velasco, 

de quien siempre recibió muestras de amistad y afecto. Ese mismo año, participó en el 

concurso de dibujo alusivo a Benito Juárez, en el que obtuvo el primer lugar de 77 

participantes. Desde 1974 es miembro de la Sociedad Colimense de Autores y 

Compositores y desde su fundación es miembro del “Grupo Cultural Antares” de 

Armería. En 1973, con motivo de los actos conmemorativos del 450 Aniversario de la 

Primer Villa de Colima, participa en el concurso de la canción colimense, habiendo 

obtenido el primer lugar, en la rama de canción ranchera, con la alusiva, “Este es mi 

Colima”. En 1981, participó en una exposición pictórica organizada por la Universidad 

de Colima, y desde 1983 imparte cursos gratuitos de cultura en el grupo cultura, 

Antares, de Armería. En 1985, con motivo del 50 Aniversario de la Fundación del 

Pueblo de Armería, en su carácter de miembro del Grupo Cultural Andares, organizó y 

fue la primer Directora de la Danza Histórica de Armería, en la que además de ser la 
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autora de la coreografía, compuso una pieza musical llamada Armería, Pueblo Bonito y 

la otra Flor de Coco, que formaron parte del programa musical de la danza histórica. En 

1993, con motivo de una exposición de pintura organizada por el Prof. Juan Oseguera 

Velásquez, en el museo regional de historia de Colima, en la velada literaria de 

inauguración que participo con 3 poesías de su repertorio. En 1998 participo con la 

canción “Este es mi Colima” en el concurso nacional de música regional  organizada 

por el DIF  en la ciudad de México, en donde 159 participantes de toda la Republica 

obtuvo el cuarto lugar nacional. En el año 2000, participo en el 1er. Encuentro estatal 

de mujeres rurales, fue reconocida por su valiosa participación en el “Festival Literario a 

la Orilla del Viento” en la ciudad de Colima y a partir de este año fue nombrada 

Consejera del “Consejo Municipal de la Mujer en Armería. Finalmente, En el 2001 

participó en la Segunda Feria Estatal de las Mujeres Organizada por el Instituto 

Colimense de la Mujer. En el 2004 obtuvo un reconocimiento por parte del grupo de 

Causa Joven por su participación histórica en la galería “Las mujeres de mi Tierra” en 

donde dio a conocer la obra de Blanca Magallón. En mayo de este mismo año participó 

como Juez en el certamen de declamación regional por parte de la Academia Regional 

II de Taller de Lectura y Redacción de la Universidad de Colima. En el 2006 fue 

reconocida por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería por su 

participación dentro del marco de la Feria de Armería 2006  en donde compuso 

Armería mi Tierra, y participó en una exposición de de antigüedades en la sala de usos 

múltiples de este municipio. En 2007 recibió el reconocimiento por parte de la escuela 

secundaria Antonio Barbosa Heldt T.M Y T.V. por su participación en el campo de la 

sociedad en el municipio de Armería y forma parte de la mesa del Consejo 

Coplademun del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería. Actualmente en su 

calidad de autora cuenta con un repertorio de 25 canciones, 60 poesías y 64 cuadros 

de pintura. Este es una breve semblanza de la hoy homenajeada, en la cual me 

enorgullezco que me han permitido mis compañeros dar lectura. Es cuanto compañero 

Presidente y muchas gracias. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muchas Diputado. De conformidad al 

siguiente punto del orden del día, procederemos a hacer entrega del reconocimiento a 

la C. Josefina López Quiñones, o Pina Andrade, como de cariño la conocemos y para 

tal efecto,  le solicito a nuestra homenajeada se sirva acercar al presídium para hacerle 

entrega del citado reconocimiento.   

 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Hacemos entrega de un reconocimiento a la 

Profesora Josefina López Quiñones, mujer que se ha destacada por su liderazgo 

social, su invaluable aporte a la formación educativa de muchas generaciones de 
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armeritenses y a quien se le reconoce por su contribución cultural y espiritual, creadora, 

expresa en la música, la danza, la pintura y la poesía. Felicitaciones a la Profesora 

Josefina López Quiñones a nombre de la Quincuagésima Séptima Legislatura. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Un verdadero conocimiento verdaderamente 

muy emotivo con ese gran  cariño que Pina nos ha dado a través de su poesía, de sus 

canciones y de sus pinturas, verdaderamente  es un placer y es un honor estar en este 

día Pina, felicidades. Para continuar se le concede el uso de la palabra a la ciudadana, 

Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, con la semblanza de José Centeno Espinoza.  

