
 

 

 

 

SESION SOLEMNE NUMERO 2, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 26 DE 

MAYO DEL AÑO 2017, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Y EN LA SECRETARÍA EL 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Y EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, hoy 

viernes 26  veintiséis de mayo del 2017, siendo las 18 dieciocho horas con 15 

quince minutos, se abre la segunda Sesión Solemne, correspondiente al Segundo 

Periodo Ordinario de sesiones. La cual ha sido convocada con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 72 y 79 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 

107 de su Reglamento en relación con lo dispuesto por el acuerdo legislativo 

número 49 mediante el cual se aprobó celebrar esta sesión solemne para 

conmemorar el 50 aniversario de la creación del municipio de Armería. Para dar 

inicio solicito a la   Secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará la 

presente sesión.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por indicaciones del 

Diputado Presidente doy a conocer el:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del Orden del Día;  

2. Lista de Presentes; 

 3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión;  

4. Designación de Comisiones de Cortesía; 

 5. Honores a la Bandera, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra del 

88 Batallón de Infantería del Municipio de Tecomán;  

6. Mensaje de Bienvenida a cargo del Presidente del Honorable Congreso del 

Estado;  

7. Reseña del “50 Aniversario de la Creación del Municipio de Armería”, a cargo 

del Cronista Municipal, Licenciado Noé Guerra Pimentel; 

 8. Mensaje del Presidente Municipal de Armería, Ernesto Márquez Guerrero, y 

entrega de cinco reconocimientos a las familias fundadoras del Municipio;  

9. Intervención del Diputado Eusebio Mesina Reyes;  

10. Intervención de la Licenciada Mariana Martínez Flores, Directora General del 

Instituto Colimense de las Mujeres y representante personal del Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado;  
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11. Convocatoria a la próxima sesión; 

12. Clausura.  

Armería, Colima a 26 de mayo de 2017  

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 

secretario. En el desahogo del siguiente punto del orden del día que se ha dado a 

conocer, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 

quorum correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI.  En cumplimiento de 

la indicación del Diputado Presidente procederé a pasar lista de presentes. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  

José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 

Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 

Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela 

de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla 

Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino 

Ochoa; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez 

Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 

Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado 

José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña, Diputada Adriana Lucia 

Mesina Tena, Diputado Miguel Alejandro García Rivera, Diputada Gabriela de la 

Paz Sevilla Blanco, Diputado Joel Padilla Peña. 

 

Le informo Diputado Presidente que se encuentran 24 veinticuatro Diputados 

faltando solamente uno con justificación.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 

Diputado 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.  

 

Habiendo quórum legal, y “siendo las 18 horas con 22 minutos del día 26 de mayo 

del año 2017, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne número 

dos”. Pueden sentarse. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  



 

 

 

En el siguiente punto del orden del día, esta presidencia designa a los diputados 

Juana Andrés Rivera y Eusebio Mesina Reyes, para que sirvan acompañar al 

interior de este recinto legislativo a la Licenciada Mariana Martínez Flores, 

Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres y representante personal 

del Ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; a los legisladores Octavio Tintos Trujillo y Adriana Lucia 

Mesina Tena, para que acompañaran al Magistrado Miguel García de la Mora, 

representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia  del Estado; y a los 

Diputados Federico Rangel Lozano y Martha Alicia Meza Oregón, para que sirvan 

acompañaran al interior de este recinto, al Ciudadano Ernesto Márquez Guerrero, 

Presidente Municipal de Armería. Por lo tanto en lo que las comisiones cumplen su 

cometido siendo las 18 horas con 23 minutos, declaro un receso. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Siendo 

las 18 horas con 26 minutos, se reanuda la sesión y le damos la más cordial 

bienvenida a este recinto parlamentario a la Licenciada Mariana Martínez Flores, 

Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres y representante personal 

del Ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, bienvenida; al Magistrado Miguel García de la Mora, 

representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia  del Estado, bien venido; y 

por supuesto al ciudadano Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal de 

Armería, a quien le agradecemos su presencia en este evento. De la misma forma 

damos la bienvenida y agradecemos la presencia a integrantes del cabildo del 

ayuntamiento de Armería, a los expresidentes del municipio, a los exdiputados, a 

las autoridades civiles y militares a los funcionarios federales, estatales, 

municipales a los medios de comunicación y público en general que hoy nos 

acompaña en este importante evento.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Para 

continuar con nuestro orden del día le solicito a todos los presentes ponerse de pie 

para proceder a rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Pueden 

sentarse. Agradecemos a la escolta y banda de guerra del 29 batallón de 

infantería de la veinteava zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por 

enaltecer con su participación esta sesión solemne, Agradecer también la 

distinguida presencia de nuestro exgobernador, el Licenciado Ramón Pérez Díaz, 

muchas gracias y bienvenido gobernador. 

