
SESION ORDINARIA NUMERO UNO, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA QUINCE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ELIAS VALDOVINOS 
SOLIS, Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADO HORACIO MANCILLA GONZALEZ  Y  
CÉSAR TRINIDAD HERNANDEZ ROSAS. 
  
DIP. PDTE. ELIAS VALDOVINOS SOLIS. Ciudadanos Diputados de conformidad a lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del Estado así como 
los artículos 5 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás relativos del reglamento 
de la Ley mencionada vamos a proceder ha desahogar esta primera sesión del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura 
Constitucional del Estado. Solicito al Diputado Secretario de a  conocer el orden del día. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por indicaciones del Ciudadano Diputado presidente doy a 
conocer a ustedes el orden del día. I. Lista de Presentes; II. Declaratoria formal del inicio del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. III. Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del Acta de la Sesión Extraordinaria número dos celebrada 
con fecha 13 de marzo de 1998. IV. Síntesis de Comunicaciones V. Asuntos Generales; VI. 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria. VII. Clausura. Cumplida su instrucción Ciudadano 
Presidente. 

DIP. PDTE. ELIAS VALDOVINOS SOLIS. Está a la consideración de la Asamblea el Orden del 
Día que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
Señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor 
de hacerlo levantando la mano.  Le informo Señor Presidente que hay 19 votos a favor. 

DIP. PDTE. ELIAS VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado el Orden del Día que fue leído. Solicito al Diputado Secretario proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  
DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente 
procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, el de la voz, Dip. César Trinidad Hernández 
Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. 
Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, 
Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, 
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. No me 
brinque ningún Diputado en la lista, no falta ningún Diputado, ciudadano presidente informó a 
usted que están presentes 19 Diputados de 20 que integran este H. Congreso del Estado. 
DIP. PDTE. ELIAS VALDOVINOS SOLIS. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal, siendo las 11 horas con 5 minutos del día 15 de marzo de 1998, declaro 
instalada esta sesión con la cual formalmente el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, abre hoy el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Muchas gracias. Para desahogar el siguiente punto del orden del día solicito al 
Diputado Secretario proceda a dar lectura del Acta Extraordinaria número dos celebrada con 
fecha  13 de marzo de 1998. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del Ciudadano Presidente procedo a dar 
lectura al acta de dicha sesión. 
LECTURA DEL ACTA EXTRAORDINARIA NUMERO DOS DEL 13 DE MARZO DE 1998. 
DIP. PDTE. ELIAS VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados está a la consideración de la 
Asamblea el Acta que acaba de ser leída. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la 
palabra solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 



DIP. SRIO. HERNANDEZ. ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
Señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Le 
informo Señor Presidente que hay 19 votos. 
DIP. PDTE. ELIAS VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el Acta que acaba de ser leída, en el desahogo del siguiente punto del Orden 
del Día, se solicita al Diputado secretario de lectura a la Síntesis de Comunicaciones recibidas 
en este H. Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 
DIP. SRIO. HERNANDEZ. ROSAS. Sesión Pública Ordinaria número uno correspondiente al 
Segundo Período  de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. Oficio Número 33/1998 de fecha 20 de febrero del presente año suscrito por 
el C. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite cuenta pública del mes de enero 
de 1998. Se toma nota, y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. Oficio número 14/98 de fecha 6 de marzo del año actual, suscrito por el C. 
J. Jesús Dueñas Llerenas Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Alvarez Colima, mediante el cual remite cuenta pública del mes de febrero de 1998 de dicho 
Ayuntamiento. Se toma nota, y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Es cuanto Señor Presidente. 