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. Quiero  dar la 

bienvenida a todos mis compañeros Diputados que hoy tuvieron a bien aprobar se 

llevara  esta sesión solemne, aquí en nuestro municipio con el motivo que ya se ha 

mencionado. Quiero saludar en esta tarde, la presencia de cada uno de ustedes, 

resaltar la presencia de nuestro Presidente del Partido a nivel estatal, Lic. Francisco 

Anzar Herrera, así como nuestro Presidente del Partido Revolucionario Institucional en 

el municipio, el Médico Rafael Ochoa Ortiz, a los Delegados Federales, que se 

encuentran con nosotros, así también a los expresidentes municipales, Rosa Elena 

Pérez Carrillo, a Cesario Muñiz Sosa, a Miguel Chávez Michel que también es cronista 

aquí de nuestro municipio, de nuevo al Prof. Carlos Cruz Mendoza, al Prof. Rubén 

Vélez Morelos, son los que vi que nos acompañan esta tarde y nos da mucho gusto 

tenerlos presentes. Quiero saludar también al exdiputado local. Gonzalo Sánchez 

Prado, así también a los representantes de la 20ª Zona Militar, y los representantes de 

la VI Región Naval del Pacífico. A todos los Regidores del municipio, gracias por 

acompañarnos, quiero dar la bienvenida aunque ella es de aquí, a la Presidenta 

Municipal que nos acompaña en el presídium, a su esposo Carlos Ceja, y también 

quiero dar la bienvenida a mi esposo Daniel Torres Muñiz que se encuentra aquí con 

nosotros. A todos los funcionarios estatales y municipales, que nos acompañan y al 

público en general, muchas gracias por estar en esta tarde con nosotros, la verdad la 

presencia de ustedes nos fortalece. Estamos aquí para conmemorar el 47 Aniversario 

de la Erección del Municipio de Armería. En efecto, el 26 de mayo de 1967, en lo que 

fue el Centro Escolar Presidente Adolfo López Mateos, declarado Recinto Oficial, en 

Sesión Solemne de la XLI Cuadragésima Primera Legislatura, del Honorable Congreso 

del Estado, aprobó el Decreto Número 119 por el que se declaró la creación del 

Municipio de Armería. En este orden de ideas, la Erección del municipio de Armería, 

resume lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos como sociedad: producto del 

trabajo que genera el arraigarse con amor en estas tierras, donde por igual, nos 

encariñamos y comprometemos, avecindados y nacidos en Armería. Nuestro Municipio, 

es la casa grande en donde vivimos y convivimos todos. Aquí, todos somos una gran 
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familia. En esta, nuestra patria chica, compartimos con alegría nuestros orígenes; con 

trabajo, fortalecemos nuestro presente y, con espíritu de triunfo, edificamos nuestro 

futuro para alcanzar mayores estadios de bienestar y progreso. Armería, amigas y 

amigos míos, no es un pueblo más, tiene un origen pluriétnico y pluricultural, que, como 

el árbol que se nutre de la fértil tierra, tiene un pasado, producto del trabajo de muchas 

generaciones; un presente halagador, con una juventud impregnada de esperanzas y 

un porvenir, fincado, en la unidad de empeños. Por ello, para recordar la importancia de 

ésta efeméride, aquí y ahora, rendimos homenaje a los hombres y mujeres, que con 

dedicación y esfuerzo, alcanzaron el sueño, de ver a su pueblo, en la categoría política 

de Municipio Libre. En ésta tesitura, para honrar la memoria de los habitantes de ésta 

hermosa cuenca del río que lleva su nombre, y, que, con esfuerzo y trabajo, 

trasformaron éstos dominios, otrora inhóspitos, en tierras, de generosos cultivos y 

abundantes árboles frutales. Mis compañeros Diputados y Diputadas de la LVII 

Quincuagésima Séptima Legislativa, coincidimos, que, en ésta ocasión, reciban 

reconocimientos dos reconocidos armeritenses, representativos, de todas las mujeres y 

hombres del pueblo, sí, de aquellas hombres y mujeres, que, atrincherados en la 

humildad de su anonimato, día con día, desde el alba hasta el ocaso, sin descanso, 

contribuyeron con su trabajo, para hacer producir estas nobles tierras. Una de ellas la 