 



 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En el 

siguiente punto del orden del día, me permitiré hacer uso de la palabra para dirigir 

un mensaje de bienvenida. Con el permiso de mis compañeros integrantes de la 

mesa directiva saludo con gran aprecio a la licenciada Mariana Martínez Flores 

directora general del Instituto Colimense de las Mujeres que nos acompaña en 

representación de Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador 

Constitucional del Estado. Muchas gracias licenciada,  de la misma forma saludo 

al magistrado Miguel García de la Mora representante personal del magistrado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana presidente del Supremo Tribunal de Justicia de 

la entidad. Muchas gracias por su existencia, reciba un saludo al ciudadano 

Ernesto Márquez Guerrero presidente municipal de Armería gracias por su 

asistencia y por recibirnos en su bello municipio así como a su señora esposa 

presidenta del DIF municipal.  Muchas gracias.  Asimismo reciban un cordial 

saludo  mis compañeras y compañeros diputados, funcionarios del ayuntamiento 

de Armería ex presidentes municipales de Armería ex diputados que nos 

acompaña, así como a las autoridades civiles y autoridades militares aquí 

presente bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión. Hoy hemos sido  

convocados a celebrar esta sesión solemne para conmemorar el 50 aniversario de 

la creación del municipio de Armería hecho histórico que nos hace llenar de 

orgullo y alegría a todos los colimenses en especial a los habitantes de este gran 

municipios desde el mes de marzo del año en curso el presidente municipal 

Ernesto Márquez Guerrero nos hizo llegar la invitación para que declaráramos 

recinto oficial la Primaria Revolución de esta ciudad para acudir a celebrar una 

sesión solemne y conmemorar el 50 años de su creación como municipio 

invitación que por supuesto aceptamos con gusto y compartimos la alegría de 

todos ustedes porque a medio centenar de existencia Armería  ha evolucionado de 

manera importante ya no sólo adquirió la calidad de municipio sino que también ha 

obtenido la categoría de ciudad. Hoy acudimos a esta ciudad para ser parte de 

esta celebración y debe sentirse orgulloso de cumplir 50 años como municipio ya 

que en este tiempo Armería se ha convertido en parte importante para el 

desarrollo de nuestro estado actividad agrícola de salinera han contribuido 

enormemente a posicionar a nivel nacional e internacional a nuestra entidad 

situación por la cual nos sentimos orgullosos de todos ustedes que mediante su 

incansable ímpetu y su tenacidad convierten día a día este municipio en un lugar 

próspero sin embargo hay que reconocer que los logros de ustedes han pasado 

por grandes esfuerzos y sacrificios los cuales lo han hecho fuerte por ello 

debemos estar agradecidos y reconocer a todos aquellos habitantes que en el 

pasado y el presente fueron y son parte importante del Progreso de Armería 

porque el progreso de los pueblos constituye una responsabilidad compartida 

entre autoridad y sociedad en la cual cada quien desde su ámbito de competencia 

aporta el desarrollo y el bien común. Aprovechó la ocasión para  felicitar a todos 



 

 

 

los armeritenses de quienes reconozco su tenacidad y valía para enfrentar las 

adversidades tanto de la naturaleza como las provocadas por el hombre mismo y 

salir adelante ante todas ellas que esté 50 aniversario sea motivo de fiesta y 

orgullo para todos ustedes. Por último quiero hacer una mención especial a 

legislador que los representa en el congreso, el diputado Eusebio Mesina Reyes, 

dé quien reconozco su sensibilidad su sencillez y solidaridad con que realiza su 

trabajo, siempre listo para aportar lo mejor a su municipio de Armería. Muchas 

felicidades amigo diputado, enhorabuena a todos los habitantes de Armería. 

