
SESION EXTRAORDINARIA NUMERO DOS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA TRES DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA Y 
JORGE ARMANDO GAITÁN GUDIÑO. 

  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión. 
Para tal efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que estará sujeta a la 
presente sesión. 
  
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la presidencia, procedo a dar lectura al 
orden del día a que se sujetará la presente Sesión de Diputación Permanente.  Orden del día. 
I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria  en su caso de queda formalmente instalada la sesión.- 
III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión; IV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la iniciativa suscrita por los CC. 
Diputados, Cesar Trinidad Hernández Rosas, Evangelina Quintana Ramírez Y Jorge Vázquez 
Chávez, para declarar el Año 2000 Como “Año 2000, 60 Aniversario De La Universidad De 
Colima; V. Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para otorgar pensión por jubilación al C. Profr. Francisco 
Javier Rodríguez Aguilar; VI.- Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para otorgar pensión por jubilación al C. 
Héctor Orozco Muñoz; VII.- Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a 
la Iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para otorgar pensión por viudez a las CC. 
Genoveva Romero Viuda de Anguiano y María Guardado Preciado, Viuda de López; VIII.- 
Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Iniciativa del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para otorgar pensión por jubilación al C. Aristeo Heredia Avalos; 
IX.- Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para reformar la Ley de Aguas para el Estado de Colima. X, Lectura 
Discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. XI.- Clausura. Esta cumplida 
su disposición ciudadano  Presidente.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Muchas gracias Sr. Secretario. En el primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia paso lista de asistencia. Dip. . 
Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, 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, (el de la voz), Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, 
Dip. Enrique Salazar Abaroa, el de la voz, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Evangelina 
Quintana Ramírez. Le informo a usted Diputado Presidente que hay 15 asistencias de los 
Diputados, faltando los Diputados, Cesar Trinidad Hernández Rosas, Eloísa Chavarrías 
Barajas, Evangelina Quintana Ramírez, Ernesto Germán Virgen Verduzco. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.   

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ.  Gracias Ciudadano Secretario. Informo a este Pleno 
que los Diputados, Cesar Trinidad Hernández Rosas, el Diputado Horacio Mancilla González, 
la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, así como la Diputada Evangelina Quintana Ramírez y 
de igual forma el Diputado Germán Virgen Verduzco, solicitaron permiso a esta Presidencia por 
estar desempeñando trabajos de Comisión.  

Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las once horas 
con veintiséis minutos del día primero (tres) de febrero del año 2000, declaro formalmente 
instalada la sesión. Pueden sentarse. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y en el siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la  Mesa directiva 



que desahogará los asuntos para lo que fue convocada la presente Sesión extraordinaria, 
misma que al concluir terminará sus funciones,  para tal efecto solicito a los Diputados 
secretarios, se sirvan distribuir las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta correspondiente. Solicito a la Secretaría pase lista para que en ese orden 
pasen los Diputado depositen la cédula correspondiente. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez 
Chávez, 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. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana 
Ramírez, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Emitida la votación Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría cuente los votos 
correspondientes e informe el resultado a esta Presidencia. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Informo al Dip. Presidente que del escrutinio y computo 
tenemos el siguiente resultado para Presidente el Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, 15 
votos, para Secretario, Dip. Ignacio Rodríguez García, 15 votos, Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño 7 votos y Elías Valdovinos Solís 8 votos. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Del resultado de la votación se desprende que se 
recibieron 14 para Jorge Luis Preciado Rodríguez, como Presidente de la Mesa Directiva, 14 
votos para el Diputado Ignacio Rodríguez como Secretario y el Diputado Elías Valdovinos Solís 
con 8 votos, también como Secretario de esta Mesa Directiva. Solicito al Diputado Elías 
Valdovinos pase a ocupar  y agradecemos al Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. Para 
desahogar el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa suscrita por los CC. Diputados, Cesar Trinidad Hernández Rosas, Evangelina 
Quintana Ramírez Y Jorge Vázquez Chávez, para declarar el Año 2000 Como “Año 2000, 60 
Aniversario De La Universidad De Colima.”  
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Da lectura al dictamen, el cual después de su discusión, ES 
RECHAZADO POR EL PLENO. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea, el dictamen 
que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún 
Diputado hace uso de la voz. Solicito a la Secretaría tome nota de los Diputados que deseen 
participar. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa, le pedimos nos señale el 
sentido de su intervención. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el 84, con su permiso ciudadano Diputado 
Presidente. El día primero de, el día 31 o 1 de enero, puedo ahorita aclarar la fecha, mande un 
comunicado, un escrito, una proposición, donde hacía algunas consideraciones respecto a esta 
proposición que en su momento y anteriores días, un integrante del grupo parlamentario del 
PRI, hizo e hice algunas consideraciones, la consideración de que no debíamos omitir en un 
año tan importante el aspecto de las elecciones del 2000, y señalaba que sin soslayar y 
también poniendo de relevancia la institución Universidad, se considerara como año de la 
Democracia, sin embargo, democracia y 60 Aniversario de la Universidad de Colima, 
vinculados porque son dos hechos, trascendentales en la vida del país, y del Estado. Sin 
embargo, esta propuesta no escuche por parte de quien acaba de leer el proyecto, si, que se 
haya considerado y le di el trámite legal, esta recibido por el Oficial Mayor, esta recibido por el 
Presidente de la Diputación Permanente. Agregando a esa propuesta, si, quiero hacer entrega 
de este documento donde, si bien es importante, el celebrar el 60 aniversario de la fundación 
de la U de C, se me hace raro para quienes hicieron esta propuesta que soslayaran algo tan 
importante como una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada y entrara en vigor un 20 de julio de 1980, que eleva a Rango Constitucional, la 
autonomía de la Universidad y por ende de los organismos públicos descentralizados les da su 
fundamento para que las universidades de los Estados, tuvieran ese rango constitucional, la 
autonomía y hoy se soslaya, es una reforma Constitucional que ha sido parteaguas en la vida 
constitucional, en la vida del artículo 3º si, para mi el artículo más singular si, que define la 
democracia, que define la educación, que sostiene la laicidad, que sostiene el pluralismo y sin 
embargo no se considera en la siguiente propuesta. Por tal, si, propongo que se denomine 



