
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 3 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA LA DIPUTADA MA. DEL ROSARIO GÓMEZ GODINEZ, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOEL PADILLA PEÑA Y FRANCISCO XAVIER MAURER 
ORTIZ MONASTERIO. 
  
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Señores diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presentación de sesión.  
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ. Orden del día que se propone para la presente sesión. I.- Lista 
de presentes. II.-   Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada la sesión. III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la  sesión  numero tres de la Comisión 
Permanente, celebrada el 26 de junio del año 2001. IV.- Síntesis de comunicaciones. V.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
denuncia del C. Armando Miranda Román en contra de funcionarios del H. Ayuntamiento 
constitucional de Manzanillo, Col., por la existencia de probables irregularidades cometidas en 
la Administración Pública 1998-2000. Y solicitud para convocar a sesión extraordinaria. VI.-   
Presentación  por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del dictamen relativo a la 
autorización al titular  del poder ejecutivo para que suscriba el convenio para la realización de 
acciones conjuntas en cumplimiento de la ley que creo el fideicomiso que administrara el fondo 
para el fortalecimiento de sociedades cooperativas de ahorro, prestamos y de apoyo a sus 
ahorradores; a construir el fideicomiso para el rescate de los ahorradores colimenses; a 
contratar un empréstito de 20 millones de pesos ante una institución nacional de crédito y para 
modificar la ley de ingresos para el estado y el presupuesto de egresos del gobierno del 
estado; y solicitud para convocar a sesión extraordinaria. VII.-    propuesta de convocatoria 
para celebrar sesión extraordinaria en la que se presenten, discutan y aprueben en su caso, los 
dictámenes elaborados por las comisiones de asentamientos humanos y obras publicas y de 
hacienda y presupuesto y de estudios legislativos y puntos constitucionales, relativos a: las 
iniciativas del ejecutivo estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del gobierno del 
estado, dos superficies de terreno, uno ubicado en el poblado denominado “colonia del 
pacifico” y otra de terrenos ganados a la laguna de San Pedrito, ambos localizados en el 
municipio de manzanillo, col., así como a la iniciativa de reforma al articulo 40 del reglamento 
de la ley Orgánica del poder legislativo; documentos que fueron retirados del orden del día de 
la sesión ordinaria celebrada el 15 de junio del año dos mil uno. VIII.-   convocatoria a sesión 
extraordinaria. IX.-     Clausura. Colima, Col., Julio 3 De 2001. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden 
del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. 
Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 6 votos Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría, pase lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Dip. Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado 
Joel Padilla Peña, el de la voz, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado 
Salvador Solís Aguirre, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Roberto Chapula 
de la Mora, Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga. Informo a la presidencia que se encuentran 
presentes la totalidad de los integrantes de esta Comisión. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las 11 con 14 
minutos del día 03 de junio de 2001, declaro formalmente instalada esta sesión. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al  acta de la 
sesión de Comisión Permanente número uno, celebrada el día 26 de junio del año 2001. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 



DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Esta a la consideración de la Comisión Permanente, el acta 
que acaba de ser leída. Como ningún diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, solicito en votación 
económica con respecto al acta que acaba de ser leída. 7 votos a favor Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el acta que acaba de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la Síntesis de Comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Sesión De La Comisión Permanente Numero 
Cuatro,  Correspondiente Al Segundo Periodo De Receso Del Primer Año De Ejercicio 
Constitucional,  De La Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Síntesis De 
Comunicaciones. 
Circular número 29 de fecha 31 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esta fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 7 de fecha 31 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sonora, mediante el cual notifican que con esta fecha fue electa la 
Mesa Directiva que funcionará durante el mes de junio del año en curso.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Circular número PL/10/01 de fecha 30 de mayo del presente año, enviada por la Cuadragésima 
Octava Legislatura del Estado de Morelos, mediante el cual comunican que con esta fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes 
de junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 11/2001 de fecha 25 de junio del año actual, suscrito por el CP. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del presente año, de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PR 0306/2001 de fecha 26 de junio del presente año, suscrito por el C. Felipe 
Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Col., mediante el cual informa de la autorización del Cabildo para la compra de un tractor de 
orugas Caterpiller D-5M con un costo de $ 121,570 Dólares.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 203/01 de fecha 18 de junio del año actual, enviado por el Honorable Congreso 
del Estado de Baja California Sur, a través del cual informan que con fecha 15 del mismo mes y 
año, fueron electas la Directiva de la Diputación Permanente que fungirá en el período de 
receso que inició el 15 de junio y termina el 15 de septiembre del año 2001; así como la 
Directiva del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional 
que fungirá del 15 de septiembre al 15 de diciembre del presente año.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio número 391/2001 de fecha 27 de junio del presente año, suscrito por el C. Ing. Angel 
Navarro Vega, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 
cual remite copia certificada del Acta de Cabildo correspondiente a la Séptima Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 12 de marzo del año en curso, en la que se aprobó la 
ampliación del Presupuesto de Egresos para el presente año.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 200 de fecha 23 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. Fernando 
Franco González Salas, Subsecretario del Trabajo, mediante el cual comunica que esa 
dependencia del Ejecutivo Federal, conoce y está interviniendo en el problema que se ha 
generado por la decisión de la Compañía Industrial Atenquique, de cerrar dicha empresa y 
liquidar a sus trabajadores, informando también que se han celebrado diversas pláticas a 
efecto de encontrar la mejor solución al problema.-Se toma nota y se archiva. 