 

 Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la reseña del 50 

aniversario de la creación del municipio de armería se le concede el uso de las 

palabras por 10 minutos al cronista municipal el Licenciado Noé Guerra Pimentel. 

Tiene la palabra licenciado 

 

LICENCIADO NOE GUERRA PIMENTEL. Bien por los pueblos que acuden 

puntuales a su futuro. Doy la  bienvenida y saludo con respeto a la representante 

del señor Gobernador la Licenciada Mariana Martínez Flores, al Presidente del 

Honorable Congreso del Estado,  diputado José Guadalupe Benavides Florián,  al 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia al magistrado Bernardo Salazar 

Santana que en su representación acude Licenciado Miguel García de la Mora 

también saludo a quienes nos acompañan aquí, las y los legisladores que hoy nos 

honran  con su presencia, en especial al diputado Eusebio Mesina Reyes diputado 

por el distrito que corresponde a nuestro Armería a los compañeros amigos 

miembros del honorable Cabildo que nos acompañan también a los alcaldes que 

hoy están con nosotros en este importante evento. Saludos a la gente a nuestra 

gente de Armería. Armería creció hasta lograr la población para constituirse en el 

décimo municipio del Estado de Colima, cabe recordar que siendo gobernador del 

estado Rodolfo Chávez Carrillo 55-61 y presidente de la Junta Municipal de 

Armería el ciudadano Crispín Campos Enciso, el diputado Juan Oseguera 

Velázquez integrante de la trigésima octava legislatura 1955-1958 previo estudio 

propuso al congreso que el pueblo de Armería fuera elevado a la categoría de 

cabecera de una nueva jurisdicción municipal que  llevara su nombre,  iniciativa 

que en su momento no prosperó fue la siguiente administración estatal 

encabezada por Francisco Velasco Curiel, 1961 -1967 y con las presidencias de la 

Junta Municipal a cargo de Jesús Vaca Farías 1962-1964 y Eusebio Michel  

Rincón 1965-1967, cuando ambos en sus periodos con el apoyo del sacerdote 

Juan Hernández León y los comisarios ejidales de la época además de otros 

vecinos quiénes continuaron insistiendo hasta cristalizar el propósito de crear el 

décimo Municipio del Estado de Colima así el gobernador Velasco Curiel dió 

instrucciones al profesor Juan Oseguera Velázquez y al cartógrafo Elías Méndez 

Pizano, para que elaborarán un nuevo estudio en la propuesta se anotaba que el 



 

 

 

nuevo municipio en su demarcación integraría  los pueblos de Armería, Periquillo, 

Cuyutlán, el balneario del Paraíso, y las localidades de Cofradía de Juárez, 

Coalatilla, Zorrillos, Los Reyes, Santa Rita, Coalata Venustiano  Carranza y San 

Buenaventura y puntos circunvecinos, muchas fueron las reuniones que con sus 

pros y contras se verificaron para estudiar las propuestas y contrapropuestas 

hasta alcanzar los consensos y llegar a los acuerdos políticos entre los 

comisionados de legislativo del Ejecutivo con los presidentes municipales de 

Coquimatlán Antonio Estrada Márquez y de Manzanillo Luis García Castillo 

además de los representantes y promotores de la iniciativa de lo que resultó el 19 

de mayo de 1967 cuando los diputados Otón Bustos Solórzano, Jorge Velasco 

Márquez y Roberto González Fuentes, presentaron al congreso los estudios que 

justificaban la creación del municipio de Armería, el presidente del Congreso hizo 

la comisión de puntos constitucionales para elaborar el proyecto del decreto 

respectivo de igual manera se aprobó el decreto 118 por el que se declaró recinto 

oficial  a la escuela primaria Adolfo López Mateos para promulgar la creación del 

municipio de Armería el mismo espacio que hoy estamos reunidos con esos 

antecedentes a las 12:30 horas del 26 de mayo de 1967 en la escuela primaria 

presidente Adolfo López Mateos se realizó la sesión solemne de la cuadragésima 

primera legislatura integrada por los diputados Roberto González Fuentes Abel, 

López Llerenas,  Jorge Velasco Márquez, Ramón Serrano,  Otón Bustos, Enrique 

Bayardo y Herminio Málaga y el decreto número 119 que publicado el 3 de junio 

siguiente mandaba en sus términos la instalación del primer ayuntamiento del 

municipio de Armería, fue así, como con la presencia del Gobernador Francisco 

Velasco Curiel, el diputado Roberto González Fuentes dio lectura al aludido 

decreto número 119 por el que con su publicación fue elevado a la categoría de 

municipio a la zona agrícola de Armería, acta testimonial en la que se apunta y cito 