“Año de la Democracia y Autonomía Universitaria, 20 Años”, o busquemos la manera en que 
quede señalado si, esta reforma constitucional que en julio de este año, si, cumple 20 años. 
Hago la propuesta.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En este momento el Diputado Enrique Salazar Abaroa, 
presenta una propuesta de modificación al dictamen que se esta debatiendo, en ese sentido 
inicialmente tomaremos la votación respectiva si es de tomarse en cuenta la propuesta que 
esta haciendo con la finalidad de posteriormente ponerla a consideración y debate del pleno del 
Congreso......... En virtud de que no existe ninguna otra propuesta y además de que no hay 
oradores a favor ni en contra.......... Adelante ciudadano Diputado. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, con todo respeto usted hizo el 
señalamiento de que iba a poner a consideración la propuesta para ver si se ponía a discusión. 
Nosotros pensamos en que iba a usted a rectificar, pero ahora nos señala como que la quiso 
poner a discusión, entonces nada más le solicitamos que clarifique el procedimiento. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Gracias ciudadano Diputado, miren  pusimos a 
consideración inicialmente el dictamen que presentó la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte, se preguntó si había Diputado que desearan intervenir a favor o en contra, solo se 
registró el Diputado Salazar y hace una propuesta de modificación, en virtud de que no hay 
más oradores, vamos a poner el dictamen de la Comisión a consideración del pleno como ya lo 
esta y si no hay ningún orador a favor o en contra, procederemos a la votación nominal. 
Diputado Jorge Vázquez Chávez, (declina), Diputado Enrique Salazar Abaroa.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Señalé, en mi intervención en pro de esta iniciativa que venía a 
hacer una propuesta  y con fundamento en el artículo 84, en la fracción IV, y en la fracción VI, 
señalaba también que con oportunidad, con tiempo, había hecho una propuesta, la cual no esta 
considerada en el dictamen de la Comisión respectiva, entonces, por eso digo que en el 
proceso se esta saltando una etapa y no consideró en su inicio, esta propuesta, primero. En 
segunda, hablando en pro del dictamen hago una propuesta de adición, ¿en que la 
fundamento? Si, la propuesta en concreto es “Año de la Democracia y Autonomía 
Universitaria”, porque no nos puede pasar desapercibido si se esta dictaminando sobre un “60 
aniversario”, si no nos puede pasar desapercibido que en julio de 1980 se reformó la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fuente de los derechos fundamentales, 
donde alcanza rango constitucional la autonomía universitaria, y sin embargo, soslayamos ese 
hecho tan importante si, para irnos nada más por el mero festejo de un “60 Aniversario de la 
Universidad de Colima”, si, sin considerar que esa autonomía universitaria que se elevó a 
Rango Constitucional, se dio para fortalecer la libertad de cátedra y el fundamento de la libertad 
de cátedra de liberta de pensar, es la libertad misma, el fundamento de la democracia es la 
liberta misma y lo que buscaba hace 20 años esa reforma Constitucional a nuestro texto 
fundamental es precisamente fortalecer la libertar y ahorita se soslaye un hecho tan importante 
de Rango Nacional, de reforma a la Constitución Federal y se deje a un lado.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Quiero señalar que este dictamen presentado por la 
Comisión de Educación, fue dictaminado el 26 de enero y depositado en la Presidencia. La 
propuesta que usted hace, ciudadano Diputado, debió haberse presentado ante la Comisión 
respectiva antes de que esta dictaminara, en este momento lo único que se puede señalar es 
que es una propuesta que usted esta haciendo al pleno, proponiendo que se modifique el 
dictamen de la Comisión. Nosotros vamos a poner a consideración y a votación el dictamen 
que presenta la Comisión y posteriormente de no alcanzar los votos requeridos, propondríamos 
a consideración su propuesta. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente al dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si se aprueba el dictamen que acaba de ser leído. Por 
la afirmativa. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Falta algún Diputado por votar,? ¿falta algún Diputado por 
votar?, tomaremos la votación de la directiva. Rodríguez, si 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Por la negativa un voto, perdón, una disculpa, Valdovinos si. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez si, 



DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Informo a usted Diputado Presidente que tenemos 9 votos 
por la afirmativa, dos abstenciones y uno por la negativa. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Enrique 
Salazar, para justificar su abstención. 