ya mencionada a detalle, nuestra amiga Josefina López de Andrade. Con una gran 

trayectoria, con un gran acervo cultura que le ha agregado a nuestro municipio. Muchas 

felicidades Doña Pina, una felicitación desde aquí. El Segundo homenajeado en él 

honramos el trabajo de los verdaderos hombres del campo, de los humildes, jornaleros, 

de los asalariados al servicio de agricultores y ejidatarios, de los cortadores y 

estibadores de plátano, de los cortadores y empacadores de limón, de los cortadores y 

jimadores del coco, de los auténticos labradores de la tierra, auténticos pilares del 

progreso de un pueblo dedicado a la agricultura.  En memoria y reconocimiento de 

todos ellos, en ésta ocasión, nos honramos en homenajear el trabajo que por muchos 

años, desde su modesta trinchera, sigue realizando el Sr. José Centeno Espinosa, 

popularmente conocido con el seudónimo de “Chepe Centeno”. Hombre de campo, 

humilde jornalero, asalariado de toda la vida, que desde niño laboró haciendo y 

arrimando leña a las cocineras de la Hacienda de Armería. En los años medios de la 

década de 1930, laboró cómo fogonero de “La Tabacalera”, propiedad del Senador 

Anaya. La mayor parte de su niñez, sirvió de mandadero a las “fonderas” y “caneleras”, 

antecedente de los comerciantes de Armería, que se ubicaban por la calle ejido que era 

“El Camino Real de Colima”. Los fines de semana, cargaba un cartelón en la espalda 

para anunciar las funciones de los titiriteros y las películas del cine mudo. El famoso 

“Chepe Centeno”, de joven, entre otros agricultores y fundadores de ejidos, laboró de 

jornalero asalariado con Don Jesús Covarrubias, Don Felipe Ramírez Victoria, Don 
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Rosendo Corona, Don Leonardo Jaramillo Silva, Don Miguel Gómez Medina, Don 

Apolonio Maravilla y los japoneses Yamaguchi. Y ese silbido del tren avala lo que hoy 

nosotros decimos, años escuchando y decía ayer el Lic. Rubén Pérez Anguiano, “se 

me hace romántico el silbido del tren, yo no sé los que vivan por ahí cerca”.  Don 

Chepe Centeno, además de cortador de coco, plátano y limón, en los últimos cincuenta 

años, fue empacador de limón, alcanzando, por su habilidad y experiencia, varios 

reconocimientos, entre otros, el de “empacador profesional” que le entregó en 1965 la 

empresa Royal Company. El Sr. José Centeno Espinosa, forma parte de una estirpe de 

cortadores de limón y de coco, fue el menor de 6 hermanos Juan, Gabino, Carlos, 

Pachita, Concepción y José. A los 30 años de edad se caso con Consuelo Villalvazo 

Rodríguez que aquí está presente, que madera, quisiéramos tenerla hoy nosotros, con 

quién procreo 3 hijos Pedro, Irma y Marcelina. Hoy, a sus ochenta años de edad, para 

sobrevivir, junto con su esposa, sigue siendo cortador de limón. Además, Doña “Pina 

Andrade” y “Don Chepe Centeno” son testigos vivientes de grandes etapas de Armería, 

por ello, sus testimonios y ejemplos de vida, son referentes obligados para conocer la 

historia, cultura, usos y costumbres del pueblo de Armería. Por todo lo anterior, 

comentar la vida y obra de nuestros homenajeados, es hablar de las mujeres y 

hombres, que desafiando adversidades, desde el anonimato, con trabajo y más trabajo, 

han forjado la historia de nuestro pueblo. En memoria de estas mujeres y hombres, en 

terreno fértil con esfuerzo firme sigamos trabajando por Armería y las nuevas 

generaciones de Armeritenses. Muchas gracias. Permítanme hacer un comentario. 

