
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA 
MORFIN. 
  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Se abre la Sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del 
día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por indicaciones de la Presidencia, me permito dar a conocer 
el orden del día de 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 pública numero siete, celebrada el día 11 de noviembre del presente año 
2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- Presentación del Dictamen elaborado por la 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, relativo a la Ley Estatal de Obras Públicas. VI.- Presentación de dictamen elaborado 
por las Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las observaciones hechas por el 
Ejecutivo Estatal al Decreto Número 239, expedido por esta Soberanía con fecha 29 de agosto 
de 2002. VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, y IX.- 
Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día acaba de ser 
leído, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad Sr.  Presidente.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes indicada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el  quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López 
Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes 
Carrasco Zúñiga, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Rubén Vélez Morelos, el de 
la voz Diputado Armando de la Mora Morfin,  Diputado Joel Padilla Peña. Diputado Informo 
Diputado Presidente que están los 25  Diputados presentes  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos del día de hoy catorce de 
noviembre del año 2002, declaro formalmente instalada esta Sesión. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número ocho.  

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que fue leída. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor 
de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes indicada, declaro aprobada 
el acta que fue leída.  De conformidad al siguiente punto del orden de 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. DE LA MORA MORFIN. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO NUEVE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL SINTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número I6OITM/DE12002 de fecha 8 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
Lic. Ernesto G. García Pirsch, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite los informes trimestrales de las Cuentas Públicas correspondientes a 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número CE/PCGL/1 33/02 de fecha 29 de octubre del año en curso, enviado por la 
Vigésima Séptima Legislatura del Estado de Nayarit, a través del cual informan la aprobación 
de un Acuerdo en el que solicitan al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ordene 
conforme al ámbito de su competencia, la implementación de programas y acciones tendientes 
a enfrentar y restaurar los daños ocasionados por el huracán “Kenna” en dicho Estado.- Se 
toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 8 de fecha 16 de octubre del año en curso enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan la clausura del 
Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 58-11-0-441 de fecha 15 de octubre del presente año, enviado por la 
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que informan la elección de la 
Mesa Directiva para el Primer Período Ordinario del Tercer Año de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través del cual informan que con esta fecha 
quedo abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 02-TMC-32412002 de fecha 12 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite los estados financieros correspondientes al mes de octubre de 2002.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col., noviembre 14 de 2002. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída?, tiene la palabra.  En el siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley Estatal de Obra Pública. Tiene 
la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, 
compañeras Diputadas. En virtud de que el dictamen que nos ocupa, fue presentado en una 
sesión anterior y desde entonces todos contamos con un ejemplar, solicito a ustedes aprobar la 
dispensa de la segunda lectura y proceder de inmediato a su discusión y votación. Por otra 
parte, es necesario destacar que a propuesta de algunos compañeros Diputados integrantes de 
las comisiones dictaminadoras, el proyecto original del dictamen sufrió algunas modificaciones 
que indiscutiblemente enriquecen el contenido de este ordenamiento, y es a las que me quiero 
referir única y exclusivamente, en la inteligencia de que al discutir y votar el documento lo 
haremos con base en el texto ya modificado, que será el definitivo y que tendrá el Decreto 
correspondiente: A continuación me referiré a cada una de ellas:  

1.- En el artículo 1º se propone suprimir el término “descentralizados” que califica a los 
organismos autónomos y agregar “a los que la ley les otorgue ese carácter”, precisando con 
ello de manera más adecuada la característica que identifica a dichos organismos. Esto viene 
contenido en la página 7, artículo 1º  fracción IV.  

2.- Se adecua la redacción de las fracciones I y II del artículo 17 en lo relativo al uso de los 
verbos en infinitivo, con relación al utilizado en el encabezado del mismo, toda vez que el 



término “deberán ajustarse a” posibilita  suprimir el uso de los verbos “acatar” y “cumplir”. Esto 
en la página 12.  

3.- Se modifica íntegramente el texto de la fracción IV del artículo 17, con el propósito de darle 
más claridad a su contenido en relación con los presupuestos de las Entidades y 
Dependencias. Página 13.  

4.- Se suprime la fracción VIII del artículo 17 para hacerlo concordante con el contenido del 
artículo 13, en la nueva propuesta a que se refiere el punto 2 del dictamen. En congruencia con 
lo anterior, se adecuan las fracciones VI y VII. Esto en la página 13.  

5.- Se sustituye  el término “determinarse” por el de “deteriorarse”, incluido en el artículo 20 y 
que se refiere a las condiciones ambientales, por ser este último el adecuado. Esto en la 
página 14.  