Circular número 55 de fecha 5 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual comunican que con esta fecha 
fue electo el C. Lic. Miguel Ángel Carballido Díaz, como Oficial Mayor de ese H. Congreso.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., julio 3 de 2001. Es cuanto diputada 
presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. De conformidad a los puntos quinto y sexto del orden del día, 
les informo compañeros diputados que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, hizo llegar a 
esta Comisión los dictámenes relativos a la denuncia del C. Armando Miranda Román, del 
Ayuntamiento de Manzanillo, col., por la existencia de algunas irregularidades cometidas en la 
administración pública 1998-2000, así como la autorización al titular del poder ejecutivo para 
escribir el convenio para la realización de acciones conjuntas en cumplimiento de la ley que 
creó el fideicomiso que crea el fondo para el fortalecimiento para la sociedades cooperativas de 
ahorra, préstamos y de apoyo a sus ahorradores  al construir el fideicomiso para el rescate de 
los ahorradores colimenses a contratar un empréstito de 20 millones de pesos ante una 
institucional nacional de crédito y para modificar la ley de ingresos del estado y el presupuesto 
de egresos del gobierno del estado, así como la solicitud para que esta sesión permanente 
convoque a sesión extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su caso los citados 
documentos, por otra parte en virtud de que en sesión celebrada el 15 de junio del año en 
curso, quedaron pendientes por haber sido retirados del orden del día 3 dictámenes de los 
cuales dos fueron presentados por la Comisiones conjuntas de Asentamientos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto y uno de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativos a Primero las iniciativas del Ejecutivo Estatal para desincorporar del 
Mobiliario del Gobierno el Estado, 2 superficies de terreno, uno ubicado en el terreno 
denominado colonia “Del Pacífico”, del municipio de Manzanillo, Col., y otro del terreno ganado 
a la Laguna de San Pedrito y proceder a la regularización de la distancia de la tierra, a sus 
actuales, dos la iniciativa de la reforma ala artículo 40 de la ley Orgánica del Poder Legislativo, 
por lo que tomado en cuenta lo anterior y la petición formulada por las Comisiones 
dictaminadoras de conformidad a lo que establecen los artículo 104  de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y7 200 de su reglamento, esta presidencia somete a la consideración de la 
Comisión Permanente la propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día 5 de julio 
del presente año, a partir de las 10 horas en la que se someterá a la discusión y aprobación en 
su caso de los documentos ya señalados, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Tiene 
la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ. En primer punto considero inadecuado el tratar 3 puntos del orden del 
día juntos, eso es absolutamente inadecuado en primer lugar, en segundo lugar quisiera yo que 
se nos presentara tal como se nos dice, en el punto 5to. del orden del día, ese dictamen 
presentado en el orden del día relativo a la denuncia del C. Armando Miranda Román en contra 
de funcionarios del H. Ayuntamiento constitucional de Manzanillo, Col., por la existencia de 
probables irregularidades cometidas en la Administración Pública 1998-2000 y también la 
solicitud para convocar a sesión extraordinaria. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Tiene la palabra el Dip. Roberto Chapula. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. La solicitud hecha por la Comisión de Hacienda para llevar a 
cabo la sesión extraordinaria y tratar los asuntos listados en el orden del día, es procedente, es 
una disposición legal, lo contempla la ley de la materia, el hecho de que sean los 3 asuntos el 
del dictamen relativo al asunto de Manzanillo y lo que está hablando el punto 5, el dictamen de 
la denuncia de Armando Miranda, el dictamen de la Comisión de Hacienda, en donde se 
autoriza al titular del Poder Ejecutivo al convenio de realización de acciones  conjuntas, en 
cumplimento a la Ley que creó el Fideicomiso que administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Entidades Cooperativas de Ahorro y los dictámenes relativos a la des 
incorporación de algunos inmuebles y la discusión sobre la reforma a la Ley Reglamentaria, al 
reglamento al artículo 40, son adecuados, son procedentes para llevarse a cabo en la sesión 
Extraordinaria, por lo cual esta fundamentada la Sesión Extraordinaria respectiva.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODÍNEZ.   Tiene la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Yo no estoy discutiendo si estaría o no fundamentado, 
simplemente quiero tenerlos presentes, ser si se nos presentes, conocer la solicitud, conocer el 
dictamen, saber que están, que están correctos para poder sesionar o poder convocar a una 
sesión, por lo tanto exijo que se presente esa solicitud y esos dictámenes ahorita.  