textual, la aprobación del decreto fue sancionado por el numeroso público 

asistente con un nutrido y prolongado aplauso acompañado de una algarabía 

producidas por más de un centenar de vehículos tractores y las campanas de la 

iglesia todo ello en señal de júbilo por este histórico acontecimiento que crea el 

décimo Municipio del Estado de Colima. Cierro la cita, en cumplimiento del referido 

decreto a las 12 horas de lunes primero de enero de 1968 en el entonces cine 

Victoria posteriormente Cine Armería y en la actualidad sala de usos múltiples 

Profesor Gustavo Vázquez Montes se instaló el primer ayuntamiento. Antes de 

terminar creo que es justo enunciar a quienes a lo largo de este estos 50 años de 

este periodo de medio siglo han podido capitalizar y encauzar los esfuerzos de las 

y los armeritenses, quiero mencionar a los que han sido alcaldes y pedirles que al 

final les  reconozcamos a todos ellos con un aplauso. A Rosalío González 

Espinosa que en paz descanse J. Félix Delgado Velázquez que en paz descanse, 

a Salvado Mora Nolasco, a Juan Manuel Covarrubias Leyva que en paz descanse 

además de los que sobreviven a Víctor Manuel Jaramillo carrillo a Rosa María 



 

 

 

espíritu Macías a Salvador Virgen Orozco a Cesáreo Muñiz Sosa a Miguel Chávez 

Michel A Roque Brambila Alvarado a Carlos Cruz Mendoza a Rubén Vélez 

Morelos a Rosa Elena Pérez Carrillo a Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga a María 

del Carmen Aguayo Carrillo a María de Lourdes Márquez Jiménez a Gonzalo 

Isordia Heredia a Patricia Macías Gómez y a quien ha ocupado en tres ocasiones 

la alcaldía, a nuestro actual presidente Ernesto Márquez Guerrero Muchas 

gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Muchas 

gracias Licenciado Noé Guerra Pimentel. En el siguiente punto del orden del día 

se le concede el uso de la palabra al ciudadano Ernesto Márquez Guerrero 

Presidente Municipal de Armería quién dirigirá un mensaje y hará entrega de 5 

reconocimientos a las familias fundadoras del municipio. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL ERNESTO MARQUEZ GUERRERO. Muy buenas 

tardes tengan todos ustedes, doy la más cordial bienvenida y saludo con todo 

respeto a la Licenciada Mariana Martínez Flores Directora General del Instituto 

Colimense las Mujeres y representante del Gobernador del Estado de Colima 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez; al presidente del Honorable Congreso 

del Estado Diputado José Guadalupe Benavides Florián, al Magistrado Licenciado 

Miguel García de la Mora que viene representando al Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado Licenciado Magistrado Bernardo Salazar Santana 

al Diputado Federal Virgilio Mendoza Amezcua a nuestro exgobernador Licenciado 

Ramón Pérez Díaz bienvenido licenciado, al Capitán de Fragata e Infantería de 

Marina Eugenio Turcio Reyes representante de la Sexta Zona Naval de 

Manzanillo, al Teniente de Navío Infantería de Marina Juan Pablo Chávez Arano, 

en representación de la fuerza Naval del Pacífico, al subdirector Yelwin Arizmendi 

Cruz representante el Comisario Fernando Cid Juárez, a las y los legisladores que 

hoy nos honran con su presencia en especial al diputado por el noveno distrito 

local que corresponde al municipio, Profesor Eusebio Mesina Reyes, a mi Coronel 

Arturo Zamudio López comandante del 88 Batallón de Infantería y representante 

personal del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Celestino Ávila 

Astudillo Comandante de la Veinteava Zona Militar, a las y los compañeros 

miembros del Honorable Cabildo que me honro presidir a las y los alcaldes del 

municipio Armería, a las y los ex diputados por el distrito local electoral de 

Armería, a las y los ex miembros de nuestro municipio y autoridades auxiliares; 

permítanme saludar a mi esposa Laura Lorena Espíritu Macías presidenta el DIF 

municipal, a nuestros cronistas municipales que hoy están presentes, al 

Licenciado Miguel Chávez Michel, al Licenciado Noé guerra Pimentel, al 

Presidente Municipal del Municipio de Tecomán señor José Guadalupe García 

Negrete, gracias presidente por acompañarnos, a los funcionarios federales, 



 