6.- Con el objeto de dar una mejor técnica jurídica, trasladar el contenido del último párrafo del 
artículo 21 como fracción XVI, con la modificación correspondiente de su texto, y adecuar las 
fracciones XV y XVI, pasando a ser esta última la XVII. Esto en las páginas 14 y 15.    

7.- En el artículo 29 se suprime el término “nacionales” referido a los bienes o servicios propios 
de la región. Página 19.    

8.- Se incluye en el artículo 30 la regulación relativa a las licitaciones internacionales. Página 
19.     

9.- En el artículo 32, se agrega la obligación de que un ejemplar de las convocatorias sea 
enviado por las Entidades y Dependencias a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción con  el propósito de que ésta la difunda entre sus integrantes. Página 21.  

10.- Se suprime la fracción II del artículo 57 ya que contiene la misma hipótesis que la I. Página 
39.   En síntesis, con estas modificaciones y con las que ya previamente se habían hecho,  
consideramos que el dictamen contiene todas las propuestas y todas las opiniones que se 
recogieron en las diversas reuniones de trabajo, por lo que de ser aprobada mi propuesta de 
obviar la segunda lectura, les pido en su momento el voto favorable para este documento. Yo 
por último quiero destacar la amplia participación de las integrantes de los representantes de la 
Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, en un principio en la participación del Ing. 
Ramón Montaño, Francisco Contreras, perdón, Barragán, y después del Ingeniero Jaime 
Enrique Vázquez Montes, junto con el Lic. Arnulfo Peña, ya que las propuestas que hicieron de 
10, nueve fueron consideradas, la última por consideraciones de Ayuntamientos y Gobierno del 
Estado, ni fue posible incluirlas por respecto a la administración directa, pero si quiero, pues, 
destacar la participación amplia y decidida y generosa, de la Cámara Mexicana de la Industria y 
de la Construcción, así como de Colegios de Ingenieros y Arquitectos de Manzanillo y de 
algunos otros Municipios, obviamente también de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
finalmente a mis compañeros integrantes de las comisiones dictaminadoras. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 79 y 80 fracción II, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea, 
la propuesta de dispensa de lectura del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por instrucciones de la presidencia, se ........... 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por instrucciones de la presidencia, se .pregunta a los 
señores y señoras Diputadas, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad Diputado presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior.  Se pone a consideración de la asamblea en lo general el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Diputado Morales 
de la Peña.  

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras 
Diputados. Amigos que nos acompañan.  El día de hoy estaremos cumpliendo como legislatura 
un compromiso que asumimos, me acuerdo bien, en la primera reunión que tuvimos los 