Platicando en su domicilio con Don Chepe Centeno, le decía, Don Chepe, ¿Cuál de sus 

necesidades porque sé que tiene muchas, es la más grande? Me dijo, “yo sueño con 

tener una recamara bien construida, porque mire, mi techo es de palapa y ahora le tuve 

que poner un nailon del que dan allá los salineros para no mojarme”, me llevé eso en 

mi corazón y busque al Delegado de la SEDESOL, no me costó mucho trabajo porque 

ahí estaban cerquitas en la Sala de Juntas, hoy, y bueno, el Presidente de la República 

a través del Delegado de SEDESOL, el cual se encuentra hoy presente, tienen a bien 

Don Chepe, entregarle un certificado que avala la construcción de una recamara y un 

baño para que ustedes vivan dignamente como usted lo ha deseado. Le voy a pedir al 

Delegado me acompaña a hacer entrega de este documento, a nuestro homenajeado.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Muchas gracias. De conformidad al siguiente 

punto del orden del día, procederemos a hacer entrega del reconocimiento al C. José 

Centeno Espinoza, y para tal efecto le solicito a nuestro homenajeado se sirva pasar a 

este Presídium  para hacerle entrega del merecido reconocimiento, por favor.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. La Quincuagésima Séptima Legislatura hace 

entrega del reconocimiento al C. José Centeno Espinoza conocido como “Chepe 
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Centeno” trabajador sobreviviente de la antigua Hacienda de Armería y que por su 

constancia, dedicación y carácter es digno referente del esfuerzo que diario realiza un 

pueblo para superarse, así como de la historia de un municipio en donde mujeres y 

hombres son ejemplo de sacrificio por los suyos. Felicidades Chepe Centeno.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Vámosles brindando nuevamente un fuerte y 

merecido aplauso a nuestros homenajeados.  De conformidad al siguiente punto del 

orden del día,  se le concede el uso de la palabra, a la Dra. Patricia Macías Gómez, 

Presidenta Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima. 

DIP. PDTA. MPAL. PATRICIA MACIAS GOMEZ. Con el permiso Sr. Presidente del 

Congreso. Muy buenas tardes me da mucho gusto saludar el Lic. Rogelio Rueda 

Sánchez, Secretario General de Gobierno, quien viene en la representación del Lic. 

Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado. De igual forma al Diputado José 

Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de 

Colima, así mismo, al Lic. Juan Carlos Montes y Montes, Magistrado del Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado, quien asiste con la representación del Presidente Lic. 

Rafael García Rincón, a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, y por conducto de ella, 

a los Diputados y Diputadas de la Quincuagésima Séptima Legislatura, bienvenidos a 

Armería. También me da gusto saludar a los expresidentes municipales, exdiputados, a 

la Licda. Indira Vizcaíno, Presidenta de Cuauhtémoc, bienvenida Indira. A la señora 

Josefina Andrade López de Andrade, perdón, homenajeada y al Sr. José Centeno 

Espinoza, homenajeado también, muchas felicidades por estos reconocimientos. A mis 

compañeros Síndicos y Regidores, gracias por estar aquí, a los delegados federales, a 

los secretarios del Gobierno del Estado a los funcionarios del Ayuntamiento de 

Armería, a todos ustedes, señoras y señores. 47 años de historia,  de un trabajo fértil 

con esfuerzo firme de hombres y mujeres que lucharon que hoy Armería sea un 

municipio libre y soberano, porque gracias a ello, hoy por hoy somos la décima 

municipalidad del Estado de Colima. Los pueblos, como las personas también guardan 

su propia historia, en ellas viven, niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres y 

las personas de grupos vulnerables, quien día a día, hacen su propia tarea para lograr 

crecer y avanzar un desarrollo personal y general. Armería se ha caracterizado por su 

gente quienes se han sumado al desarrollo del mismo en lo agrícola, comercial, 

educativo, empresarial, cultural, deportivo, artesanal, entre otras y con ello seguimos 

dando pasos firmes. Consientes estamos todos, los que aquí vivimos que atravesamos 

situaciones difíciles como municipio, pero cierto es que hemos sabido salir adelante 

ante adversidades que la naturaleza nos pone. Es por eso, que hoy aprovecho este 

espacio para invitar a todos quienes habitamos en esta casa, que se llama Armería, a 

que trabajemos en equipos para fortalecer a esta noble tierra que nos han heredados 
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nuestros padres y que nosotros en un futuro no muy lejano, haremos lo mismo, con las 

nuevas generaciones. Hagamos a un lado las ideologías de partido, las religiosas y 

unamos esfuerzos sociedad y gobierno por una sola razón, “Armería somos Todos”. 

Hoy 26 de mayo del 2014, debemos honrar la memoria de quienes a las 12:30 del 

mediodía, de hace 47 años, en el centro educativo, Adolfo López Mateos, hoy Primaria 

Revolución, sesionaron los Diputados de la Cuadragésima Primera Legislatura, en 

donde daban a conocer el Decreto 119, reconociendo al pueblo de Armería, como 

Municipio. Es por eso, amigas y amigos Legisladores, a nombre del pueblo y gobierno 

de Armería, reconocemos y agradecemos que hoy ustedes quienes integran la 

Quincuagésima Séptima Legislatura, estén en esta tierra de gente trabajadora, 

sesionando para conmemorar los 47 años de vida del municipio más joven del estado. 