 

 

estatales y municipales a los medios de comunicación, señoras y señores, gracias 

a todos por su valiosa presencia que mucho nos honra y distingue, todos los 

almerienses en esta sesión solemne que generosamente y atendiendo su 

compromiso republicano el Honorable Congreso a través de la Quincuagésima 

Octava Legislatura ha tenido a bien celebrar en esta cabecera municipal con el 

histórico motivo del medio siglo de creación del décimo Municipio del Estado 

nuestro Armería; para Armería y sus habitantes estos días son de fiesta y de 

gratitud; de fiesta porque juntos estamos celebrando la realización del sueño en 

común que dio origen primero a un pueblo el 29 de abril de 1935 y de gratitud por 

las mujeres y los hombres aquellos de entonces quienes a golpes de audacia y 

fuerza de trabajo emprendedor y hasta sacrificio con heroica perseverancia 

lograron constituir un día como hoy pero de 1967 el municipio más reciente del 

Estado Libre y Soberano de Colima; es por eso que hoy a medio siglo de vida 

constitucional los hijos de los hijos de este Armería nos congratulamos honrando a 

quienes como campesinos agraristas, operarios ferrocarrileros, salineros, 

jornaleros, ejidatarios, obreros, comerciantes, profesionistas, deportistas y artistas, 

gente de letras con sus años a cuestas y una vida por delante a lo largo de este 

tiempo han llegado aquí para quedarse y echar raíces encontrando y dando 

sentido a su vida y prosperidad a una comunidad caracterizada por sus valores, 

principios que encuentran su mejor forma y las decenas de mujeres y de hombres 

que desde aquí y afuera en nuestras fronteras han sabido enaltecer su origen con 

su obra, sea en el deporte, en el arte, en las letras como una política, todos gente 

bien caracterizada por su actitud e identificada por su condición, respetables 

personajes de la vida pública entre quienes podemos mencionar a gente 

verdaderamente notable en las diferentes disciplinas del desarrollo humano y qué 

a propósito no enunciaré para no caer en la grave injusticia de omitir a alguien a 

los muchos de aquellos que generosos han puesto en alto el nombre no sólo de 

Armería sino de Colima nuestro estado y hasta nuestro país, por lo que hago 

propicia la ocasión para a nombre de su municipio con el testimonio de ustedes 

agradecerles y reconocerles y la más amplia extensión de la palabra, 

reconocemos y damos gracias al señor Gobernador del Estado por los grandes 

apoyos a nuestro municipio de Armería. Muchas gracias a todos ustedes. 

 

 En estos momentos haremos la entrega a ciudadanos representativos de este 

municipio y a la vez también un reconocimiento a los diputados que les 

agradecemos que el  día de hoy hayan sesionado en nuestro municipio de 

Armería. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Instruyo 

al Diputado Secretario José Adrian Orozco Neri nombre a las personas que van a 

recibir este reconocimiento. 



 

 

 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Atendiendo la 

indicación del Diputado Presidente nombramos a quienes recibirán hoy 

reconocimiento. Leonardo Jaramillo Silva; Eusebio Michel Rincón; Luis Gómez 

Michel; Rafael Aguilar Villalvazo; Isaac Ramírez Barajas; Licenciada Mariana 

Martínez Flores.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. A 

continuación instruyo al Diputado Secretario Adrian Orozco Neri vaya nombrando 

a los diputados para que pasen a recibir sus reconocimientos.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Atendiendo la 

instrucción de mi presidente damos nombre a quienes recibirán reconocimiento 

por parte de este Congreso. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 

Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 

Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 

Joel Padilla Peña, Diputada Adriana Lucia Mesina Tena, Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera, Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Diputado 

Joel Padilla Peña, el de la voz Diputado José Adrian Orozco Neri. 

 

Por indicación y con el permiso del Diputado Presidente a continuación daremos 

una pequeña lectura a los personajes de Armería que hoy han sido 

homenajeados. 