DIP. PDTA. GÓMEZ GODÍNEZ.  Diputado Maurer, aquí tengo la solicitud y tengo copia de los 
dictámenes, aquí están, se los entrego, revíseles por favor.   
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIOR. En primer lugar no esta firmado debidamente el 
dictamen, en todo el dictamen existe nada más una antefirma y una no hace mayoría y en el 
final esta firmado más que por dos de los Diputados, pero debiera estar la antefirma en cada 
una de las hojas de la mayoría de los integrantes de la Comisión, por lo tanto este dictamen no 
esta correctamente presentado, por lo tanto no creo que debamos incluirlo en el orden del día, 
un dictamen que no ha sido terminado y que no ha sido citada esa Comisión, por lo tanto no 
esta firmado por la mayoría de los Diputados, todavía antes de bajar a esta Sesión, pregunté si 
se les había citado para firmar este dictamen y lo compruebo, por un lado por la falta de firmas, 
ni a favor ni en contra, y por el otro, porque no están las antefirmas en las hojas del dictamen, 
eso es absolutamente irregular y es absolutamente el volver a la tradición que ha tratado de 
implementar, legislar a la carrera, independientemente de cumplir con nuestro reglamento, es 
obligatorio que este la antefirma en cada una de las firmas, sin que allá sesionado esa 
comisión. Este dictamen el día de ayer iba a penas a elaborarse y una vez elaborado debe de 
sesionar la Comisión para corregirlo, aceptarlo o  modificarlo y ser firmado por todos los 
integrantes de la Comisión, puede en su momento ser firmado por la mayoría, pero las hojas no 
están firmados por la mayoría, entonces considero, absolutamente incorrecto el procedimiento 
y se necesitaría que se reponga el procedimiento y cuando este dictamen haya sido 
dictaminado por la Comisión, entonces procedería. Punto dos, en violación flagrante y tratando 
de engañarnos los documentos de solicitud se presentaron a esta Comisión una vez iniciada la 
Sesión, eso debió de haber sido antes de la Sesión y aquí estuvimos todos presentes, se 
presentaron una vez iniciada la sesión, le vi le entregaron los papeles, pero 
independientemente de eso, estos documentos no están firmados por la mayoría de la 
Comisión, por lo tanto no puede ser presentado, simplemente por el Presidente de la Comisión, 
sin la firma de la mayoría de la Comisión. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODÍNEZ.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula.  
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Diputada Presidenta.  El documento tiene validez plena, esta 
firmado su contenido, independientemente falta alguna rúbrica o antefirma en una de las hojas, 
al concluir los puntos resolutivos esta firmado pro mayoría, consecuentemente tiene validez 
legal de conformidad al valor jurídico de un documento aprobatorio. En este caso es un 
dictamen elaborado y esta decidido por mayoría. Si no aparece la firma de uno de los 
integrantes, uno respeta las decisiones no, precisamente se discuten los aspectos 
fundamentales. Pero la comisión, de conformidad al orden jurídico establecido, las facultades 
que este tiene, las determinó, solicito se ponga a la vista la firma de quienes lo suscriben en la 
parte de los resolutivos. Permítame, y ahí aparecen la firma de los Diputados Adrián López 
Virgen  como Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y del Ing. Héctor Arturo 
Velasco Villa, como Diputado Secretario, más no así la del Diputado Secretario Fernando 
Ramírez González, consecuentemente tiene validez legal y es procedente que se lleve a cabo. 
En cuanto a los dictámenes de las comisiones conjuntas de Asentamientos y de Hacienda de 
este Congreso, a la desincorporación de unos inmuebles del Gobierno del Estado y al dictamen 
relativo a las reformas al artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, estos documentos se presentó oportunamente, pero en la sesión ordinaria celebrada el 
15 de junio del año 2000, fueron retirados por que yo no los suscribimos, como consta en los 
documentos respectivos, en el acta que se levantó al respecto. Y es razón y por eso estamos 
solicitando y se hizo en esos momentos que en esa sesión extraordinaria se convocara y se 
trataran estos asuntos en forma específica. Por lo cual considero que debe de llevarse a cabo 
por estar apegado completamente a derecho.  
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ.  Tiene la palabra la Diputada Mercedes. 
DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA.  Con su permiso, yo quisiera que se me hiciera una aclaración, yo 
por otras fuentes se que el Diputado Velasco Villa no se encuentra en la ciudad desde hace 
varios días, y sin embargo el dictamen esta firmado por él. Entonces, ahí cuando firmó o que 
pasó. Y la segunda que también se me extienda una fotocopia, por supuesto de los 
dictámenes, es algo a lo que tenemos derecho y yo creo que la fracción tiene derecho a 
conocer lo que se va a ver mañana o en la Sesión Extraordinaria a la que se esta citando, 
entonces eso sería mi petición, por favor. 



DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Le informo Diputada que el ing. si se encuentra en el Estado, 
de hecho hace rato estuvimos con él, platicando a la mejor al rato llega aquí al Congreso y con 
mucho gusto se les va a dar copia.  Tiene la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Vuelvo a insistir. No puede ser legal ese documento si 
no hubo sesión de la Comisión, y si la hubo ahí una forma muy fácil de comprobarlo que se nos 
presenten ahorita, ahorita, los citatorios a los miembros de esa Comisión y con firma de 
recibidos por los miembros de esa Comisión, no hubo sesión de esa Comisión posterior a la 
última reunión, que hubo el día de ayer en donde se vertieron argumentos  a la Contaduría 
Mayor de Hacienda con los cuales se comprometió a modificar ese dictamen y volver a 
sesionar y si la hubo que se me presenten los citatorios debidamente requisitados y recibidos 
por los miembros de esa Comisión, si es que no pueden haber habido o n pueden comprobar 
que la hubo y no estoy dispuesto a violar el régimen legislativo, el sistema legislativo, el orden 
legislativo por el simple hecho de premuras de un partido y digo que de un partido, porque los 
dos miembros de esa Comisión violando nuestra Ley Orgánica, sin sesionar esa Comisión 
están firmando un dictamen no es válido estar de acuerdo y firmarlo si no es en sesión de 
Comisión, quiero que se me compruebe cuando y a que hora sesionó esa Comisión.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODÍNEZ.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Sra. Presidenta. Las sesiones de las comisiones las 
determinen ellos únicamente, las citas pueden ser por escrito o en forma verbal, si de alguna 
manera citaron y  no firmaron o el que no se tenga el documento a la mano con la firma de 
recibido, no significa necesariamente que no hayan sesionado, las decisiones las toman ellos 
únicamente y están completamente apegadas a la legalidad, el aspecto fundamental y la 
postura del Diputado las respeto, las apreciaciones son muy personales, pero la interpretación 
legal del precepto, las establece la misma Ley Orgánica y el Reglamento es claro, va a tomar 
decisiones por mayoría y razón pro la cual esta firmado, no necesariamente ellos van a ser 
públicas la sesión o van a invita a los que son ajenos a quienes integran la Comisión, 
simplemente por mayoría toman las decisiones como se acredita con el documento público 
respectivo. Es importante resaltar y señalar que es necesario, generalmente todas las 
comisiones sacan sesiones son públicas de antemano, a excepción de las señaladas cuando 
se afecta la seguridad del Estado, se afecten las vidas privadas de las personas, pero en este 
caso los integrantes toman las decisiones de conformidad al orden jurídico establecido y en el 
caso particular se apegaron a la legalidad, independientemente que no se tenga a la mano el 
documento respectivo del citatorio con el que fueron llamados a la reunión, ex profeso de la 
materia..... 
DIP. MAURER ORTIZ. Le recuerdo Diputado Chapula que si el esta dispuesto a que se le 
violen sus derechos de Diputado, esta en todo su derecho, pero uno de mis derechos como 
Diputado es asistir a las sesiones de las comisiones con derecho a voz aunque no a derecho a 
voto y si hubiera habido el citatorio a través del miembro de mi partido, de mi grupo 
parlamentario, hubiera yo sabido ¿cuándo sesionó esa Comisión? Y se hubiera yo estado 
presente y abundando más, es un acuerdo de esta Comisión Permanente, el que se tiene que 
publicar en el pizarrón ¿cuándo y que tema van a citar esas comisiones? y no se esta 
cumpliendo y eso viola  mis derechos de Diputado para poder asistir con derecho a voz, 
aunque no sea con derecho a voto a todas las comisiones, si el Diputado Chapula no le 
interesa asistir  o no le importa que violen sus derechos es su problema, pero yo tengo derecho 
a exigir a que se me respeten mis derechos y por lo tanto, que se me compruebe que hubo ese 
citatorio a la Comisión para ser yo el omiso por no haberme presentado y no ellos por no haber 
citado ...................................C.D.C.................................  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. En este caso corresponde a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y esta integrada por los tres Diputados que la constituyen. Ellos nos han invitado y 
nos han citado en forma verbal, a veces, no por escrito, o en ocasiones en forma perseverante 
para que asistamos, pero en ningún momento se han violado los derechos míos como de 
ningún otro. Hemos actuado con la responsabilidad política, con la obligación de Legisladores 
de cuidar los intereses de la sociedad, los intereses fundamentales del Estado, el interés 
público y más que nada vigilar que las determinaciones del Congreso del proceso Legislativo, 
estén apegados a la legalidad y al orden constitucional. ahí interpretaciones contradictorias y 
distintas, respeto la postura, pero la interpretación jurídica que señalan los preceptos legales, 
están apegados en base a los dictámenes en que se va a discutir en la sesión extraordinaria, y 
en ningún momento hemos tolerado que se violenten nuestros derechos como Diputados, 



como Legisladores, en razón de eso le solicito, esta ampliamente discutido el tema, pasemos a 
la votación. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Va a hablar el Diputado Joel Padilla Peña.  
