
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 31 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA LA DIPUTADA MA. DEL ROSARIO GÓMEZ GODINEZ, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCISCO XAVIER MAURER ORTÍZ MONASTERIO Y 
JOEL PADILLA PEÑA.  
  
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 presente de sesión.  
DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Sra. Presidenta doy a conocer el 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 siete de la Comisión Permanente, celebrada el día 31 de 
julio del año 2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Clausura. Es cuanto Sra. Presidenta. 
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. 7 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 primer punto del orden del día solicito a la 
Secretaría, pase lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Lista de presentes. 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 esta presentes la totalidad de los integrantes de esta Comisión. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal Siendo las 11 con 20 minutos del día 31 de julio del año 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 siete, 
celebrada el día  24 de julio 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, se pregunta a las señores y 
señores Diputados que en votación económica si se aprueba 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.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a 
la síntesis de comunicaciones. Sesión de la Comisión Permanente Numero siete 
correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones....................... 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra Diputado. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Si Diputada Presidenta. Para solicitarle copia del oficio número 
DPL-171-56 de fecha 27 de julio del presente año, enviado por la LVI Legislatura del Estado de 



Jalisco, mediante la cual informan la aprobación de un punto económico mediante el cual 
expresan su preocupación respecto al incumplimiento del Decreto publicado en el Diario oficial 
de la Federación el 12 de marzo del 2001, relativo a la inscripción de vehículos de procedencia 
extranjera, por parte de las entidades federativas limítrofes con Jalisco. O sea que nos pasen 
copia de ese documento para analizarlo. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Muy bien. Esta Presidencia le instruye a la Licda. Juanita para 
que les pase copia a los Diputados.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Yo pediría antes de clausurar la sesión, me preocupa 
enormemente que se este retrazando e pago a los ahorradores que se este argumentando la 
negativa del Poder Federal para la firma del convenio, ese convenio fue muy claro, tiene que 
estar apegado al Decreto de apoyo a ahorradores que se dio en diciembre del año pasado, no 
debe de haber discusión de cómo es ese convenio, sin embargo esta retrazando en el mismo 
crédito que aprobamos, si no me falla fue el 15 del mes pasado queda claramente en ese 
dictamen de aprobación que tiene que firmarse el convenio de acuerdo a la Ley que se publicó 
para apoyo a los ahorradores, sin embargo se esta retrazando, se esta intentando buscar 
culpables y los únicos que están perdiendo son los ahorradores. Yo quisiera que se tomara en 
cuenta esto, se apresurará la firma del convenio y se pagara a los ahorradores. Si hay algún 
problema, creo que debemos de ser informados oficialmente, cual es el problema para de ser 
posible para participar en la solución del problema  y no que se este legislando o se este 
discutiendo a nivel prensa y nosotros tengamos que enterarnos a treavés de la prensa y que se 
este volviendo a la idea del pago del 100% a los ahorradores cuando es muy claro el Decreto 
que el apoyo es nada más para el 70% de lo que ello tenían ahorrado y siempre y cuando fuera 
debajo de 190. Si se vuelve a esa idea de que tiene que ser todo, o se vuelve a la idea que 
también se menciona ahí en prensa de que los vienes no deben, los documentos no deben de 
avalarse o entregarse a la federación, se va a volver a parar eso y vamos a seguir dañando a 
los ahorradores que son los que les urge recibir ese dinero. Que se tome esto en cuenta y si 
hay algún problema que se nos notifique oficialmente para poder intervenir él. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Tiene la palabra el Diputado Chapula.  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Efectivamente es una preocupación latente de todos los 
integrantes de la Legislatura de que se le de un cabal cumplimiento al Decreto a la Ley creada 
ex profeso para apoyar a los ahorradores. A nosotros nos interesa que lo más rápido posible se 
les cubra y si hay algún problema de orden legal entre los poderes ejecutivo, federal y del 
Estado o los responsables del fideicomiso, se nos informe oficialmente, para tomar las medidas 
conducentes y poderles responder a todo el gran grueso de ahorradores para que recuperen su 
dineros en los términos fijados por la materia, por la ley, que es el 70% y de esa forma dar 
cabal cumplimiento a la expectativa y a la petición de ellos 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Diputado Joel Padilla Peña. 
DIP. PADILLA PEÑA. Si Diputada Presidenta. Aunque no esta en el orden del día, verdad, 
creo que estamos en síntesis de comunicaciones pero dado, la importancia del asunto, que 
esta Comisión Permanente  facultada la Presidenta, para que solicitara un informa el Ejecutivo, 
respecto al estado en que se encuentra la firma del convenio y el pago a los ahorradores, creo 
que con eso podríamos avanzar. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Muy bien Diputado Joel.  Finalmente agotados todos los 
puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 11 horas con treinta y cinco del día 31 
de julio de 2001. Muchas gracias compañeros. 