Y a su vez, entregar reconocimientos a dos armeritenses que se han ganado el cariño y 

respeto de quienes conocemos su trayectoria de vida a favor de nuestro pueblo. Me 

refiero a la Sra. Josefina López de Andrade y al Sr. José Centeno. Doña Pina, quien ha 

sido merecedora de varios reconocimientos en el ámbito cultura, la poesía, la pintura y 

nombrada también del año de la mujer. El Sr. Chepe Centeno, quien tuviera la 

oportunidad de trabajar en la Hacienda de Armería, en una estirpe humilde, siempre 

forjado de la tierra del campo en el corte de plátano y limón. A ellos va nuestra 

admiración y respeto por el gran legado y orgullo que nos ha dejado a todos los 

armeritenses. Amigas y amigos de nuestro municipio de Armería, así, de quien hoy nos 

honran con su presencia, concluyo mi participación en esta sesión solemne del 

Congreso del Estado, agradeciendo a mis compañeros Síndico y Regidores, quien 

junto con mis funcionarios se han sumado al plan de austeridad, en bien del desarrollo 

de nuestra población, se que con este plan podemos irle dando un poco de solvencia a 

las necesidades más apremiantes de nuestra población, sé que es la primera vez que 

sucede esta situación por lo que lo hacemos convencido que era necesario para no 

actuar de una manera irresponsable. Es por eso que agradecemos al Gobierno del 

Estado que encabeza nuestro Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, por 

apoyarnos en poder dar respuesta inmediata a los servicios más apremiantes de 

nuestro municipio. Aquí quiero pedirle al Secretario General de Gobierno, sea el 

conducto para llevar nuestro agradecimiento sincero al Sr. Gobernador. Una vez más, 

nos debe quedar claro que trabajando los tres ámbitos de gobierno y la sociedad civil 

podemos seguir avanzando en el desarrollo de nuestro población, porque “Armería Nos 

Une”, muchas gracias por su atención.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muchas gracias Presidenta. Para continuar se 

le concede el uso de la palabra al ciudadano, Licenciado Rogelio Humberto Rueda 
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Sánchez, Secretario General de Gobierno, y representante personal del Lic. Mario 

Anguiano Moreno, quien nos dirigirá su mensaje.  

LIC. RUEDA SÁNCHEZ, SRIO. GRAL. DE GOBIERNO. Muy buenas tardes, es muy 

grato estar presente en esta Sesión Solemne del H. Congreso del Estado de Colima, 

representando al titular del Poder Ejecutivo de Colima, quien me ha instruido para que 

acompañe a los señores Diputados y Diputadas, que se constituyen aquí en Armería, 

para saludar a sus habitantes representados en este auditorio para felicitarles en este 

Aniversario de la Erección de Armería, en Municipio, hace ya 47 años, para agradecer 

también que acompañen a los armeritenses y a los Diputados, a las autoridades 

militares, navales, a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que aquí 

nos reunimos, no solo funcionarios públicos de Armería; sino de otros municipios, 

incluso la Presidenta Municipal de Cuauhtémoc, así como Delegados Federales, 

compañeros Secretarios del Gobierno del Estado, servidores públicos y por supuesto 

invitados especiales que acompañan a Armería en su aniversario y que acompañan 

también a Pina Andrade y a Chepe Centeno en este reconocimiento que le hace el 

Congreso del Estado, porque ustedes han contribuido a construir el Armería de que hoy 

disfrutan miles de familias. En el caso de Armería, siendo el municipio más joven del 

estado, habiéndose constituido a partir de territorio que originalmente formaba parte del 

municipio de Manzanillo y una parte también del municipio de Coquimatlán, ha tenido y 

por supuesto tiene ya nos lo compartía la Presidenta Municipal, retos por enfrentar. Ha 

superado muchos ya, superó el reto de poder constituirse en municipio, se constituyó 

después su cabecera municipal con la categoría de ciudad y por supuesto, tiene retos 

constantemente por su propia diversificación, actividades productivas, de cultivos,  y sin 

embargo logra siempre salir adelante, porque esa es la calidad de su gente, de sus 