DIP. PDTE. ELIAS VALDOVINOS SOLIS. Si algún Diputado desea hacerle alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacerlo. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día relativo a Asuntos Generales se le concede la palabra a los 
Diputados que deseen hacerlo. Señores Diputados nada más quisiera agregar que en previo 
acuerdo de los coordinadores de las 3 fracciones legislativas, van a participar un compañero 
Diputado por cada una de las Fracciones y en el siguiente orden que tenemos registrado, la 
Diputada Eloísa Chavarrías en primer orden, segundo el Diputado García Toro, en tercer el 
Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y Compañeros 
Diputados, al intervenir en nombre de mis compañeros Diputados del grupo del PRI 
representados en este H. Congreso, deseo establecer la posición y pronunciamiento del mismo 
en esta apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Que mejor marco para hacerlo, que en esta Asamblea Legislativa que 
representa la pluralidad política del Estado en la que convergen las tres principales fuerzas 
políticas de la entidad, es importante destacar como inicio, el reconocimiento de la realidad 
política que por primera vez en la historia de Colima, se da en este Congreso y en los diez 
Municipios del Estado, la alternancia del poder la estamos viviendo los colimenses con 
madurez y civilidad política, esto como producto de la apertura democrática que vive el país y 
la voluntad popular que se expreso en las urnas en el Proceso Electoral del pasado 6 de julio, 
para entender este nuevo escenario de intensa competencia se requiere asumir una nueva 
mentalidad y cultura política que genere nuevos espacios para la convivencia democrática, que 
se expresen las ideas, inquietudes y propuestas que requiere el nuevo proyecto político, 
económico y social del Estado, como resultado de esta dinámica, y de los nuevos equilibrios 
políticos este Congreso tiene, ante si, el reto de fortalecer a los poderes en su capacidad de 
respuesta a los reclamos más sentidos de la sociedad lo que nos permitirá mejorar las 
expectativas de bienestar y desarrollo para los colimenses, para ello es importante definir los 
temas a discutir en la agenda legislativa, que nos permita alcanzar acuerdos coyunturales para 
cristalizar la propuesta de Reforma del Estado como un acuerdo superior, de las tres fuerzas 
políticas representadas en esta Legislatura, nuestra visión de reforma no puede ser ni al vapor, 
ni a corto plazo, requerimos en este momento establecer las prioridades para el desahogo del 
rezago educativo ya que tenemos momentáneamente estancadas la nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo la que nos requiere de esfuerzo y compromiso, así como las figuras de 
Referéndum, plebiscito e iniciativa popular por lo que se requiere obligadamente abrir un 
espacio legislativo para realizar las reformas constitucionales necesarias, para la Reforma del 
Estado requerimos establecer entre todos tres formas fundamentales, primero la Reforma 
Política, segundo la Reforma Económica y tercero la Reforma Social, para integrar un proyecto 
de reforma que contemple los aspectos integrales del desarrollo del Estado requerimos 
también traspasar fronteras del Congreso e involucrar a la sociedad en su conjunto, hemos 
demostrado los colimenses que es posible a pesar de las diferencias arribar acuerdos como los 
signados en septiembre que nos han permitido los avances para la gobernabilidad de esta 



Legislatura así como la aprobación de importantes Decretos y Leyes entre las que destacan la 
Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos de 1998 y la Ley para la Prevención y  Atención 
de la Violencia Intrafamiliar en ésta última a diferencia del H. Congreso de la unión en esta 
Cámara hubo el apoyo y el respaldo de los Diputado varones que sin revanchismo de género 
hicieron posible con su voto que Colima fuera el primer Estado en contar con una  Ley de esta 
naturaleza, dejo mi agradecimiento personal como mujer, como esposa y como madre a esta 
Legislatura por el valor que le da a la mujer como parte fundamental de la familia y de la 