DIP. SALAZAR ABAROA. yo no se que tengan en contra de celebrar y de que los colimenses 
celebremos y hagamos constar que este año va a ser “año de la democracia”, este año 
estamos celebrando el 20 aniversario de la reforma constitucional, que da Rango fundamental 
a la autonomía universitaria, creo que es una propuesta pertinente, a tiempo, una reflexión que 
no es sobre un mero hecho transitorio de un 60 aniversario, sino que engloba lo más caro, es 
decir lo más querido, lo fundamental para la U de C, que es haberse elevado a Rango 
Constitucional la autonomía universitaria. Entonces en este razonamiento que hago, de mi 
abstención al voto, si, quiero precisamente lo estoy razonando, tal y como razoné mis 
participaciones anteriores, en la tribuna, para que jurídicamente tengan sustento, no nos vayan 
a regañar, bueno, no vayan a regañar por fuera al Coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito Diputado que señale estrictamente en que basa 
su abstención, de su voto. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Mi abstención, mi razonamiento para abstenerme en esta votación, 
es que estando en pro de que se distinga el concepto de universalidad, de autonomía y de 
libertad, los Diputados del Grupo Parlamentario del PRI, se niegan a reconocer que este año se 
celebra la modificación constitucional que dio rango en la carta magna a la autonomía 
universitaria. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño. Un segundo Diputado Enrique Salazar.  

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, ciudadanos Diputados, bueno pues, 
ahora tenemos ya clarividencia y adivinamos hasta los pensamientos de los Diputados, yo creo 
que la imputación que nos hace el Diputado Salazar, pues de ninguna manera es correcta, 
porque ni siquiera hemos hablado, votamos a favor un dictamen, presentado por Diputados de 
los tres grupos legislativos, el Diputado Jorge Vázquez Chávez, la Diputada Evangelina, del 
PRD, que no esta presente y el Diputado Cesar Trinidad Hernández, Presidente de la Comisión 
de Educación, entonces, lo único que hemos expresado ahorita es un voto favorable a una 
iniciativa de tres Diputados de cada uno de los tres grupos legislativos en este Congreso. Fuera 
de eso no hemos manifestado que estemos en contra de los señalamientos, la propuesta del 
Diputado Salazar, todavía no se ha puesto a discusión, pero de los señalamientos que hace, 
nosotros hemos hablado aquí de la democracia, nos parece, lo hemos dicho, el mejor sistema 
que la humanidad a encontrado para gobernarse, el mejor, obviamente estamos a favor de la 
democracia. La autonomía universitaria, orto logro en el que nosotros también estamos de 
acuerdo, pero aquí lo que venimos a analizar es una propuesta de que este año lleve el 
señalamiento de el “60 Aniversario de la Fundación de la Universidad”, este tipo de eventos, 
este tipo de actos, implica no el de que utilicemos diversos nombres o diversos conceptos sino 
que se haga un señalamiento porque se pretende como se dice en el dictamen, hacer un 
señalamiento y un reconocimiento a ese hecho, repito, sumamente saludable el de que 
hagamos un reconocimiento a la democracia, sumamente saludable que se haga un 
reconocimiento a la autonomía, pero debemos de tener mucho cuidado, para enviar mensajes 
claros, enviar mensajes que no se puedan prestar a que no tenga la suficiente contundencia o 
calidad el mensaje que estamos enviando, por eso a mi me parece muy saludable la iniciativa y 
que es lo que el dictamen también esta señalando de que se destaque, se destaque un solo 
concepto. Ese es y por eso solicitamos el uso de la voz, este es el punto de vista nuestro, no 
estamos en contra de la democracia, no estamos en contra de la autonomía, lo que nos parece 
correcto es de que hagamos el señalamiento de un solo mensaje y no tres, que bueno, 
queremos que no tendría la misma relevancia. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En virtud de la votación anterior y con fundamento en el 
artículo 47, señala que para la aprobación de un Decreto se requiere por lo menos la mitad 
más uno de los miembros que integran este Congreso, por lo tanto, no se aprueba el dictamen 
presentado por la Comisión de Educación. Esta a la consideración del Congreso, la propuesta 
del Diputado Enrique Salazar Abaroa, en la que señala, en la que solicita se declare al año 200 
“año de la Democracia y Autonomía Universitaria”, tiene la palabra el Diputado que desee 



hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, le pedimos señale el 
sentido de su intervención. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente.  Señores Diputados, he solicitado 
hacer uso de la voz, para hablar en contra de la propuesta, toda vez que como lo señalé en la 
anterior intervención, al mandar un mensaje con tres conceptos sentimos que no se le da la 
debida relevancia y no se manda un mensaje claro y definido a la ciudadanía. No paso, no tuvo 
los votos suficientes la iniciativa presentada por nuestros compañeros Diputados, pero bueno, 
nunca se sabe hay alguien que dice que las cosas suceden o no suceden por alguna razón. 
Estamos en el mes de febrero, ya pasó un mes, entonces ya no, incluso iba a ser el año, sino 
en todo caso pues serían 11 meses, hay muchas dependencias que tienen ya elaborada su 
documentación, sin el señalamiento que se proponía, y bueno, en el caso de haber sido 
aprobado el Decreto que había sido importante, que había sido trascendente, pues esas 
dependencias, habrían tenido que retirar esas documentación para ponerles el texto que se 
proponía. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo pues que no tiene caso hacer un 
señalamiento que no queda claro, que no queda definido, que tiene tres conceptos, tres 
conceptos, dos de ellos que incluso no sabemos hasta donde mucha gente no estaría de 
acuerdo en que se hablara de democracia, todavía se habla de imposiciones, todavía se habla 
de malos manejos electorales, entonces, quien sabe si todo mundo estaría con la cuestión del 
aspecto de la democracia. Por otro lado, el concepto de autonomía, eso nos queda claro a las 
gentes que manejamos este tipo de concepto, pero no le queda claro al grueso de la población. 
En esa virtud y en lo personal y por eso he solicitado hacer el uso de la voz, para hablar en 
contra de la propuesta, al no ser claro el mensaje que vamos e enviar a la ciudadanía, 
considero que resulta improcedente que lo enviemos en esos términos. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar, le 
pedimos señale el sentido de su intervención. 

DIP. SALAZAR ABAROA. En pro de la propuesta, Ciudadano Diputado Presidente. Yo creo 
que los colimenses así como todos los mexicanos tenemos muy claro que la renovación de los 
poderes constitucionalmente hablando de los poderes federales, de las elecciones 
constitucionales, es un hecho y un parteaguas, significativo muy significativo en la vida del 
País, en función de las circunstancias en que se dan y de las instituciones que hemos ido 
edificando todos los mexicanos, todos los partidos, pero sobre todo instituciones más 
democráticas, promovidas por los partidos de oposición. Creo que el señalar, año de la 
democracia, es promover que la política vuelva a la ciudadanía y la ciudadanía se acerca cada 
vez más a la política. Es promover, si, un instrumento que es el instrumento del cual tiene 
oportunidad cada tres y seis años la ciudadanía para renovar poderes, para renovar a los 
titulares de los poderes, para renovar los partidos en el poder. Es muy claro, democracia, yo no 
creo que tenga duda la gente cual es el fin de titular, año de la Democracia, de la Autonomía 
Universitaria, obviamente se esta proponiendo que celebremos el 20 aniversario de la 
autonomía universitaria elevada a rango constitucional, “Año de la Democracia y Autonomía 
Universitaria”. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente a la propuesta hecha por el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si se es de aprobarse o no la propuesta efectuada por 
el Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa.. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO VALDOVINOS SOLÍS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Falta algún Diputado por votar,? ¿falta algún Diputado por 
votar?, tomaremos la votación de la directiva. Rodríguez, si 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Por la negativa un voto, perdón, una disculpa, Valdovinos No. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado si, 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Informo a usted Diputado Presidente que tenemos 6 votos 
en contra y 6 a favor. 

DIP. SRIO.  VALDOVINOS SOLIS. Una moción Sr. Presidente. Quisiera que me diera. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Si son siete a favor, tiene razón. 



DIP. SRIO.  VALDOVINOS SOLIS. Yo creo que nada más que diga por la afirmativa. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría solo señale la votación por la 
afirmativa, para que el otro Secretario señale por la afirmativa. Por la afirmativa Diputado. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. 6 por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Informo Sr. Secretario que tenemos por la negativa 7 votos. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, y con 
fundamento en el artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
no se aprueba la propuesta hecha por el Diputado Enrique Salazar Abaroa. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Titular 
del Poder Legislativo para otorgar pensión por jubilación al ciudadano Profr. Francisco Javier 
Rodríguez Aguilar. Tiene la palabra la Comisión respectiva. Tiene la palabra el Diputado Jorge 
Vázquez Chávez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
VOTACIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 248. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de este  pleno el dictamen que 
acaba ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que acaba de ser 
leído, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS.  Por la negativa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Rodríguez si,  
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Valdovinos Si,  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Informo a usted Sr. Presidente que tenemos 12 votos por la 
afirmativa.. 
DIP. VALDOVINOS SOLIS. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la negativa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 12 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá dar lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para otorgar 
pensión por jubilación al C. Héctor Orozco Muñoz. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez 
Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
VOTACIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 249. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de este  pleno el dictamen que 
acaba ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que acaba de ser 
leído, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por la negativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS.. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Valdovinos si,  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez Si,  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Informo a usted Sr. Presidente que tenemos 12 votos por la 
afirmativa.. 



DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 12 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá dar lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para otorgar 
pensión por viudez a las CC. Genoveva Romero Viuda de Anguiano y María Guardado 
Preciado, Viuda de López. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
VOTACIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 250. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración del pleno el dictamen que acaba 
ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que acaba de ser 
leído, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por la negativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS.. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Valdovinos si. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez Si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Informo a usted Sr. Presidente que tenemos 12 votos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 12 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá dar lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para otorgar 
pensión por jubilación al C. Aristeo Heredia Avalos.  Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
VOTACIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 251. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de Esta Asamblea el dictamen 
que acaba ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal correspondiente 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a los señores 
Diputado en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que acaba de ser leído, por 
la afirmativa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por la negativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Vamos a tomar el voto de la Directiva. Valdovinos Solís si. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez Si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Informo a usted Sr. Presidente que tenemos 12 votos por la 
afirmativa.. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 12 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le 



de el trámite correspondiente. Esta Presidencia declara un receso de 5 minutos. 
.....RECESO................. Se Reanuda la Sesión. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. Solicito a la Secretaría pase la lisa correspondiente, para determinar si existe quórum 
legal en la Asamblea y poder continuar con ella. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia paso lista de asistencia. Dip. . 
Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, 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, (el de la voz), Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, 
Dip. Enrique Salazar Abaroa, el de la voz, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Evangelina 
Quintana Ramírez. Le informo a usted Diputado Presidente que hay 13 Diputado Presentes   