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputada Presidenta. Desde mi punto de vista, esta 
Comisión Permanente  esta facultada legalmente para convocar a sesión extraordinaria, existe 
el dictamen en nuestras manos firmado por la mayoría de los integrantes de una Comisión y 
existe la petición expresa verdad del Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
que es una de las comisiones dictaminadoras de los puntos que se propone integrar en el 
orden del día, como ya se ha comentado, los otros dictámenes ya están elaborados, ya fueron 
presentados, solamente que fueron retirados, solicitando los Diputados que iban a dar lectura a 
los mismos que se integraran en la próxima sesión, seguramente por eso están proponiendo 
que se integren estos dos dictámenes adicionales a este orden del día, de la próxima sesión. 
Por lo tanto yo solicito Diputada Presidenta que someta a consideración de esta Comisión 
Permanente  el si se convoca a la Sesión Extraordinaria que se propone.  
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ.  Tiene la palabra la Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga. 
DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA.  Yo solamente quisiera hacer la propuesta de que se cambiara la 
fecha, en todo caso, que se fuera esta sesión hasta el día 12 de julio. Esa es mi propuesta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ.  Tiene la palabra la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA.  Con su permiso Sra. Presidenta. Aquí lo que estoy viendo es 
una aferración a llevarse a cabo esta sesión a como de lugar por una mayoría, pero una 
mayoría exclusivamente con temor a no ser llevada a cabo una firma que ahí les hace falta, yo 
creo que si esto se hubiera citado, ese documento debería de ser firmado aunque estuviera en 
contra, pero debe de estar firmado por el otro Diputado que hace falta, no se en donde esta ese 
temor, esa falta de respeto hacía un integrante de una Comisión para invitarlo a estar presente 
tomar sus propias decisiones y ahí disponer de lo que el crea conveniente que debe de hacer y 
en un momento dado pues firmar a favor o en contra, según vea él el propio dictamen. Aquí no 
se porque se aferran a que solamente porque son mayoría dos Diputados de una misma 
fracción y esta hecho el dictamen, yo creo que aquí no ha hay gobernabilidad en este sentido. 
No nos vayamos nada mas por esa idea, de que tenemos mayoría al interior de cada fracción y 
ya con eso es suficiente, debemos de ser tomados en cuenta todos los Diputados, todos nos 
merecemos ese respeto y esa obligación que tenemos de asistir a ese tipo de reuniones como 
parte de una Comisión, inclusive cuando yo estaba en esa Comisión, invitaba a mis 
compañeros, el que me quería acompañar lo hacía con gusto, desde luego que solamente con 
voz, pero creo que de esa manera estuvimos trabajando muy a gusto, el Diputado Presidente y 
la Comisión entera, entonces por que ahora ese temor de ni invitar a la otra parte. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Tiene la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Aclarándole al Diputado Chapula, que insiste en que no 
se violaron mis derechos, el artículo 22 de nuestra Ley Orgánica, los derechos de los 
Diputados son fracción VI.- participar en los trabajos de liberaciones y debates de las 
comisiones y para yo poder ejercer ese derecho, es obvio que tengo que tener conocimiento de 
que va a ver trabajos de liberaciones y debates en esas comisiones y ahondando más, el día 
de ayer aproximadamente 10:15 10:30 de la mañana, en que se encontraba aquí el Contador 
Mayor de Hacienda  y excediéndose en sus funciones la Comisión no se me permitió participar, 
alegando que era simplemente informativa y se sesionaría posteriormente para revisar el 
dictamen, no puedo ejercer un derecho y por lo tanto se  viola mi derecho si no se me informa 
de esos trabajos, de esas deliberaciones y de esos debates en las comisiones, si no se que va 
a ver, no puedo asistir y vuelvo a insistir, se viola el acuerdo de esa Comisión Permanente  de 
publicar cuando, a que horas, donde y con que temas, va a citar cada una de las comisiones, 
se me están violando mis derechos y no estoy de acuerdo. Ese mayoriteo que ha 
acostumbrado a hacer el PRI no me recuerda más que se les olvida que gobiernan, que fueron 
electos para todos los habitantes de Colima, y no para cumplir órdenes de una persona. 
reconozco por el dicho textualmente por el Diputado Presidente de esa Comisión, que "él no 
podía tomar las decisiones" que tenía que consultarlas, eso no me habla, más que no legisla, 
pues que nos permitan legislar participando en las comisiones. Es un derecho que tengo y que 
se está violando y lo compruebo en el artículo 22 fracción VI de nuestra ley orgánica, es 
imposible presentarse y participar en los trabajos, deliberaciones y debates de las comisiones, 



sino se me informa que va haber esos debates, esos trabajos y esas deliberaciones de las 
comisiones, eso es violar mis derechos.  