integrantes de esta LIII legislatura, todavía siendo Diputados electos, cuando la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, presidida por el Ing. Ramón Montaño Vázquez, 
nos invitó a desayunar en sus instalaciones y en donde nos manifestaron la necesidad de 
contar con una ley de obras públicas acordes a la realidad, que impidiera  toda discrecionalidad 
de la autoridad en la adjudicación de obras y sobretodo transparentara los procedimientos de 
contratación.     A más de dos años de asumir el compromiso de contar con una nueva ley, que 
abrogara la Ley de Obras Públicas Estatal de 1984, y de un largo proceso de estudio y consulta 
que inició con la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo en el mes de enero de este 
mismo año, hoy, con la presentación de este dictamen, que propone la aprobación de una 
nueva ley de obras públicas, tenemos la oportunidad de cumplir con ese compromiso que 
asumimos con nuestros representados al legislar en una materia donde ha sido preocupación 
de todos el contar con una ley que asegure un mayor control del manejo del gasto público, su 
transparencia en su ejercicio y a la vez otorgarle una mayor seguridad jurídica a los particulares 
que colaboran con la administración pública en la ejecución de obras  a través de la 
adjudicación de contratos.  Esta  nueva Ley Estatal de Obras Públicas tiene grandes avances 
con relación a la de 1984, aún vigente, y que con su aprobación contaremos con una 
normatividad moderna  que alentará la construcción de obras públicas. Quiero destacar las 
siguientes innovaciones, la gran mayoría que tomamos como referencia de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del ámbito federal y que entró en vigor a 
principios del año 2000.  En primer lugar, gracias al contenido integral del texto de la ley, el 
concepto de obra pública se transforma, de una simple acción que el gobierno tenía la 
obligación de realizar, a un instrumento a través del cual se orienta estratégicamente la 
inversión en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesario para atender las 
demandas del desarrollo social y productivo de la población, en forma planificada, tomando en 
cuenta a sus beneficiarios y el destino de la obra pública.  Se resuelve la confusión existente 
entre si la obra pública relacionada con servicios concesionados debe o no ser objeto de la ley 
de obras públicas, señalando que las obras que deban ejecutar los particulares con motivo de 
la concesión de un servicio público no estarán sujetos a las disposiciones de esta ley, ya que 
no hay razón para que se aplique esta ley a personas ajenas a la estructura del Estado y que 
no utilizan recursos públicos para crear la infraestructura que requieren para prestar el servicio 
concesionado.  De igual manera a como lo hicimos en la Ley de Adquisiciones, para fomentar a 
la industria de la construcción local, se establece que en la adjudicación de contratos se 
preferirá en igualdad de circunstancias y hasta en un diferencial de precio del 5%, a los 
contratistas que cuenten con Certificado de Empresa Colimense.  Para que las controversias 
suscitadas de la aplicación de los contratos se puedan resolver rápidamente,  se prevé la 
posibilidad de convenir cláusula arbitral dentro de los contratos  para la resolución de 
controversias, respecto de aquellas partes que determinen la contraloría u órgano de control 
respectivo.  Dentro del título correspondiente a la planeación, programación y presupuestación 
de las obras públicas, se contemplan las siguientes obligaciones para las dependencias o 
entidades: en primer lugar que toda obra  deberá ajustarse a lo dispuesto a la Ley de 
Asentamientos Humanos, para que se cumplan con todas las autorizaciones de construcción 
que se señalan y se respeten cabalmente los usos y destinos del suelo; así mismo el prever los 
requerimientos de áreas y predios para la obra pública; a considerar los efectos sobre el medio 
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras y la restitución en forma equivalente 
cuando se deteriore el ambiente; a formular un programa anual de obras públicas y de las que 
abarquen más de un ejercicio presupuestal que estarán a disposición de cualquier interesado; y 
que en toda instalación pública deberá asegurarse el libre transito sin barreras arquitectónicas 
para las personas con capacidades diferentes y adultos en plenitud.  Así mismo, se contempla 
un artículo para regular aquellas obras que rebasen un ejercicio presupuestal, con objeto de 
que los programas de ejecución no se interrumpan por la falta de recursos económicos o que 
se generen pagos inoportunos que impliquen costos financieros adicionales. Por otro lado, se 
establece que para la realización de las obras se deberá contar con los estudios, proyectos, 
normas de calidad y especificaciones de construcción totalmente terminados o bien con un 
avance en su desarrollo, el cual no será menor al 80% del total, para hacer más ágil el proceso 
de licitación y ejecución de las obras. Y así obligar a las entidades o dependencias a contar con 
una planeación real de las mismas y evitar modificaciones a los programas y propuestas de los 
contratistas ya en plena ejecución de la obra que interrumpan la misma. Por último, en este 
título, resalta la posibilidad de que las entidades o dependencias establezcan comités de obras 
públicas, para que puedan contar con un órgano técnico especializado que les oriente y 
asesore sobre las acciones que realicen en materia de obra pública y puedan planear a corto, 