 

Señor Leonardo Jaramillo Silva ha sido un destacado líder agrario de Armería fue 

fundador del ejido independencia en 1931, presidente municipal de Manzanillo en 

1940 y diputado local de Armería en la trigésima sexta legislatura 1951-1953. 

 

Eusebio Michel Rincón, ha sido un distinguido agricultor armeritense, fue 

sobreviviente del maremoto del 22 de  junio 1932, inició en 1940 la exportación del 

banano a los Estados Unidos de Norteamérica,  y fue presidente de la honorable 

junta municipal de Armería de 1965 a 1967. 



 

 

 

 

Luis Gómez Michel, popular agrarista iniciador del ejido de Armería de 1924 y uno 

de los promotores en la construcción a pico y pala de los canales de riego de los 

ejidos Armería y Cuyutlán, fue presidente de la Honorable Junta  Municipal de 

Armería en 1937 a 1938. 

 

Rafael Aguilar  Villalvazo emblemático líder agrario de Armería también iniciador 

de los canales de riego de los ejidos de riego Armería y Cuyutlán, perseverante 

promotor para que Armería fuera elevado a la categoría de municipio e incansable 

impulsor del balneario de Cuyutlán. Donó parte de su parcela para que se 

construyera el actual tortugario de Cuyutlán. 

 

Isaac Ramírez Barajas, laborioso ejidatario y destacado  comerciante del pueblo 

de Armería, en su juventud fue salinero, luego peón de campo y posteriormente 

exitoso ejidatario, fue impulsor  de los sembradíos de las palmas de coco. A todos 

ellos muchas felicidades. 

 

A continuación se entregarán tres reconocimientos más a quienes hoy nos 

acompañan, destacados personajes también en nuestra vida el colimense; La 

licenciada Mariana Martínez Flores Directora del Instituto Colimense de la Mujer y 

representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; al magistrado Miguel García de la Mora representante 

personal de Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado; al Coronel Arturo Zamudio López Comandante del 

88 Batallón de Infantería y representante personal del General de Brigada 

Diplomado Estado Mayor Celestino Ávila Astudillo comandante de la Veinteava 

Zona Militar. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Gracias 

Diputado Secretario, continuando con nuestro siguiente punto del orden del día se 

le concede el uso de la palabra al Diputado Eusebio Mesina Reyes. 

 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Gracias buenas tardes con el permiso de 

la mesa directiva de las compañeras diputadas de los compañeros  diputados, 

saludo con gusto a la licenciada Mariana Martínez Flores, representante personal 

del Señor Gobernador Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, al Magistrado 

Miguel García de la Mora representante personal del presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, así mismo saludo con afecto a nuestro amigo el ex 

gobernador del Estado de Colima, Licenciado Ramón Pérez Díaz, gracias por 

estar aquí en su casa, a nuestro amigo el diputado Federal Virgilio Mendoza 

Amezcua, por supuesto también saludo con afecto al honorable Cabildo que nos 



 

 

 

acompaña, a nuestro amigo el presidente municipal Ernesto Márquez Guerrero y a 

su apreciable esposa que nos acompaña, Igualmente saludo con afecto a mi 

suplente de la diputación local al Contador Público Hilario Bermudez y así mismo 

hago lo mismo con los ex presidentes municipales los cuales son parte de la 

historia y la vida de nuestro bello municipio Armería, saludo Igualmente a todas a 

todas las autoridades federales y estatales municipales civiles y militares bien 

venidos todos. Hoy me siento particularmente honrado por el privilegio de poder 

dirigirme a ustedes, me complace hacer uso de la voz, para conmemorar en el 

marco de esta sesión solemne el 50 aniversario de la creación del municipio de 

armería, en efecto lo actuales legisladores que estamos en este centro escolar 

para rememorar el 26 de mayo de 1967 en este lugar los diputados integrantes de 

la cuadragésima primera legislatura del honorable Congreso del Estado aprobaron 

por unanimidad de votos el decreto número 119 por el que se reformó el artículo 

104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y se erigió a 

la zona agrícola de Armería en el décimo municipio de nuestra entidad federativa; 

para ello 330 kilómetros del municipio de Manzanillo y 62 al municipio de 

Coquimatlán en este contexto a la población de Armería se le concedió la 

jerarquía de cabecera municipal y se enmarcaron a su jurisdicción los pueblos de 

Cuyutlán, Periquillos, Cofradía de Juárez, El Balneario El Paraiso, y las rancherías 