DIP. PDTA. GÒMEZ GODÌNEZ. Tiene la palabra el Dip. Roberto Chapula. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Quiero explicarle al Sr. Diputado Maurer, diputado por 
representación del partido Acción Nacional, hemos cumplido estrictamente con la disposición 
legal, hemos cumplido con los señalamientos de la Ley Orgánica, en ninguno se han violado 
sus derechos como diputado, la comisión oportunamente les avisó que estuvieran presentes, si 
por irresponsabilidad o por no cumplir con la confianza electoral, no han asistido, es su 
problema en ese sentido, nosotros como miembros del PRI estamos respondiendo a la 
confianza electoral, estamos respondiendo al pueblo, estamos respondiendo a los principios de 
los orígenes e ideales de un gobierno, su sueño auguro del 2 de julio, ha terminado señores, 
han fallado al pueblo constantemente ustedes, si han tenido alguna confianza por los caprichos 
o quizás por los ataques desmedidos que han centrado su atención en las descalificaciones 
con el ejecutivo del estado, su amargura personal se las respeto en lo absoluto, su forma de 
hacer política es a través de la descalificación del PRI entiéndanlo de una vez por todas, esta 
circunstancia ha terminado, nosotros como diputados tenemos la confianza electoral y en las 
urnas del 2 de julio del 2000 logramos 12 distritos electorales de mayoría, que fue la confianza 
del pueblo hacía nosotros, nosotros le vamos a responderle, ustedes no han hecho ningún 
sustento, ninguna ideología, simplemente se han dedicado a descalificar una obra, y ha 
aprovechar una inconformidad de un sector de la población para poder tener o poder crecer 
señores, ustedes le han apostado ampliamente y fuera del debate legislativo a la fractura 
interna de un partido, estamos unidos, estamos firmes todos los priístas colimenses, bajo 
ningún concepto y bajo ningún sentido, vamos a estar siendo presa fácil o juguete de sus 
amarguras, de sus reacciones, de sus actitudes en contra de un pueblo, de su visión usurera 
como panistas, en perjuicio de un pueblo como lo es el pueblo de Colima señores, yo pienso 
que la acción suma hasta aquí ya (así se entiende), el estar utilizando la tribuna para 
descalificar no es lo correcto, el motivo del debate político es ahorita aquí, porque les molesta y 
les duele las deshonestidad que están viendo aquí del gobierno panista municipal de Martha 
Sosa, así de sencillo, donde hubo la ineptitud para cumplir con la ley y cumplir con la ley de 
Hacienda, en recuperar el dinero que le correspondía como obligación, como autoridad 
municipal, no es otra cosa motivo de discusión política, los partidos políticos estamos 
participando en el debate, con sustento, con razonamientos, con ideologías, con principios, con 
confianza a un pueblo, pero mas no con las amarguras reflejadas en las tribunas, y tratar de 
ganar adeptos o ganar espacio político a través de la descalificación señores, yo creo que es 
un hasta aquí, el gobierno de la república, si bien ha fracasado su política, al no cumplirle al 
pueblo de Colima, al pueblo de México, no vamos a tolerar nosotros aspectos de esa 
naturaleza, hemos permanecido pasivos, hemos permanecido tranquilos y con respeto, pero 
tampoco bajo ninguna circunstancia agachar la cabeza,  somos firmes y con dignidad y lo 
vamos ha demostrar con el trabajo político con los ideales, principios, hemos luchado y 
trabajado con un pueblo, el pueblo de Colima, el pueblo de México, y se ve en las obras, se ve 
en la Acción, se ve en el proceso legislativo, se ve en los productos que hemos hecho, aquí 
nos trae a discutir el aspecto de los ahorradores,  para cumplirle al pueblo de Colima, se ve la 
responsabilidad política del gobierno priísta, de los legisladores priístas de cumplirle al pueblo 
de Colima, sin poner trabas, cumpliendo con las normatividades legales, con la ley, con la 
constitución para que se autorice al ejecutivo a obtener un empréstito para poderle pagar a la 
gente de conformidad al fideicomiso nacional, no obstante que la postura del ejecutivo a pagar 
el 100%, nosotros como legisladores somos producto de una confianza electoral, somos 
producto de un sistema democrático como el que hay en México, la democracia. Producto de 
contienda interna, somos producto de una contienda constitucional, donde hubo reforma, hubo 
confianza, hubo principios, estamos respondiendo a un pueblo, no somos diputados por la 
representación proporcional, tenemos el compromiso directo con el pueblo de Colima, y es el 
compromiso que tenemos con la ciudadanía, cuando anduvimos recorriendo las casas, las 
vecindades, los pueblos, las colonias, los barrios, los jardines, para responderle a un pueblo y 
nos los caprichos de las élites priístas de las dirigencias de los partidos para imponer señores, 
por eso estamos actuando con firmeza y no estar obstaculizando y proceso legislativo a 