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En el siguiente punto del orden del día se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 
reforma la Ley de Aguas para el Estado de Colima. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 252. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración del pleno el dictamen que acaba 
de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la vos, solicito a la Secretaría recabe la 
votación en lo nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal y en lo general si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, en la inteligencia que en el momento de emitir su voto, manifiesten si desean reservarse 
para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por la negativa..... Diputado Salazar, lo podría repetir por 
favor. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 84 me reservo la fracción XLII, párrafo 
segundo, y el Artículo Segundo del Decreto donde se adiciona un último párrafo a la Ley de 
Aguas. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Dip. Antonio Alvarez. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a tomar el voto de la Directiva. Valdovinos Solís si. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez Si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Informo a usted Sr. Presidente que hay 12 votos por la 
afirmativa y una abstención. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Informo Sr. Presidente que no hay voto alguno por la 
negativa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado en lo general, con la reserva hecha por el Diputado Enrique Salazar al 
Artículo Primero fracción XLII, párrafo segundo, así como al Artículo Segundo del Decreto.  
Esta a la consideración en lo particular el dictamen que nos ocupa, tiene la voz el Diputado 
Enrique Salazar. Un segundo Diputado Salazar. Le voy a solicitar a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular, de todos aquellos artículos que no fueron reservados por 
ningún Diputado con excepción de los que se reservó el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a los señores 
Diputado en votación nominal de los artículos que no fueron reservados por el Diputado 
Enrique Salazar Abaroa, corrijo, que no fueron reservados por ningún Diputado excepto los 
reservados por el Diputado Enrique Salazar Abaroa. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS.  Por la negativa. 



DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Informo a usted Sr. Presidente que no hubo voto alguno por 
la negativa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría corrija la votación.  
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por la negativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Vamos a tomar el voto de la Directiva. Valdovinos Solís si. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez Si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Informo a usted Sr. Presidente que tenemos 13 votos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado los artículos antes señalados, con 13 votos, con excepción de los señalados 
por el Diputado Enrique Salazar Abaroa. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Las reflexiones son 
en torno, primero a unos diálogos que hemos sostenido sobre si la Comisión era organismo 
público descentralizado u órgano desconcentrado con, específicamente con las facultades 
técnicas, que se precisara en la ley, bueno, es sabido que sea organismo público 
descentralizado u órgano desconcentrado, la única diferencia que hay en derecho 
Administrativo es la relación jerárquica que tiene el Ejecutivo sobre un órgano desconcentrado 
y la atenuación de esa relación jerárquica directa de el Ejecutivo con un organismo 
descentralizado para darle autonomía y pueda con mayor eficiencia y eficacia cumplir con las 
atribuciones técnicas que se le están otorgando específicamente en este caso a los 
organismos públicos prestadores del servicio del agua. Bueno quedando aclarada esa 
situación, si, lo que se planteaba a discusión y por eso me reservo es lo siguiente: que la 
Secretarías o Secretarios no tienen autonomía ni tienen personalidad jurídica propias, actúan 
por delegación de facultades de acuerdo a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y de acuerdo a la Ley de la Administración Pública, se establecen 
competencias, en este caso, en el párrafo segundo de la fracción XLII, dice “En los casos en 
que la comisión Estatal esté prestando los servicios a que se refiere la presente Ley, las 
facultades señaladas en las fracciones XXXVIII a XLI, serán ejercidas por la Secretaría de la 
Contraloría, la que conocerá y resolverá al respecto”, esto esta por Ley en la Ley de 
Administración Pública, son facultades que en si, ejerce por delegación del Ejecutivo la 
Secretaría, pueden ser concurrentes, pueden tener esas facultades la Comisión  y puede tener 
esas mismas facultades la Secretaría, pero son concurrentes, o salvo que se quiera convertir a 
la Contraloría o se le quiera dotar de otras facultades muy diferentes a su naturaleza y a sus 
facultades y jurisdicción y competencia establecida por la Ley, entonces, cabría esta 
redundancia de poner que la Secretaría de la Contraloría ejercerá estas facultades, esto es una 
retracción y por eso me reservé este párrafo. Pero si me aclaran respecto a derecho 
administrativo y conforme a la Ley respectivo, bueno, no tengo ninguna objeción, se pude decir 
que vale más que sobre y no que falte, por eso la apreciación técnica la que vengo hacer aquí 
a la tribuna, por otro lado, si estamos hablando de un organismo público descentralizado en el 
cual por Ley el Ejecutivo le delega a este organismo público descentralizado ciertas facultades 
para que tenga mayor eficacia y eficiencia para la prestación de un servicio técnicamente 
hablando, entonces me brinca el que el artículo segundo dice “Se adiciona un último párrafo al 
artículo 8 de la Ley de Aguas del Estado de Colima en los siguiente términos, de la I a la XXVIII 
fracciones, las atribuciones anteriores las podrá ejercer el Gobernador por si mismo o a través 
de la Comisión Estatal. Entonces, ¿donde quedó la autonomía de este organismo?” si al final 
de cuentas, si, dice, “sabes que no te necesito para nada porque yo las puede ejercer estas 
facultades”, el Gobernador dada la jerarquía indirecta que se atenúa, si, que tiene sobre el 
organismo, preside un Consejo de Administración, no tiene caso nombrar un Consejo de 
Administración, un Consejo General si en cualquier momento el Ejecutivo va a determinar, va a 
tomar las decisiones y hace a un todas las decisiones de ese Consejo y de esa autonomía 



