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En la ciudad de Armería, Colima, siendo las 18:15 dieciocho horas con quince minutos, 
del día 26 veintiséis de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la Escuela 
Primaria “Revolución”, ubicada en la Av. Manuel Álvarez número 80, declarado Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado mediante Acuerdo 49, el Presidente de la 
Mesa Directiva, Diputado José Guadalupe Benavides Florián, dio inicio a la Sesión 
Solemne número dos, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián 
Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden 
del día que se propone: 
 

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; 

 
11. Convocatoria a la próxima sesión, y 

 
12. Clausura. 

 
Armería, Colima a 26 de mayo de 2017 

 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Adrián Orozco Neri, 
pasó lista de los presentes, estando 24 veinticuatro Diputados de la totalidad de los 
Integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación el Diputado 
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Miguel Alejandro García Rivera, declarando formalmente instalada la sesión siendo las 
18:22 dieciocho horas con veintidós minutos. 
 
A continuación, se designó a los Diputados Juana Andrés Rivera y Eusebio Mesina 
Reyes, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium, a la 
Licenciada Mariana Martínez Flores, Directora General del Instituto Colimense de las 
Mujeres, representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; a los Diputados 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 en el Estado; así como a los 
Diputados Federico Rangel Lozano y Martha Alicia Meza Oregón, para que 
acompañaran al Ciudadano Ernesto Márquez Guerrero, Presidenta Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Armería. 
 
En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, siendo las 18:23 
dieciocho horas con veintitrés minutos, se declaró un receso. Siendo las 18:26 dieciocho 
horas con veintiséis minutos se reanudó la presente sesión. 
 
Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado 
Presidente José Guadalupe Benavides Florián solicitó a los presentes ponerse de pie 
para proceder a rendir honores a la Bandera. 
 
En el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Diputado Presidente de la 
Mesa Directiva quien dirigió un mensaje mediante el cual a nombre de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, dio la más cordial bienvenida 
a la Licenciada Mariana Martínez Flores, Directora General del Instituto Colimense de las 
Mujeres, representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; al Magistrado Miguel García de la 
Mora, representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; al Ciudadano 
Ernesto Márquez Guerrero, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Armería; a los Diputados, a las autoridades civiles, militares, invitados especiales, 
medios de comunicación y al público en general. Asimismo señaló que el día de hoy 
habían sido convocados a celebrar la presente Sesión Solemne para conmemorar el 50 
Aniversario de la Creación del Municipio de Armería, hecho histórico que nos debe llenar 
de orgullo y alegría a todos los colimenses, pero especialmente a los habitantes de este 
gran Municipio. Felicitó a todos los armeritenses, de quienes reconoció su tenacidad y 
valía para enfrentar las adversidades, tanto de la naturaleza como las provocadas por el 
hombre, y saber salir avante en todas ellas. Manifestó que este 50 aniversario debe ser 
motivo de fiesta y orgullo para todos los armeritenses. Por último realizó una mención 
especial para el Diputado Eusebio Mesina Reyes, de quien reconoció su sensibilidad, 
sencillez y solidaridad con que realiza su trabajo, siempre para aportar lo mejor al 
Municipio de Armería, muchas felicidades amigo Diputado. 
 
Continuando con el orden del día, se le concedió el uso de la voz al Licenciado Noé 
Guerra Pimentel, Cronista Municipal, quien realizó una reseña histórica de Armería 
desde sus orígenes hasta su constitución como municipio del Estado de Colima. 
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En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la tribuna al Presidente 
Municipal de Armería, Ernesto Márquez Guerrero, quien emitió un mensaje mediante el 
cual señaló que para Armería y sus habitantes estos días son de fiesta y de gratitud. De 
fiesta porque juntos celebran la realización del sueño común que dio origen primero a un 
pueblo el 29 de abril de 1935; y de gratitud por las mujeres y hombres quienes a golpes 
de audacia, fuerza de trabajo y sacrificio, con heroica perseverancia lograron constituirse 
un día como hoy, pero de 1967, en el municipio más reciente del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
Asimismo se procedió a realizar la entrega de cinco reconocimientos a las familias 
fundadoras del Municipio, al C. Leonardo Jaramillo Silva, destacado líder agrario de 
Armería y fundador del Ejido Independencia en 1931, Presidente Municipal de 
Manzanillo en 1940 y Diputado Local de Armería en 1951-1953; al C. Eusebio Michel 
Rincón, distinguido agricultor, sobreviviente del maremoto del 22 de junio de 1932 y 
Presidente de la H. Junta Municipal de Armería de 1965-1967; al C. Luis Gómez Michel, 
iniciador del Ejido Armería y Presidente de la H. junta Municipal de Armería en 1937 y 
1938 y Presidente Municipal de Armería en 1837 y 1938; al C. Rafael Aguilar Villalvazo, 
emblemático líder agrario de Armería, promotor para que Armería fuera elevado a la 
categoría de Municipio e incansable impulsor del Balneario de Cuyutlán; así como al C. 
Issac Ramírez Barajas, laborioso ejidatario y destacado comerciante del pueblo de 
Armería.  
 
Posteriormente se hizo la entrega de reconocimientos para los 25 veinticinco 
Legisladores que integran la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Colima. 
 
Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado 
Eusebio Mesina Reyes emitió un mensaje mediante el cual señaló que hoy es un día de 
celebración para el Estado de Colima, pero especialmente para el pueblo de Armería, 
porque en la presente sesión solemne se reúne la Soberanía de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, con la finalidad de conmemorar el 50 Aniversario de la creación del 
Municipio de Armería. Precisó que es importante conocer la historia de este bello 
Municipio, puesto que la historia nos ayuda a conocer los errores y aciertos del pasado 
para lograr un mejor futuro. Conocer no sólo la historia propia si no la historia de otras 
civilizaciones, culturas y sociedades (por más lejanas que puedan ser) contribuye a 
nuestro crecimiento como personas capaces de conocer, de comprender, de racionalizar 
la información y de tomar esos datos para seguir construyendo día a día una nueva y 
mejor realidad. Asimismo realizó una reseña histórica de Armería desde su conformación 
como una Hacienda, para posteriormente pasar a la categoría de pueblo, hasta su 
erección como Municipio del Estado de Colima. 
 
Continuando con el orden del día, hizo uso de la voz 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; quien emitió un mensaje mediante el cual realizó una reseña histórica de 
Armería, destacó su labor en la agricultura, la ganadería, así como sus lugares más 
representativos, sus playas, su laguna y el estero. Reconoció y destacó el trascendente 
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papel de las mujeres armeritenses en la vida municipal, quienes 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, la señora Rosa María Espíritu, la Señora Beatriz Isunza y 
Patricia Marisa Gómez. Precisó que 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. Mencionó que la participación de la mujer en la vida y función pública ha 
demostrado que hombres y mujeres poseen igualdad de capacidades para su ejercicio. 
Por último refirió que aún hay mucha historia por delante; precisó que 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. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día 
miércoles 31 treinta y uno de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 
once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la sesión solemne, hoy, 26 veintiséis de mayo del año 
2017 dos mil diecisiete, siendo las 19:25 diecinueve horas con veinticinco minutos, se 
declara clausurada la presente sesión. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José 
Guadalupe Benavides Florián, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José 
Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.  
 

 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
PRESIDENTE 
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