familias que en el trabajo constante, en el trabajo cotidiano, y me parece que ese es el 

sentido del reconocimiento a Chepe Centeno, que como jornalero agrícola en las 

distintas actividades productivas de esta región, representa a quienes dan soporte a los 

productores, a los propietarios de los cultivos, el chepe se homenajea a cada trabajador 

de los campos armeritenses. Y por supuesto no solo de la economía, no solo de la 

actividad productiva viven los pueblos, viven las naciones, Josefina López Quiñones, 

ahora me enteré de los dos apellidos, siempre Pina Andrade, artista, maestra, esposa, 

madre, mujer altruista, ciudadana cabal, dirigente política y armeritense que ha 

contribuido a lograr el progreso cultural, social, y espiritual de esta ciudad y municipio, 

me parece que es una buena conjunción de reconocimientos porque en Pina se 

reconocen también la difusión, la producción de esos valores que contribuyen a gestar 

una identidad en los pueblos. Por supuesto no solo  difundirlos sino a vivirlos y a ser 

ejemplos de ellos, muchas felicidades Pina por tu ejemplo que has aportado ya a varias 
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generaciones de armeritenses. Por supuesto a cada uno de los Diputados que 

decidieron estar acá, que tomaron esta decisión de constituirse en Armería en su 

cabecera, en sesión solemne y particularmente a su Diputada Esperanza Alcaraz 

Alcaraz, quien representando a los armeritenses dignamente ha elevado la voz de las 

necesidades de Armería, en el ámbito estatal, desde la tribuna del Congreso, 

felicidades también por su destacada participación, y solamente reiterar, aquí lo refirió 

la Presidenta Municipal, algunos de los aspectos de los retos que enfrenta Armería, de 

los retos que enfrenta su municipio y que reconocemos desde el Gobierno del Estado 

la decisión, que no es fácil, que no es sencilla pero que es necesaria si se quiere sacar 

adelante al municipio de Armería y a su gobierno municipal, este programa de 

austeridad de  restricción en los gastos, pero que implica darle viabilidad futura a la 

institución, es digno de reconocimiento, de respaldo y de apoyo y así lo reitero, porque 

ha sido la instrucción del Gobierno del Estado y por supuesto llevaré su mensaje 

Presidenta Municipal al titular del Ejecutivo. Pero no quisiera extenderme sino 

simplemente transmitirle a ustedes que el Gobernador del Estado, que su amigo Mario 

Anguiano Moreno, les envía un saludo afectuoso, les felicita como armeritenses, en 

esta ocasión de aniversario, de festejo de la Erección de Armería en Municipio y por 

supuesto, que continúe su camino de éxito, de progreso que superen los obstáculos 

que se tienen y que saben que desde el Gobierno del Estado tienen en el titular del 

Ejecutivo, un amigo leal y sus colaboradores, también la disposición plena para seguir 

trabajando para que la familias de Armería puedan salir adelante, puedan vivir 

dignamente como merecen y como estoy seguro es el objetivo que todo el Gobierno 

municipal, encabezado por la Dra. Paty Macías, también busca cada día con su trabajo, 

con su esfuerzo. Felicidades buenas tardes. 

 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Antes de clausura la sesión agradecemos a la 

ciudadano Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal de H, Ayuntamiento de 

Armería, Colima, a su Cabildo y personal de apoyo por las facilidades dadas para la 

realización de esta sesión. Así mismo, agradecemos la presencia de todos ustedes por 

habernos achampañados en este evento, en el que hoy, una vez más, el Poder 

Legislativo, a través de la Quincuagésima Séptima Legislatura, ha estado puntual en su 

encuentro con la historia y con su representados al conmemorar el 47 Aniversario de la 

Erección del municipio de Armería, festejo que significa a todos los colimenses, pero en 

especial a quienes comparten este suelo de prosperidad y grandeza que es Armería. 

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 sali r del 

recinto a los Ciudadanos Licenciados Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de 
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Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del 

Estado y al Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, representante del Lic. Rafael 

García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,  así como 

a la Dra. Patricia Macías Gómez Presidenta del H. Ayuntamiento de Armería. 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 27 de mayo del 

presente año a partir de las 11 horas. Agotados todos los puntos del orden del día, 

solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión 

solemne. Hoy 26 de mayo del año 2014, siendo las 19 horas con 45 minutos, a nombre 

de la H. Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro 

clausurada esta sesión solemne, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por su asistencia muchas gracias. 

 

 