técnica que se le ha dado al organismo, son las contradicciones de tipo técnico administrativo 
que me brincan pero si quieren aprobarlo así, pues denle para adelante. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Diputado Salazar si usted esta proponiendo alguna 
reforma, cambio o adición, le solicito lo haga por escrito a esta Presidencia para poder ponerlo 
a consideración del pleno. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Si, la reflexión y propuesta es que se suprima, si es pertinente 
técnica y jurídicamente el párrafo segundo, la fracción XLII, y la otra, bueno,.... 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. ¿Qué artículo Diputado?. Le solicito Diputado que nos 
lo haga llegar por escrito a esta Mesa Directiva, con la finalidad de ponerlo a consideración del 
pleno. 
DIP. SALAZAR ABAROA. El artículo 40 que se suprima y, bueno, que se analice por la 
Comisión respectiva si no hay esta contradicción entre lo que es el organismo público 
descentralizado y lo que es el artículo Segundo, el artículo 8 que esta al final. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Le reitero Diputado haga llegar la propuesta por escrito 
a esta Mesa Directiva. Esta Presidencia declara un receso de 5 minutos .......RECESO........Se 
reanuda la sesión...... Más que una propuesta el Diputado Enrique Salazar, nos hace llegar su 
desacuerdo.....  Si existe quórum legal Ciudadano Diputado, puesto que hubo la falta de 5 
Diputados, entonces se estableció con 15, el quórum se establece con 8, entonces por eso, en 
este momento existe el quórum legal con 9 Diputados Presentes. Más que una propuesta esta 
solicitando y lo leo, respecto a la reserva de la fracción XLII párrafo segundo, del artículo 40 del 
dictamen propongo se suprima, conjuntamente con el artículo segundo que adiciona el último 
punto del artículo octavo de la Ley en discusión. Con fundamento en lo expuesto el Diputado 
Enrique Salazar Abaroa. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño.  Por la 
Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Bueno, nada más en vía de aclaración como señalaba el Diputado 
Salazar, hacemos el comentario de que se hace esta adición al artículo octavo, precisamente 
para que la Comisión Estatal pueda tener esas funciones, la Ley, esas funciones se las señala 
de manera clara y contundente al Gobernador del Estado, dice el artículo octavo, corresponde 
al Gobernador del Estado y vienen las facultades, obligaciones, compromisos que tiene el 
Gobernador del Estado, consecuentemente la fracción, el último párrafo que se esta adicionado 
al artículo octavo, es precisamente para que la Comisión estatal también pueda tener esas 
funciones.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Diputado Enrique Salazar, le solicito señale el sentido 
de su intervención. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 84 fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, de acuerdo a las participación que me corresponde y 
argumentar en pro de la proposición. El Artículo Segundo del Dictamen dice: “Se adiciona un 
último párrafo al artículo 8 de la Ley de Aguas del Estado de Colima en los siguientes términos: 
-artículo 8, considerando que es un organismo público descentralizado  del que estamos 
hablando,- las atribuciones anteriores las podrá ejercer el Gobernador por si mismo o a través 
de la Comisión Estatal.”, bueno entonces desaparece toda la autonomía, toda la personalidad 
jurídica del organismo, ¿que caso tiene que haga un esfuerzo de descentralización, un 
esfuerzo de tipo jurídico, para descentralizar,  para luego decirle “oyes, fíjate que no tienes ni 
autonomía, ni personalidad jurídica, ni tus órganos lo tienen porque al final de cuentas en el 
momento en que yo quiera voy a ejercer estas facultades.” Dice, “las atribuciones anteriores las 
podrá ejercer el Gobernador por si mismo o a través de la Comisión Estatal”, entonces para 
que creas un organismo público descentralizado, un órgano colegiado, para tomar decisiones si 
al final de cuentas, le dices “haste a un lado en cualquier momento yo tomo las decisiones”, no, 
sería incongruentes con un espíritu auténtico de descentralización, si se reconoce al principio 
que no puede el Ejecutivo dado las múltiples responsabilidades y dada las necesidades 
técnicas en un momento de especializar, darle autonomía, de que se un Consejo, finalmente 
terminar con un artículo y decir “bueno, pues si ya lo reflexioné que necesito descentralizar” “ya 
reflexioné que esto requiere de un Consejo, ya reflexioné que esto requiere de decisiones 
técnicas, ya reflexioné que le voy a dar tales atribuciones, toda esa reflexión en el cuerpo del 
dictamen, si en la exposición de motivos, para finalizar, pero ya reflexioné que aquí se van a 
hacer finalmente las cosas como yo digo” y no lo estoy personalizando sino estoy en función 