mediano y largo plazo. Con relación a los procedimientos de contratación, destaca, en aras de 
transparentar estos procedimientos y otorgar mayor facilidad de participación en las 
licitaciones, la obligación de la autoridad de poner a disposición del público las convocatorias, 
bases de licitación y fallos, utilizando para ello sistemas de computación. Así mismo,  se 
permite y se regula el envío de propuestas a través de medios electrónicos de comunicación, 
atendiendo a los avances tecnológicos, dando valor a los medios electrónicos de identificación, 
para salvaguardar la seguridad, integridad  y confidencialidad de la información que se requiere 
para participar en las licitaciones en “sobre cerrado”, así se podrá utilizar la “firma electrónica” 
para garantizar la autenticidad e identidad de las propuestas y las llamadas “bóvedas 
electrónicas” para que se accese a la información a la hora señalada para las aperturas.  Sobre 
las licitaciones se precisan los casos en que se podrán llevar a cabo licitaciones locales, 
nacionales e internacionales, señalando que en su mayoría serán de índole local, donde sólo 
podrán participar las persona con domicilio fiscal en el estado de Colima. Se establece que sólo 
serán nacionales cuando lo obligue un convenio suscrito con la federación, no existan 
contratistas locales con la capacidad para la ejecución de la obra o cuando no se presenten 
propuestas en las licitaciones locales. Contemplando también a las licitaciones internacionales, 
cuando sea obligatorio por algún tratado internacional, como por ejemplo el TLC o cuando las 
obras se realicen con financiamiento extranjero, como por ejemplo el Banco Mundial o el de 
Desarrollo Interamericano. Con relación a las convocatorias de las licitaciones, a parte de su 
publicación en uno de los periódicos locales, se establece que la dependencia deberá remitir 
un ejemplar a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para facilitar su 
conocimiento y en consecuencia participación al concurso. Sobre los requisitos que deberán 
contener las bases de las convocatorias, se señala que no podrá exigirse al licitante un capital 
contable mayor del 30% del valor de obra que se va a licitar, para promover la participación de 
pequeñas empresas o de nueva creación y no nada más las grandes empresas del ramo. 
Estas dos últimas propuestas que no vienen contempladas en la ley federal. Para dar certeza 
jurídica a los contratistas y evitar discriminaciones, se señala expresamente que para la 
participación y contratación en obras públicas no se podrá exigir al particular un requisito 
adicional a los señalados por esta ley.  Para facilitar la participación en los concursos, 
reconociendo la especialidad que van tomando los contratistas y promover la colaboración, se 
permite que dos o más personas puedan presentar en conjunto proposiciones en las 
licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad o nueva empresa. En una propuesta para 
transparentar más los fallos que se dan en las licitaciones, que no tiene la legislación federal, 
se dispone que las dependencias y entidades establecerán un comité de análisis y evaluación 
que se encargará de emitir opiniones respecto a las proposiciones presentadas, donde estarán 
representantes de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, del Colegio de 
Arquitectos y del Colegio de Ingenieros Civiles. Con relación a los tipos de contrato de obras 
públicas, se establecen los dos tradicionales, sobre precios unitarios y el de precio alzado, la 
novedad consiste en que se contempla los contratos mixtos, en los cuales, parte de la obra 
puede ser contratada a precio alzado y otra a precios unitarios, lo cual dará la posibilidad de 
contratar obras públicas bajo esquemas que en la práctica se requieren, buscando que las 
propuestas de los licitantes sean más representativas con respecto de los costos reales de 
ejecución, eliminando conceptos especulativos, sobre todo en los contratos a precio alzado. Así 
mismo se establece que los proyectos cuya ejecución abarque más de un ejercicio 
presupuestal se constituyan en un solo contrato, quedando únicamente sujetos a la 
autorización presupuestal para cada ejercicio.  Además, se estatuye que el contrato y la 
bitácora de obra son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones.  En el artículo que se establecen las hipótesis en que ciertas personas o sus 
parientes hasta el cuarto grado, estarán impedidas de celebrar contratos, con el fin de evitar 
tráfico de influencias y que personas en el gobierno no se favorezcan en las adjudicaciones, se 
amplían y se clarifican dichas causales, como por ejemplo, se aclara que el impedimento está 
para todos aquellos servidores públicos en activo que intervengan en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación, en la que se incluye el otorgamiento de garantías, que en las 
obras estatales, es ante la Secretaría de Finanzas. También para evitar simulaciones para 
evadir estas restricciones, se incluyen los socios o sociedades en las que el servidor público 
impedido haya formado parte. Y en general se establece la restricción para todos los servidores 
públicos de contratar, sin la autorización previa y específica de la Contraloría u órgano de 
control respectivo. Así mismo, cláusula que no contempla la ley federal,  para diversificar la 
asignación de contratos y favorecer al mayor numero de empresas, se restringe la participación 
a todas aquellas personas o empresas que tengan una obra en proceso, a menos que hayan 