generar ingobernabilidad, yo pienso que es un hasta aquí ya, hemos cumplido y hemos 
respondido y lo que está haciendo la comisión permanente está apegado a la legalidad, si 
usted no asiste a las comisiones permanente, será su responsabilidad histórica, será su 
responsabilidad política pero hemos cumplido nosotros como priístas y seguiremos 



respondiendo al pueblo de Colima, y apegados a la ley ya la normatividad y a la confianza 
electoral señores, es todo. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODÍNEZ. Tiene la palabra el diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Simplemente, no se en donde esta el Diputado 
Chapula, que dice que esto se esta debatiendo fuera de un debate legislativo, considero que 
este es el debate legislativo, si él no sabe en donde, es que se vaya a los jardines hacerlo, creo 
que ahí es en donde dice él que se hizo Diputado. Dos. Hizo una aseveración de que se me 
había informado, le exijo que pruebe sus aseveraciones, que pruebe su aseveración de que a 
mi se me informó y si no que acepte que miente, al no poderla probar. Y tercero. No se porque 
me acusa de no haber asistido a la Comisión Permanente, que es ésta, y no fue aquí en donde 
se discutió ese dictamen, si ni siquiera sabe que no es en la Comisión Permanente en donde 
se discute, sino fue en la Comisión de Hacienda, no hace más que reconocer que ni siquiera 
sabe que dictamen es ni de que se trata, ni quien lo discutió lo cual me confirma,  tampoco a él 
se le informó de que fue la Comisión de Hacienda y no la permanente como él dijo, es cuanto 
Diputada Presidenta. Es más déjenme agregar, y si lo quieren mayoritear mayoriténlo. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Dip. Roberto Chapula.   
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Ya por último. Quiero reiterar al Señor Diputado Maurer, que 
efectivamente el Presidente de la Comisión de Hacienda, le informó personalmente a él de que 
asistiera............. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Pruébalo.... 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Se lo voy a aprobar en su momento, no esta aquí el Diputado 
para informarle. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Pruébalo. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Y en relación a la política, yo gané la confianza electoral, 
efectivamente en los jardines, gané en lo electoral, en las vecindades, en las plazas públicas, 
en las colonias, en los barrios, en donde hubo contacto permanente con la gente y lo sigo 
manteniendo y nos va a permitir al Revolucionario Institucional, seguir la congruencia de 
principios ideales para rescatar la confianza electoral y seguir gobernando en el 2003,  
gubernatura, el Congreso del Estado y Presidencias municipales, se lo anticipo desde ahorita. 
En cuanto al aspecto fundamental del partido, pues entiendo y respeto la derecha reaccionaria 
que representan ustedes, como obstáculo del avance del pueblo de México y bajo ninguna 
circunstancia, vamos a impedir en Colima el avance, y la discusión legislativa es precisamente 
aquí, el debate político se da en estas tribunas, lamento que haya sido entre poquitos 
Diputados la permanente, pero nuestra postura revolucionaria, nuestros principios 
fundamentales de servicio al pueblo están firmes y seguiremos adelante.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODÍNEZ. Tiene la palabra el Diputado Salvador Solís. 
DIP. SOLÍS AGUIRRE. Bueno, pues nada más para, pues recordarle que el compañero 
Diputado del PT, hizo una petición de que ya se sometiera a votación, yo le vuelvo a solicitar 
que se haga. Yo creo que es clara la postura aquí de nuestros compañeros Diputados tanto de 
Acción Nacional, de que pues, defiendan los intereses de su partidos, defienden los intereses 
de los funcionarios del ayuntamiento porque están clavados, están defendiendo y metiéndose 
en la defensa exclusivamente de ese dictamen, hay otros dictámenes que no se han tocado, 
ahorita y es exclusivamente en donde afecta, en un momento dado, los intereses de los 
funcionarios del Ayuntamiento que presidió la Sra. Martha Sosa. Entonces yo le ruego 
nuevamente que lo someta a votación, por ya ser un punto muy comentado. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Tiene la palabra el Diputado Maurer.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. No se, yo creo que el Diputado Solís ha de ser adivino, 
y digo que ha de ser adivino, porque lo único que estoy haciendo es que yo si respeto el orden 
del día, ir discutiendo punto por punto, entonces no se porqué el da por hecho, si los otros 
dictámenes voy a solicitar o nos los voy a solicitar, por orden, voy por orden, estamos tratando 
el punto quinto, y se refiere exclusivamente a ese dictamen, pero vuelvo a aceptar, si es 
mayoriteo adelante. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Dip. Salvador Solís. 