sociedad, así mismo, respondiendo al espíritu democrático emanado de los acuerdos de 
septiembre reformamos el Artículo 112 del Reglamento de  la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo que eliminó el escozor y la desconfianza de la utilización del  voto de calidad por 
parte del presidente del Congreso, con esto demostramos, en los hechos, de que como 
fracción tenemos palabra, honestidad y seriedad en nuestros acuerdos, sin prejuicios, ni 
temores partidistas reformamos el segundo párrafo del Artículo 27 del Código Electoral del 
Estado de Colima, dando muestras de nuestra convicción democrática, ya que la 
representación legislativa no puede estar supeditada al estigma de fuerzas extrañas al 
Congreso que atentan contra el espíritu constitucional de la Representación Proporcional,  por 
ello, como grupo mayoritario de esta Legislatura, nos queda claro que en este escenario plural 
en el que convivimos, son imprescindibles los acuerdos y los consensos, esto es importante 
resaltarlo si aspiramos a ser la Legislatura Histórica, tenemos que hacerlo por la fecundidad en 
el trabajo legislativo, por la civilidad y la madurez para procesar la democracia, la de la 
convivencia armónica y la del debate razonado y respetuoso, si aspiramos a todo ello, tenemos 
que seguir aportando voluntad política, inteligencia y visión del futuro para superar 
desconfianza, cerrazones egoísmos y caprichos, nos queda claro también que no podemos 
avanzar por si solos en la consolidación de un Estado de Leyes sino establecemos primero los 
entendimientos necesarios para cumplirle al pueblo de Colima, refrendamos nuevamente 
nuestra voluntad política y nuestra disposición al diálogo que impulse la convivencia y el 
fortalecimiento democrático del Estado. Pedimos corresponsabilidad en la convivencia pública 
porque compartimos el mismo ideal de desarrollo, justicia y democracia que exige la sociedad 
colimense; dejamos en la reflexión de esta asamblea nuestra voluntad y disposición para 
desahogar racionalmente una agenda de reformas acordes a los nuevos tiempos que vivimos, 
esperando que nuestro empeño no quede atado a la visión reduccionista de la política, 
estamos seguros que con el esfuerzo comprometido de los legisladores podemos contribuir a la 
certidumbre del rumbo económico social y político de nuestro Estado. Gracias compañeros por 
escucharme. 
DIP. PDTE. ELIAS VALDOVINOS SOLIS. A continuación se le concede el uso de la voz al 
Diputado Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCIA TORO. Gracias Señor Presidente. En el inicio del Segundo Período de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta LII Legislatura del Estado de Colima. 
Estimados compañeros Diputados, ciudadanos que nos acompañan, iniciamos desde la óptica 
del grupo legislativo de Acción Nacional, la oferta legislativa que responde a los compromisos 
asumidos en campaña y a los retos y circunstancias que día a día se presentan en el ejercicio 
de gobierno y en el devenir y transformación de la sociedad colimense, estamos inmersos en 
una transición  el viejo sistema político ofrece resistencia y en muchos casos se abstiene en 
continuar con prácticas e inercias que ya no responden a la pluralidad política que está 
presente, no solo, en el poder legislativo sino en varios Ayuntamientos de nuestra entidad, fruto 
de esta transición fueron los acuerdos de septiembre del año pasado en donde ante una nueva 
conformación de este Congreso local asumimos una serie de compromisos y consensos en 
cuyos rieles hemos transitado no sin dificultades y algunos retrocesos buscando siempre el 
fortalecimiento del poder legislativo expresado en su independencia y equilibrio frente a los 
poderes y especialmente frente al ejecutivo. Estos acuerdos a los que hemos hecho referencia 
han logrado hasta este momento la gobernabilidad  y la democratización del Congreso del 
Estado al llevar a la práctica la rotación en la Presidencia del Congreso, la  derogación del 
Artículo 112 del Reglamento que involucraban el voto de calidad de la presidencia,  la 
aprobación por consenso de los Grupos Legislativos del  Presupuesto de Egresos del 