realizado y estimado un mínimo del 60% del contrato.         Sobre la posibilidad de llevar a cabo 
ajustes de costos, cuando se presenten circunstancias económicas no previstas, se establece 
con claridad el procedimiento para realizarlos, eliminando el limite del 5% ya sea a la alza o a la 
baja, ya que es preferible reconocer incrementos ajenos a las partes a que el contratista 
prefiera absorber el costo de la rescisión por incumplimiento y abandone la obra, teniendo la 
dependencia que licitar de nuevo y en donde necesariamente tendrá que tomar en cuenta los 
precios actuales de todos los costos directos e indirectos, perdiendo la ventaja de la parte 
inamovible del contrato a precio alzado.  Con relación a la terminación de la obra, se adiciona 
como una obligación ineludible de las dependencias que vigilen que las unidades que operarán 
el inmueble cuenten con las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento 
de las mismas y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados. Permitiendo que se puedan dar recepciones parciales de obras.    Con el fin de 
clarificar qué puede hacer o no las dependencias y entidades en los trabajos de obras 
realizadas por administración directa, se señala expresamente esto, como por ejemplo se 
permite que la autoridad pueda alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario 
y utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. De esta manera 
se podrán aprovechar las ventajas económicas que representa realizar obras por 
administración directa, pero también, para evitar que se abuse de esta figura para evadir las 
licitaciones, se señala que bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como 
contratistas en la ejecución de los trabajos por administración directa.   Como otra innovación, 
se contempla el procedimiento de conciliación mediante el cual, una queja presentada ante la 
Contraloría o el órgano de control respectivo, se pueda desahogar en una audiencia de 
conciliación que pueda realizarse en diversas sesiones, a fin de avenir los intereses de las 
partes que pudieran haber tenido discrepancias en la aplicación de los términos estipulados en 
los contratos, previendo que de llegar a un convenio, éste será obligatorio para las partes y que 
su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente.   Por último, cabe 
señalar que para dar certidumbre jurídica a los contratistas y por la propia naturaleza, compleja 
y específica, de la materia de esta ley, se establece en un artículo transitorio que el Ejecutivo 
expedirá el Reglamento de esta ley, dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en 
vigor de la misma.   Compañeras y compañeros Diputados. Por todo lo anterior, por los 
avances que se contienen en esta ley, es que los Diputados del PAN votaremos a favor e 
invitamos a los demás compañeros diputados a hacer lo propio,  para contar con una ley que 
responda a las necesidades y requerimientos actuales, termine con la discrecionalidad y falta 
de garantías jurídicas para los sujetos de la ley y con la poca claridad en los procedimientos de 
adjudicación. Pero sobre todo, vamos a votar a favor de este dictamen, porque consideramos 
que esta nueva ley recupera el contenido social que tiene la obra pública para la sociedad, no 
nada más estamos favoreciendo al sector público porque podrá hacer mejores licitaciones, no 
nada más estamos beneficiando a los contratistas, esta Ley beneficia de una manera directa al 
pueblo de Colima, por ese contenido social de la obra pública. Ojalá y que esta ley se aplique 
íntegramente. Gracias. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal, en lo general, del dictamen que nos ocupa. en la 
inteligencia que en el momento de emitir su voto, los Diputados deben de manifestar si desean 
reservarse para discutir o votar por separado en particular algún artículo del mismo.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo general si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean reservar para 
discutir y votar por separado un artículo del mismo. Vélez Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la mora por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Vélez a favor.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se registraron 24 
votos a favor del presente dictamen en lo general 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Cero en contra. 



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 24 votos en lo general el  dictamen que nos que nos ocupa. Se pone a consideración de la 
asamblea en lo particular el Título Primero denominado “Disposiciones Generales” que 
contiene un capítulo y los artículos del 1 al 16, inclusive.. Solicito a la Secretaría recabe le 
votación nominal en lo particular del Título Primero con su capítulo único del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse en lo particular 
el Título Primero con su capítulo único y los artículos del 1º al 16 del dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se recibieron 25 
votos a favor y en lo particular de este Titulo Primero, con su capítulo único.. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 25 votos en lo particular el Título Primero con sus Capítulo único y sus respectivos artículos 
del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Segundo denominado ”De la Planeación, Programación y Presupuestación” con un capítulo y 
los artículos del 17 al 26, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título 
Segundo con su capítulo y artículos correspondientes.  

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse en lo particular 
el Título Segundo con su capítulo y los artículos del 17 al 26 del dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 25 votos a favor de este Titulo Segundo. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 25 votos en lo particular el Título Segundo con sus capítulos únicos y sus respectivos 
artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular 
el Título Tercero denominado ”De los Procedimientos de Contratación, con sus tres capítulos y 
los artículos del 27 al 44, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título 
Tercero con sus capítulos y artículos correspondientes del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse en lo particular 
el Título Segundo con sus capítulos y los artículos del 27 al 44 del dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 25 votos a favor de este Titulo Tercero. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 25 votos en lo particular el Título Tercero con sus tres capítulos y sus artículos 
correspondientes del dictam7en que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo 



particular el Título Cuarto denominado ”De los Contratos” con sus dos capítulos y los artículos 
del 45 al 69, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título Cuarto del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse en lo particular 
el Título Cuarto con sus dos capítulos y los artículos del 45 al 69 del dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 25 votos a favor  de este Titulo Cuarto 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 25 votos en lo particular el Título Cuarto con sus dos Capítulos y los  artículos del 45 al 69 
del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Quinto denominado ”De la Administración Directa” con su capítulo único y los artículos del 70 al 
73, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título Quinto con su 
capítulo y artículos correspondientes.  