Los Zorrillos actualmente los Reyes,  Rincón de López, El Puertecito,  La 

Atravesada y Coalatilla también conocido este último con el nombre de Augusto 

Gómez Villanueva;  en aquel entonces era gobernador del Estado el Licenciado 

Francisco Velasco Curiel y la Cuadragésima Primera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado se integraba por los diputados Roberto González Fuentes, 

Abel López Llerenas, Jorge Velasco Márquez, Ramón Serrano García, Otón 

Bustos Solórzano, Roberto González Fuentes, Enrique Bayardo López y Herminio 

Málaga Rojas; el protocolo de la sesión en comento fue coordinada por el 

entonces oficial del Congreso el Profesor Juan Oseguera Velázquez, la 

confirmación de esta fecha tan importante nos invita a reflexionar sobre la 

importancia de este acontecimiento en el desarrollo económico social y humano 

de nuestro pueblo primero para que nos e nos olviden nuestros orígenes, segundo 

para que recordemos con gratitud la perseverancia y el espíritu de lucha de 

nuestros mayores y tercero para que unidos  trabajemos por el futuro que todos 

queremos. A medio siglo de distancia podemos afirmar que la decisión de llevar la 

categoría de municipio a la zona agrícola Armería fue una decisión acertada en un 

análisis comparativo el Armería de hoy no obstante nuestras actuales y sentidas 

carencias es muy diferente al Armería de hace 50 años, en efecto hoy en día 

contamos con más y mejores planteles educativos, centros deportivos, alumbrado 

público, servicio de limpia, agua potable y vías de comunicación pavimentadas, 

por señalar algunos servicios. Desde el punto de vista histórico la creación del 

municipio Armería convendría lo que fuimos lo que somos y lo que seremos en un 



 

 

 

futuro como sociedad, para ello a través de nuestro quehacer cotidiano debemos 

trabajar más y mejor por el bienestar y el progreso de nuestro municipio.  Armería 

es un pueblo cosmopolita y como árbol que se nutre en la fértil tierra, aquí 

avecindados y nativos entre iguales compartimos con alegría nuestros orígenes 

pluriétnicos y pluriculturales  y en la rica convergencia de nuestros originarios usos 

y costumbres generan ricos sentimientos de pertenencia de esta noble tierra a la 

que consideramos nuestra patria chica. Por todo lo anterior con emoción alegría y 

esperanza aquí y ahora rendimos homenaje a los hombres y mujeres que con la 

fuerza de sus brazos y la perseverancia de su talento hicieron fructificar estas 

tierras y alcanzaron el sueño de ver a nuestro pueblo con la categoría política del 

Municipio Libre anhelando la Aurora de un nuevo amanecer concluyo mi modesta 

participación invitando a todos a respetar nuestras diferencias, sumar voluntades 

porque armería no nada más lo merece, Armería lo necesita. Es cuanto Diputado 

Presidente. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Muchas 

gracias Diputado Eusebio Mesina Reyes. Conforme al siguiente punto del orden 

del día se le concede el uso de la palabra a la Licenciada Mariana Martínez Flores, 

Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres y representante personal 

del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima. 

 

LICENCIADA MARIANA MARTÍNEZ FLORES. Muy buenas tardes, tengan todas 

y todos ustedes. 

Tengo el honor de asistir hoy a la presente Sesión con la honrosa y distinguida 

representación del Maestro José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima. 

Saludo con respeto al Diputado José Guadalupe Benavides Florián, Presidente 

esta Legislatura. 

Expreso mi respetuoso y cordial saludo al Licenciado Gabriel Garcìa de la Mora, 

representante personal del Licenciado Bernardo Salazar Santana, Presidente del 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como al Señor Presidente 

Municipal de Armería, Ernesto Márquez Guerrero y su señora esposa. 

Igualmente saludo a las diputadas y diputados de esta Legislatura, de manera muy 

especialmente al diputado originario de este municipio, al Diputado Eusebio 

Mesina Reyes. 

A las Regidoras y Regidores, a la Síndico de este Ayuntamiento, al funcionariado 

del Ayuntamiento  de Armería y a los presidentes municipales que antecedieron a 

este periodo, así como al exgobernador al Licenciado Ramón Pérez Díaz, a los 



 

 

 

expresidentes municipales, de manera muy especial a quienes fueron 

homenajeados el día de hoy,  al funcionariado estatal y federal que hoy asisten, 

señoras y señores. 