Congreso, la distribución equitativa para presidir las diferentes comisiones de la cámara, el 
fortalecimiento de los órganos técnicos entre otros... CAMBIO DE CASETE ... legislativa del 
PAN para este período que hoy iniciamos, figuran el continuar con el  cumplimiento y debida 
observación de estos acuerdos que estimamos debidamente afianzados con la expedición de 
la  nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento hemos hecho la propuesta de 



Ley que incorpora a este ordenamiento aspectos relativos a derechos y deberes de los 
Diputados la organización y gobierno del Congreso, la constitución de los grupos 
parlamentarios, la comisión de gobierno interno, el fortalecimiento de la Contaduría Mayor de 
Hacienda entre otros, seguiremos trabajando y aportando elementos suficientes para hacer 
realidad una Nueva Ley Orgánica que refleje real y justamente la situación sociopolítica que 
vivimos, los Diputados del PAN en la situación política que vive el Estado hemos actuado con 
madurez y responsabilidad enfrentando dificultades asumiendo compromisos y alianzas pero 
teniendo siempre clara nuestra identidad, nuestro programa y nuestros principios, buscaremos 
y privilegiamos el diálogo y cuando éste no se da y nos topamos con actitudes prepotentes de 
cerrazón, sabremos actuar firmes, unidos y sin vacilaciones sobre todo en apoyo del derecho y 
solidaridad con compañeros y Ayuntamientos injustamente atacados. Propondremos en su 
momento una nueva Ley de Tránsito y Transporte en donde habremos de observar 
cuidadosamente las claras atribuciones y facultades que en relación al Servicio Público de 
Seguridad pública y Tránsito, está consignado en el 115 constitucional Fracción Tercera inciso 
H de la Constitución Federal de la República Mexicana, en este sentido habremos de 
garantizar que el Servicio Público de Tránsito lo realicen adecuadamente los Ayuntamientos 
con los recursos suficientes y rescatando acciones que sin sustento jurídico las lleva 
actualmente a cabo el Gobierno del Estado, como pudiera ser la autorización de 
estacionamientos el establecimiento de multas y  de transporte en un solo municipio que 
sostenemos son atribuciones estrictamente del Ayuntamiento. En la esfera política estatal, 
notamos aunque pudiera ser solo declarativamente, buena disposición de los diferentes actores 
políticos, en concreto, del Ejecutivo y su gabinete para arribar a consensos que nos permitan a 
todos iniciar una nueva etapa de reforma constitucional, que venga a actualizar el marco 
jurídico del Estado y que al mismo tiempo propiciemos el fortalecimiento de los poderes, el 
equilibrio y la independencia de los mismos, no buscamos un poder más fuerte que el otro 
buscamos poderes igual de fuertes pero equilibrados, en este sentido basta mencionar que en 
este proceso reciente hemos fortalecido los órganos del Poder Legislativo como son la 
Contaduría Mayor de Hacienda y la Oficialía Mayor de la Cámara, dotándoles de mayores 
recursos y posibilidades que en el caso del poder judicial se llevaron a cabo reformas al 
Presupuesto de Egresos, para mejorar los ingresos de los magistrados y jueces con el 
propósito de lograr la independencia de este poder. Tenemos pendiente en la agenda lo 
relativo al consejo de la adjudicatura para garantizar una impartición de justicia, que desde el 
punto de vista de Acción Nacional y tal como lo prevé la Constitución debe ser gratuita, pronta 
y expedita, enfrentaremos este desafío en su momento, otro aspecto que propondremos será la 
designación del Procurador de Justicia para que éste sea electo de una terna propuesta por el 
Ejecutivo Estatal y electo o ratificado por la Cámara de Diputados, propondremos también las 
reformas necesarias en convenios de coordinación entre el Estado y lo Municipios para 
fortalecer a estos últimos en la asignación y distribución de recursos y facultades estaremos 
atentos en que la distribución de los recursos a los Municipios en el ya conocido ramo 33 se 
haga con transparencia y que no exista entre el Gobierno de Estado y el Municipio, instancias 