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse en lo particular 
el Título Quinto con su capítulo único y los artículos del 70 al 73 del dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 25 votos a favor de este Titulo Quinto. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 25 votos en lo particular el Título Quinto con su capítulo único y sus respectivos artículos 
del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Sexto denominado ”De la Información y Verificación” con un capítulo y sus respectivos artículos 
del 74 al 76, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título Sexto con 
su capítulo y artículos correspondientes.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse en lo particular 
el Título Sexto con su capítulo único y los artículos del 74 al 76 del dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 25 votos a favor Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 25 votos en lo particular el Título Sexto con su capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Séptimo denominado ”De la Infracciones y Sanciones” con su  capítulo único y los artículos del 
77 al 82, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título 
Séptimo con su capítulo y artículos correspondientes.  



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse en lo particular 
el Título Séptimo con su capítulo único y los artículos del 77º al 82 del dictamen que nos ocupa, 
Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 25 votos a favor, Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 25 votos en lo particular el Título Séptimo con sus capítulo y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Título 
Octavo denominado ”De las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación” con dos 
capítulos y los artículos del 83 al 91, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del Título Octavo con sus dos capítulos y artículos, del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse en lo particular 
el Título Octavo con sus dos capítulos y los artículos del 83 al 91, Vélez por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 25 votos a favor 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 25 votos en lo particular el Título Octavo con sus dos Capítulos y sus respectivos artículos 
del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular los 
Artículos Transitorios. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de los 
Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las Señoras 
y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse en lo particular 
si se aprueban los cinco Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa, Vélez por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? Vélez a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Padilla Peña a favor. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 25 votos a favor Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 25 votos en lo particular los Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Con la 
votación antes señalada declaro aprobada en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley 
Estatal de Obras Públicas. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las 
observaciones hechas por el Ejecutivo Estatal al Decreto Número 239, expedido por esta 
Soberanía, con fecha 29 de agosto de 2002. tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco 
Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado. A la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto le fue turnado, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, el oficio DGG-501/02 del titular del Poder Ejecutivo del Estado, por medio del 



cual devuelve con observaciones el Decreto número 239 relativo a la Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2001; y 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-501/02, de fecha 24 de octubre del año en 
curso, recibido en la Oficialía Mayor al día siguiente, el C. Lic. Fernando Moreno Peña, 
Gobernador del Estado, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 40 de la 
Constitución Política estatal, manifiesta a este H. Congreso del Estado lo siguiente: 

“El pasado martes 22 del presente, se recibió en el Despacho del Ejecutivo a mi cargo, su 
atento oficio No. 1764, fechado el mismo día, mediante el cual remiten 25 Decretos aprobados 
por esa Soberanía en diversas sesiones, numerados del 239 al 263. De inmediato giré 
instrucciones a la Secretaría General de Gobierno para la elaboración y publicación de los 
decretos promulgatorios correspondientes a los Decretos del 240 al 263, en una edición 
especial del Periódico Oficial que apareció con fecha 23 del mes en curso. 

Con respecto al Decreto 239, relativo a la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de 
la Deuda Pública del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio 2001, determiné no 
promulgarlo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 40 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, y regresarlo a esa Honorable Legislatura, en virtud de 
haber detectado un error en el Considerando Séptimo, así como en el Cuadro que en el mismo 
se reproduce, contenido en la foja 4 (cuatro). 

El referido Considerando señala textualmente que: “En este rubro de los egresos, la Revisión a 
la Cuenta Pública presenta un ejercicio superior al originalmente presupuestado por la cantidad 
de $503’244,999.62 QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.), mismos que fueron ejercidos 
con excedentes de recaudación conforme lo establecen las leyes de la materia …” Por una 
deficiente operación aritmética, que se comprueba una vez que se revisan cuidadosamente las 
diferencias resultantes entre los egresos presupuestados y los egresos reales en seis de los 
ocho rubros contenido en el Cuadro de dicho Considerando, la cantidad total fue incorrecta, 
debiendo ser de $325’071,060.08 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y UN 
MIL SESENTA PESOS 08/100 M.N.). 

En efecto, revisemos cada uno de los rubros contenidos en el Cuadro mencionado: 

1.- Los dos primeros, SERVICIOS PERSONALES y MATERIALES Y SUMINISTROS, están 
correctos. 

2.- En el tercero, SERVICIOS GENERALES, la diferencia entre el egreso presupuestado y el 
egreso real, no es de $12’475,021.37, sino de (+)$18’161,081.41. 