del derecho administrativo, si, esta precisión es importante, va contra el espíritu de todo lo que 
es el dictamen y la iniciativa, que es muy buena la iniciativa, si, entonces, si el Ejecutivo en 
determinado momento y el Poder Legislativo cree que no esta funcionando la Comisión Estatal 
de Agua si como debe de funcionar entonces simple y sencillamente se reforma la Ley y se 
dice, “ya no hay un organismo descentralizado, ahora hay un órgano desconcentrado donde 
tiene ciertas funciones técnicas pero al final de cuentas el que decide soy yo” que es lo que se 
esta diciendo aquí, se le trata en todo el cuerpo de la Ley como un organismo público 
descentralizado y al final se le dice “no simplemente eres un órgano desconcentrado y la 
relación jerárquica es directa, yo mando” si yo estoy hablando de relación jerárquica, si no 
bueno, vamos cambiando todo el espíritu del dictamen para decir, “no es organismo público 
descentralizado es un órgano desconcentrado en función de este último artículo”, y lo orto, ya 
lo dije, si se le están atribuyendo nuevas facultades a la Secretaría de la Contraloría, entonces, 
bueno, vamos reformando la Ley de la Administración Pública que es donde están las 
facultades de la Secretaría de la Contraloría y no aquí en una Ley que regula los aspectos de 
un sistema estatal para darle mayor eficiencia y eficacia, mayor coordinación, planeación y 
relación jerárquica a los organismo prestadores de los servicios de agua.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño. Por la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, una ves más con el ánimo de aclarar, 
primero hacer el señalamiento de que el artículo octavo de la Ley no se esta modificando,  no 
se esta modificando y dice lo siguiente el artículo octavo. “corresponde al Gobernador del 
Estado....” entonces, esas facultades siguen correspondiendo al Gobernador del Estado, lo que 
aquí se esta haciendo, vuelvo a repetir, o sea tendríamos que modificar el artículo octavo para 
decir, ”corresponde al Director de la Comisión las siguientes obligaciones, las siguiente 
facultades”, aquí no se esta modificando, repito, el artículo octavo, si nosotros suprimiéramos al 
agregado que estamos poniendo al artículo 8º, pues no tendría razón el dictamen, no tendría 
razón el dictamen verdad, porque le estamos dando las facultades a la Comisión del agua, pero 
al Gobernador no se las podemos quitar, no se las podemos quitar porque el artículo 8º se las 
impone. Entonces, eso esta en vía de aclaración, por lo que se refiere a la participación de la 
Contraloría, como no esta a discusión ese punto todavía, solamente se puso a consideración el 
Artículo Segundo en el agregado. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Hizo una argumentación en lo general de todos los 
artículos reservados. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Bueno, originalmente Sr. Presidente, se había puesto a consideración 
únicamente el artículo 8º en el párrafo que se esta agregando, la Comisión nos estábamos 
reservando, para hacer comentarios en relación con la otra propuesta, pero bueno, la cuestión 
de la Contraloría, esto lo estuvimos analizando los integrantes de la Comisión, en base a las 
observaciones hechas por el Diputado Salazar y vimos que la Contraloría no tiene estas 
facultades, no las tiene entonces precisamente para dárselas es por lo que se esta poniendo el 
segundo párrafo de la fracción XLII, ahora, hacer el señalamiento de que la Contraloría con sus 
facultades es competente para conocer de esta y que este párrafo que se agrega resultaría 
ocioso, la verdad es que con todo respeto yo invitaría a que se hiciera el análisis de las 
facultades de la Contraloría, para que se viera que no las tiene en ese renglón, 
consecuentemente por esos se establece aquí.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Diputado Salazar, usted agotó ya sus dos turnos, no 
hizo ninguna propuesta, solo habló en contra de la propuesta de la Comisión en estos artículos, 
¿podría indicar el sentido  y la fundamentación de su intervención.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Conforme al artículo 84, fracción VI, creo que cabe una moción de 
orden, sobre la proposición esta va a ser mi segunda intervención.... 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Lo que pasa es que en su propuesta y lo señalé al 
principio simple y sencillamente esta estableciendo que esta en contra de lo que esta 
proponiendo la Comisión, no hizo ninguna propuesta ni de adición ni de modificación, ni mucho 
menos. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con todo respeto ciudadano Diputado Presidente hice la propuesta y 
sería esta mi segunda intervención sobre los artículos que me reservé, y creo que estamos 
tratando de ganar en claridad si usted me permite  



DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Adelante Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. El ciudadano Diputado que me antecedió en la palabra, dice que si 
suprimimos la adición al artículo 8, no tiene caso el dictamen, sin embargo, si tiene caso el 
dictamen, puesto que en el artículo 40 del dictamen que estamos aprobando, señala muy 
claramente, “artículo 40.- La Comisión tendrá a su cargo...”, y subraya la serie de cuestiones, 
de facultades, atribuciones y dice que el artículo 8, señala las atribuciones del Gobernador,  
creo que escuché así, al hacer referencia, entonces que caso tiene reiterar en esta adición si el 
artículo 8 señala las facultades del Ejecutivo, que caso tiene esta reiteración en esta adición. 
Ya anteriormente estas cuestiones de tipo técnico, quiero recordarles, valió la alusión a todos 
los Diputados, de que no éramos abogados, no, entonces, si vale la pena en cuestión de 
derecho administrativo, si, hacer esa reflexión es un aspecto técnico, pero en fin, hay esta la 
reflexión para mi es redundante, las facultades de la Secretaría de la Contraloría, están en la 
Ley de la Administración Pública, el Secretario actúa por delegación, es dependiente y además, 
si el Ejecutivo tiene funciones y atribuciones y facultades aquí en la Comisión, obviamente que 
en función de ello, esas funciones y atribuciones, caen en la Secretaría del Ramo respectivo 
que es la Secretaría de la Contraloría, puesto que el Ejecutivo tiene esa división de trabajo 
técnica en Secretarías, en dependencias, para todos los aspectos de fiscalización, evaluación, 
seguimiento lo hagan las dependencias respectivas y si hay una relación jerárquica aquí, del 
Ejecutivo, sobre la Comisión y de la Comisión, sobre los organismos operadores de agua, yo 
razono desde ese punto de vista que cualquier cuestión, facultad, obligación del Ejecutivo, 
pues las ejerce la dependencia respectiva. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Se declara un receso de 5 minutos ........RECESO........ 
Adelante Diputado Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Esta discusión se ha dado por claras deficiencias técnicas, de 
exposición de derecho administrativo en el cuerpo del dictamen. En ningún momento se habla 
de arbitraje, que en este caso, entraría la Secretaría de la Contraloría para que la Comisión no 
fuera Juez y parte, como facultad de arbitrar y como órgano técnico para decidir sobre 
situaciones que entren en conflicto, primero y otro, los aspectos administrativos de hacer 
alusión de que se adiciona el artículo 8, para establecer claramente facultades concurrentes ya 
que, porque la ley lo establece, eran facultades del Ejecutivo, si, esta, esta, esta y esta. Que 
bueno que llevamos a cabo la discusión, porque esto es el espíritu de la Ley, la concurrencia, 
el quitar el arbitraje a una institución que sería Juez y Parte, y fortalecer la descentralización y 
los aspectos de gestión técnica a un organismo que haga coherente la política en materia 
hidráulica y sobre todo que este vigilante los aspectos técnicos, financieros y administrativos de 
lo que ahora es un discordando sistema de prestación de agua, por organismo 
descentralizados. Quedando aclaradas estas situaciones, retiro las observaciones al dictamen 
y solicito nuevamente a las Comisiones que cuando trabajemos en estos aspectos de tipo 
técnico, seamos explícitos, precisos y actuemos conforme al espíritu del derecho 
administrativo. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito, en virtud de la propuesta hecha, solicito a la 
Secretaría recabe la votación en lo particular de la fracción XLII párrafo segundo del Artículo 
40.  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal y en lo particular, los artículos, el artículo reservado, el 
artículo 40 fracción XLII párrafo segundo. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS.  Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Valdovinos Solís si. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez Si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Informo a usted Sr. Presidente que tenemos 14 votos a 
favor. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Informo Diputado Presidente que hay cero votos por la 
negativa.  



DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el artículo 40 fracción XLII, párrafo segundo en lo particular. Solicito a la Secretaría, 
recabe la votación nominal correspondiente al Artículo Segundo del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Artículo 
Segundo del dictamen que nos ocupa. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS.  Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recoger la votación de la Directiva. Valdovinos Solís si. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez Si.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLÍS. Informo a usted Sr. Presidente que por la afirmativa hay 13 
votos. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Informo Diputado Presidente que por la negativa no hubo 
voto alguno. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 13 votos el Artículo Segundo del dictamen que nos ocupa que fue reservado para 
discutir y votar por separado. En lo particular, de la misma forma se declara aprobado en todos 
sus términos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. . Antes de concluir la presente sesión, declaro un breve receso. 
........RECESO............. Diputados, los invitamos a pasar al Recinto Legislativo para continuar 
con la sesión. Los invitamos a pasar al Recinto Legislativo para concluir la presente sesión. 
Solicito a los Diputados Secretarios, pasen a la Mesa Directiva. Se reanuda la sesión. Solicito a 
la Secretaría de lectura al acta de la sesión que nos ocupa. 
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Acta de la Sesión Pública extraordinaria celebrada por los 
ciudadanos diputados integrantes de la LII legislatura Constitucional del Estado, con fecha 4 de 
febrero del año 2000.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Está a la consideración del pleno 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 económica correspondiente al acta que acaba de ser leída. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS.. Por instrucciones de la presidencia se pregunta, en 
votación económica, a los Señores diputados si es de aprobarse el acta que acaba de ser 
leída, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Informo a usted Diputado que por 
unanimidad ha sido aprobada el acta que acaba de ser leída  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída.  
En el siguiente punto del Orden del Día solicito a los Ciudadanos Diputados ponerse de píe. 
Siendo las quince horas con veinte minutos, se levanta la presente Sesión. 