intermedias o autoridades intermedias que se erijan en poder de decisión sobre los Municipios, 
en ese aspecto es muy claro el Artículo 115 en su Fracción I, que establece “cada municipio 
será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado”, esto es aplicable en algunas 
actividades realizadas por algunas Autoridades Estatales que en materia de Seguridad Pública 
se han llevado a en diversas Colonias de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez entre 
otros el formar comités de seguridad y participación sin considerar que la materia de seguridad 
pública corresponde constitucionalmente a los municipios por  otro lado el PAN seguirá de 
cerca su propuesta de democracia participativa ya que hemos presentado en relación al 
plebiscito, referéndum e iniciativa popular en nuestra iniciativa de reforma a diversos Artículos 
de la Constitución Política del Estado, que estable entre las prerrogativas del ciudadano 
colimense, la de suscribir iniciativas y participar en los procesos plesbicitarios de referéndum, y 
revocación de mandato, así como iniciar leyes en los términos previstos por la Fracción V del 
Artículo 37 de la propia Constitución. Tenemos una posición clara ante la iniciativa que sobre el 
mismo tema plebiscito referéndum e iniciativa popular presentó el Titular del Ejecutivo en 
donde propone una Reforma al Artículo 58 en donde se facultará al Ejecutivo a solicitar al 
Instituto Electoral del Estado someta a plebiscito propuesta de actos o decisiones de Gobierno 
considerados como trascendentes para la vida pública del Estado, nuestra postura es, que la 
iniciativa para llevar a cabo el plebiscito o el referéndum corresponde a cualquiera de los tres 
poderes en que se divide el Supremo Gobierno del Estado, a los Ayuntamientos dentro de su 



respectiva jurisdicción y a los ciudadanos residentes en el Estado o en el Municipio según el 
caso siempre y cuando dicha iniciativa sea promovida ante el Consejo General del Instituto 
Federal de Estado por una organización civil y esté apoyada por las firmas del no menos del 
10% del electorado con credencial para votar, sobre el tema del plebiscito referéndum e 
iniciativa popular estaremos trabajando en Acción Nacional para hacer realidad estas figuras en 
Colima, en nuestra agenda seguiremos abordando la legislación contra la violencia intrafamiliar 
por lo que propondremos en breve una iniciativa para tipificar más claramente como delitos las 
conductas violentas y reiteradas de un miembro de la familia hacia otro, estaremos planteando 
reformas a los Códigos Civil y Penal y a los de Procedimientos respectivos para incorporar una 
tipificación precisa  penalizar las conductas violentas, incorporar medidas necesarias para 
proteger a las víctimas y crear conciencia sobre la necesidad de prevenir combatir y eliminar la 
violencia intrafamiliar, sabemos que desgraciadamente la mayoría de los casos de violencia se 
originan contra la mujer y los hijos, por lo que, con esta iniciativa la mujer verá mejor 
garantizados los derechos y erradicar de esa manera las agresiones físicas y psíquicas que se 
produzcan en su agravio, Acción Nacional estará atento a todas las iniciativas que son fruto del 
trabajo de todos los Diputados y que expresan nuestra respuesta a los planteamientos 
ciudadanos y a la búsqueda de soluciones a problemas sociales, estaremos trabajando sobre 
varias iniciativas que entre otras traten sobre educación, responsabilidad de servidores 
públicos y otros temas, creemos que este nuevo Período Ordinario de Sesiones que el día de 
hoy iniciamos y en el marco del diálogo y respeto entre los poderes debe prevalecer la cordura, 
la sensatez, sobre todo el interés por el desarrollo sociopolítico del Estado; podemos avanzar 
en la reforma necesaria para actualizar el marco jurídico que nos rige y lograr que el ejercicio 
del poder este en consonancia con los requerimientos ciudadanos y el desarrollo de nuestro 
Estado, los Diputados de Acción Nacional se unirán al trabajo de todos los demás Diputados en 
beneficio y para alcanzar este objetivo que pienso yo debe ser de todos los Diputados aquí 
presentes. 