3.- En el cuarto, TRANSFERENCIAS, la diferencia entre el egreso presupuestado y el egreso 
real, no es de $325’569,888.38, sino de (+)$223’530,786.35. 

4.- En el quinto, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, la diferencia entre el egreso 
presupuestado y el egreso real,  no  es de  (-)$3’180,434.31,  sino  de (-)$1’565,882.07. 

5.- En el sexto, OBRAS PUBLICAS, la diferencia  
entre el egreso presupuestado y el egreso real, no es de (+)$143’740,568.24, sino de 
(+)$117’041,868.32. 
6.- En el séptimo, ATENCION DE CONTINGENCIAS, la diferencia entre el egreso 
presupuestado y el egreso real, no es de (-)$47’522,996.26, sino de  (-)$62’212,274.17. 

7.- Finalmente, el octavo, DEUDA PUBLICA S/CONVEN., la diferencia entre el egreso 
presupuestado y el egreso real, no es de (-)5’463,472.17, sino de  (-)$29’873,551.71. 

Estoy seguro de que, al igual que el suscrito, cada uno de los Diputados que integran esa 
Honorable Legislatura, comparten conmigo la convicción de que los Decretos deben publicarse 
cuando estén correctos.” 

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1774, de fecha 29 de octubre,  suscrito por los 
Diputados Secretarios Rubén Vélez Morelos y Armando de la Mora Morfín, se turnó dicho oficio 
a la Comisión que suscribe para los efectos del dictamen correspondiente. 



TERCERO.- Que para poder determinar la procedencia de las observaciones formuladas por el 
Ciudadano Gobernador del Estado, esta Comisión ordenó a la Contaduría Mayor de Hacienda 
el examen minucioso del contenido del Considerando Séptimo del Decreto señalado, 
habiéndose determinado por parte del órgano técnico que efectivamente el Considerando en 
cuestión debe quedar de la siguiente manera: 

“SÉPTIMO.- En este rubro de los egresos, la Revisión a la Cuenta Publica presenta un ejercicio 
superior al originalmente presupuestado por la cantidad de $325´071,060.08 (TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL SESENTA PESOS 08/100 M. N.), mismos que 
fueron ejercidos con excedentes de recaudación conforme lo establecen las leyes en la 
materia, la integración se presenta en el 
siguiente cuadro: 

CUARTO.- Que el artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado señala textualmente: “Al 
presentarse a la Cámara un dictamen de Ley o 
Decreto, por la Comisión respectiva y una vez 
aprobado, se pasará copia de él al Ejecutivo 
para que en un término no mayor de diez días 
hábiles, haga las observaciones que estime 
convenientes y manifieste su conformidad; en 
éste último caso, lo publicará inmediatamente. Si 
el Ejecutivo devolviere la Ley o Decreto con 
observaciones, pasará nuevamente a la 
Comisión para que, previo dictamen sea 
discutido de nueva cuenta en cuanto a las 
observaciones hechas; y si fuere confirmado por 
el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso, o modificado de 
conformidad con las observaciones hechas, el 
Proyecto tendrá el carácter de Ley o Decreto, y 
será devuelto al Ejecutivo para su inmediata 
promulgación.” 

De conformidad con el artículo constitucional 
trascrito, se desprende lo siguiente: 

a).- Los decretos o leyes que apruebe el 
Congreso no tienen el carácter de tales sino 
hasta que pasan al Ejecutivo con el propósito 
que manifieste su conformidad o formule las observaciones que estime conveniente. Con el 
oficio materia de este documento, se actualiza la segunda hipótesis a que se refiere el citado 
artículo. 

b).- En caso de que el Gobernador formule observaciones a una ley o decreto aprobado por el 
Legislativo, como acontece en el presente supuesto, deberá hacerlo por escrito dentro de un 
término no mayor de 10 días hábiles. En este caso, el Decreto de referencia fue aprobado el 29 
de agosto del año en curso y fue enviado al Gobernador mediante oficio 1764, de fecha 22 de 
octubre, habiéndose recibido el mismo día; en esa virtud, el término a que se refiere el artículo 
40 concluyó el 6 de noviembre, habida cuenta de que los días 26 de octubre y 2 de noviembre 
fueron sábado, el 27 de octubre y 3 de noviembre cayeron en domingo, y los días viernes 1 y 
lunes 4 de noviembre se suspendieron las labores en todo el Gobierno del Estado, incluido el 
Congreso. Como el oficio del Ejecutivo, fechado el 24 de octubre, fue entregado el 25, debe 
considerarse que fue recibido dentro del término previsto por la Constitución. 

c).- Las observaciones formuladas por el Ejecutivo pasan a la comisión dictaminadora 
correspondiente, para los efectos de la  

elaboración del dictamen que ahora se presenta a la consideración del pleno. 

d).- Habiendo considerado esta Comisión que las observaciones formuladas por el titular del 
Poder Ejecutivo son procedentes, dicho dictamen deberá aprobarse por mayoría absoluta, 
atento a lo dispuesto por el propio artículo 40 constitucional. 