Transmito a ustedes el sincero y cordial saludo de nuestro gobernador, el 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez.  

He escuchado con atención las valiosas opiniones y aportaciones de quienes me 

antecedieron en el uso de la palabra. Hay numerosas razones para festejar el 50 

aniversario del municipio joven de Colima, que primero fue pueblo (allá por el año 

1935), luego adquirió la categoría de municipio y posteriormente adquirió la 

categoría de ciudad. 

La historia de un pueblo es la historia de su gente. Un pueblo que lucha alcanza la 

grandeza. Armería, sin duda, es un pueblo con grandeza, es un pueblo fuerte, con 

ánimos de seguir por el rumbo del progreso. Así ha sido y así es su gente.  

Como muchos pueblos y ciudades, Armería tuvo su lejana cuna en las haciendas 

del rumbo. Hoy las y los armeritenses sortearon las dificultades de esa época y 

resultaron triunfantes. Con el paso de los años han refrendado los genes de la 

lucha que les dio el espíritu de forjadores de su historia, de su obra y de su pueblo 

mismo. 

Son 50 años diferentes. Pero han sido 50 años de nuevas tareas y retos. De 

acuerdo con el Artículo 115 Constitucional, en lo general son las mismas tareas de 

los otros nueve municipios, pero algunos de ellos quizá con mayores recursos 

económicos. Seguramente eso mueve el orgullo de quien ama a su tierra. Por eso, 

la gente de Armería sigue erguida y con la frente en alto. 

Además de los tradicionales cultivos y ganadería, Armería tiene enormes recursos 

naturales con futuro. Las playas, el mar y la sal, la laguna, el estero, la selva y su 

biodiversidad que algún día serán importantes en la economía local, como sucede 

en otras latitudes. No hay que perderlas de vista, como el paso de miles de 

camiones a los que algo hay que ofrecerles.  

Permítanme reconocer y destacar el trascendente papel de las mujeres 

armeritenses en la vida municipal. Más allá de su rol en el hogar y en la educación 

de la familia, Armería se ha distinguido por elegir a tres Presidentas Municipales. 

Eso nos dice que en la breve historia de 50 años, en Armería se puede presumir 

una valiosa historia política de las mujeres decididas a luchar por el bien de su 

pueblo. 

La participación de la mujer en la vida y función pública ha demostrado que 

hombres y mujeres poseen igualdad de capacidades para su ejercicio. Las 

diferencias, obviamente supuestas, ya son cosa del pasado. Hoy, la contundente 

realidad ha revelado que todas y todos podemos ser eficientes en el servicio 

público o en la representación popular.   



 

 

 

Ojalá y en un día no lejano, la participación política de la mujer se distinga por ser 

un hecho cotidiano. Que la participación de la mujer no quede en la buena 

intención, queremos que la historia registre la verdadera y orgullosa participación 

de las mujeres. 

Hay aún mucha historia por delante. El gobernador sabe de su historia, de su 

presente y tiene claro el futuro de Armería. Conoce a su gente, sabe de la 

fortaleza de los armeritenses, pondera sus esfuerzos y valora la dignidad de su 

pueblo, por eso siempre estarán unidos. 

Señoras y señores, a todas y cada una de ustedes, les reitero el saludo, el 

compromiso y el aprecio de nuestro gobernador Ignacio Peralta Sánchez 

¡Enhorabuena por estos 50 años! 

Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. A 

nombre de la LVIII Legislatura agradecemos una vez más a la Licenciada Mariana 

Martínez Flores, Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres y 

representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, al Magistrado Miguel García de la Mora, representante 

personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia  del Estado, al ciudadano Ernesto 

Márquez Guerrero, Presidente Municipal de Armería, a las autoridades civiles y 

militares, representantes y funcionarios federales, estatales y municipales que hoy 

nos hicieron el favor de acompañarnos en esta celebración de esta sesión 

solemne. Especialmente a nuestro exgobernador, Licenciado Ramón Pérez Díaz, 

muchas gracias, así como a todo el público asistente que nos hizo el honor de 

acompañarnos para celebrar el 50 aniversario de la creación del municipio, a 

todos ustedes muchas gracias.  

 