DIP. PDTE. ELIAS VALDOVINOS SOLIS. De igual forma se le concede el uso de la voz. Al 
Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA.  Con su permiso Señor Presidente. Ciudadanas diputadas, 
Ciudadanos Diputados y Ciudadanas y Ciudadanos aquí presentes empezamos el Segundo 
Periodo de Sesiones de nuestro año legislativo los integrantes del grupo parlamentario del PRD 
vamos con el ánimo de aprovechar el cúmulo de experiencias que nos han dejado los hechos 
políticos que hemos vivido desde y aún antes de la toma de protesta de los integrantes de esta 
H. LII Legislatura, vamos a continuar impulsando la reforma democrática de nuestro Estado, 
desde que tomamos posesión esa ha sido nuestra propuesta, ese ha sido el medio que hemos 
promovido para tener un Poder Judicial fuerte y autónomo, un Poder Ejecutivo fuerte y 
democrático y un Poder Legislativo fuerte, democrático y actuante la Reforma del Poder 
Judicial para su integración y mejor funcionamiento, la reforma a los espacios de 
corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en lo relativo al nombramiento del 
Procurador y al Secretario de Finanzas, la reforma de los organismos electorales para que la 
ciudadanía tenga confianza en su autonomía, independencia e imparcialidad, la  desaparición 
del Tribunal Electoral para que éste sea parte del Poder Judicial y opere en tiempos electorales 
como sala colegiada, y no resulte como hasta ahora una institución onerosa en cuanto a lo 
económico y parásita por no tener materia para su funcionamiento, repensar la forma y la 
norma de como actualmente presenta el informe de su ejercicio el Ejecutivo ante los 
representantes de la soberanía popular pensar y repensar sobre las figuras de elección y 
revocación del mandato en las esferas del Poder Legislativo y de los Presidentes Municipales 
iniciativa popular, referéndum y plebiscito son trabajos que tenemos por enfrente; la creación y 
ahorita estamos viviendo la necesidad, la creación de un Instituto de Estudios Legislativos y 
Parlamentarios que sea fuente y apoyo para la cultura legislativa y parlamentaria por medio de 
este Instituto ahorita podríamos estar analizando lo del ramo 33, la autonomía e independencia 
de la Contaduría Mayor de Hacienda para que actué como un organismo con jurisdicción 
delegada de este H. Congreso del Estado, que existan por Ley y nombrados por el Congreso 
los cuentandantes o contadores de las Presidencias Municipales o Ayuntamientos como lo 
existe en otras entidades del país, revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública los 
conceptos del fomento de promoción, analizar y revisar la estructura democrática, debatir sobre 
los medios de comunicación gubernamentales su integración y funcionamiento, tenemos una 
iniciativa de por medio, analizar nuestro texto constitucional  que es el continente de nuestros 
derechos y el sistema por medio del cual se distribuyen las responsabilidades para el ejercicio 



del poder público caminaremos en el sentido de buscar reformas que respondan a la necesidad 
e interés de que el Estado sus órganos y el Gobierno sean medios para impulsar democracia y  
desarrollo, tenemos que sacar adelante la Ley Orgánica del Congreso, una Ley democrática y 
plural con instrumentos que nos apoyen y exijan certeza y rumbo en el trabajo legislativo y en 
la actividad parlamentaria los conceptos de planes y programas son esenciales para establecer 
en comisiones legislativas verdaderas políticas públicas y el pleno como Congreso impulse 
también verdaderas políticas de Estado conjuntamente con el Poder Ejecutivo y Judicial los 
Derechos Humanos y su Comisión son esenciales en nuestra visión y son puntos importantes 
para la Reforma con este ánimo con este talante iniciamos como grupo parlamentario estos 
trabajos  con la disposición de legislar y debatir sobre los problemas que afrentamos los 
colimenses para por medio del derecho, el diálogo y el consenso construir  formas y normas 
que impulsen el desarrollo del Estado y nuestra cultura política. Gracias. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. En el siguiente punto del Orden del Día, se cita a ustedes 
Señores Diputados a la Sesión Pública Ordinaria que se verificará el día 17 de marzo del 
presente año a partir de la 11 horas. Finalmente para desahogar el último punto del Orden del 
Día se levanta la presente sesión siendo las 11 horas con 45 minutos del día, hoy domingo 15 
de marzo de 1988. Muchas gracias. 