DIP. SOLÍS AGUIRRE. Si, he, cuando usted hizo el planteamiento aquí a la Comisión, usted 
habló del punto quinto y sexto, que es en donde se convoca a la próxima sesión, a eso me 
referí yo, de que esta considerado ahí lo que se va a tratar en la próxima sesión, si se aprueba 
la convocatoria. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Corrección Diputado Solís. Quinto, sexto y séptimo, 
cuando menos, chéquelo Diputado, hay una propuesta de la Diputada Mercedes. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Tiene la palabra el Diputado Joel, por así pedirlo. 
DIP. PADILLA PEÑA. Yo creo que estamos, como se dio lectura a la participación de la 
diputada Presidenta, estamos abordando los tres puntos, se están presentando, ese es el 
punto y aquí esta, presentación y aquí están en manos del Diputado Maurer, los dictámenes 
ahí están, el otro lo regresó la petición... ya la tiene creo que esos puntos están agotados, si. 
En consecuencia de esos puntos, el propio orden del día prevé convocar a Sesión 
Extraordinaria, efectivamente la Diputada Mercedes ha propuesto otra fecha de la que propone 
la Diputada Presidenta. Curiosamente a las otras ocasiones, los Diputados de Acción Nacional 
se han quejado de que no conocen los dictámenes y que por eso quieren más plazo, más 
tiempo para estudiarlo, para ver si también los aprueban ellos, pero contradictoriamente el día 
de hoy, quieren posponerlo, y quieren que no se someta a consideración, estos dictámenes del 
pleno, porque ahora si los conocen, curiosamente ahora si los conocen y como saben que va, 
si los conocen los Diputados de Acción Nacional, pregúntenle a su Coordinador Jorge Iñiguez, 
si no se coordinan con su Coordinador entonces con quien se coordinan. El Coordinador 
conoce perfectamente el sentido de los dictámenes, además aquí están en sus mano, pidan un 
receso y conózcanlos, si se dan de ignorados, pero si no, creo que el problema es ese, porque 
conocen efectivamente el sentido del dictamen, por eso es que ahora quisieran que nunca se 
presentará el dictamen y aprobación, yo considero que deben de llevarse ya a la votación 
nuevamente, verdad, vuelvo a insistir en lo mismo, dado que ya se ha discutido ampliamente 
este punto y que la Diputada Presidenta lo someta a consideración, tanto la propuesta de la 
Diputada Mercedes como la propuesta de la Diputada Presidenta, a raíz de que hay una 
petición muy concreta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Muy bien, esta Presidencia habiendo ya bastante discutido  
este punto. Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta de convocar a sesión extraordinaria.. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Perdón diputada. Moción de orden, moción de orden, 
moción de orden Diputada Presidenta, y vuelve al clásico mayoriteo, hay una propuesta antes 
de esa, punto uno y aprovechando la voz, también le pido al Diputado Joel que cuando afirmé 
que lo conozcamos pueda tener las pruebas y sino, que no afirmé lo que no puede probar. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta de la Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga, que en la sesión 
extraordinaria se lleva a cabo el día 12 de este mes de julio.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta que acaba de ser 
leída por la Diputada Presidenta. Le informo Diputada Presidenta que hay 3 votos a favor. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria..... Esta propuesta ha 
sido desechada de la Diputada Meche, por los votos de los compañeros Diputados. Instruyo a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta de convocar a 
Sesión Extraordinaria para el día cinco de julio a las 10 de la mañana. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de convocar a 
Sesión Extraordinaria, en el día y hora señalados, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 
Informo Diputada Presidenta que hay cuatro votos a favor de esta propuesta.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Con el resultado anterior y de conformidad al siguiente punto 
del orden del día, esta Comisión Permanente acuerda convocar a Sesión Extraordinaria para el 
día cinco de julio del presente año,  a partir de las 10 horas, para tal efecto instruyo a los 
Secretarios giren los citatorios respectivos a todos los integrantes de esta LIII Legislatura para 
el día y hora indicados, debiendo anexar al mismo los documentos correspondientes.  



DIP. MAURER ORTÍZ. Moción de orden.  .....HABLAN PERO NO SE ENTIENDE... Finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 12 horas con cinco  
minutos del día 3 de julio de 2001. 