PARTIDA EGRESOS 
PRESUPUESTADO 
  

EGRESOS 
REALES DIFERENCIA 

SERVICIOS PERSONALES $   400,696,919.27 $    
454,960,131.37  $   

54,263,212.10 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 72,222,056.00 77,947,881.85  5,725,825.85 

SERVICIOS GENERALES 79,124,771.77 97,285,853.18  18,161,081.41 

TRANSFERENCIAS * 2,451,687,788.88 2,675,218,575.23 223,530,786,35 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 
  
  
  
  
  
  

16,276,462.96 14,710,580.89  -1,565,882.07 

OBRAS PUBLICAS 93,992,740.41 211,034,608.73  117,041,868.32 

ATENCIÓN DE 
CONTINGENCIAS 66,306,660.00 4,094,385.83  -62,212,274.17 

DEUDA PUBLICA S/ 
CONVEN. 51,726,600.71 21,853,043.00  29,873,557.71 

TOTAL DEL GASTO: 3,232,034,000.00 3,557,105,060.08 325,071,060.08 



En efecto, la Constitución determina que solamente cuando el Congreso decida confirmar el 
contenido del Decreto impugnado por el Ejecutivo, deberá hacerlo con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros. Si el Congreso considera que las observaciones son 
procedentes, el voto de los diputados debe ser en iguales circunstancias que la aprobación 
inicial, o sea, mayoría absoluta, tal como lo ordena el artículo 47 de la propia Constitución local. 

Lo anterior es así porque la naturaleza de las observaciones del Ejecutivo no tienen otro 
objetivo que el de carácter suspensivo, nunca el de impedir al Congreso el ejercicio de su 
función. Requiriéndose el voto de la mayoría absoluta para que un decreto o ley sea aprobada, 
si el Ejecutivo la devuelve con observaciones y si los diputados consideran que debe 
prevalecer el contenido de un decreto o ley, sólo entonces deberán nuevamente votarlo pero 
con una mayoría calificada de dos terceras partes. En cambio, si aceptan las observaciones del 
Gobernador, la ley o el decreto en cuestión debe aprobarse con la misma votación inicial, que 
como ya se analizó es de mayoría absoluta, 13 de los 25 diputados que integramos esta 
Legislatura. 

En tal virtud, de conformidad con lo previsto por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y 69 y 70 de su Reglamento, la Comisión que suscribe presenta a 
la consideración del Honorable Congreso del Estado el siguiente  

DICTAMEN 
ARTICULO PRIMERO.- Se aceptan las observaciones del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado formuladas al Decreto número 239, aprobado por este H. Congreso del Estado el 29 de 
agosto del año en curso. 

ARTICULO SEGUNDO.- En consecuencia, se modifica el Decreto mencionado en el artículo 
anterior, en los términos siguientes: 

“EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA …… 

CONSIDERANDOS PRIMERO a SEXTO.- . .  . .  

SÉPTIMO.- En este rubro de los egresos, la Revisión a la Cuenta Publica presenta un ejercicio 
superior al originalmente presupuestado por la cantidad de $325´071,060.08 (TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL SESENTA PESOS 08/100 M. N.), mismos que 
fueron ejercidos con excedentes de recaudación conforme lo establecen las leyes en la 
materia, la integración se presenta en el siguiente cuadro: 

PARTIDA EGRESOS 
PRESUPUESTADO EGRESOS 

REALES DIFERENCIA 
SERVICIOS PERSONALES $   400,696,919.27 $ 454,960,131.37 $ 54,263,212.10 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 72,222,056.00 77,947,881.85 5,725,825.85 
SERVICIOS GENERALES 79,124,771.77 97,285,853.18 18,161,081.41 
TRANSFERENCIAS * 2,451,687,788.88 2,675,218,575.23 223,530,786,35 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 16,276,462.96 14,710,580.89 -1,565,882.07 
OBRAS PUBLICAS 93,992,740.41 211,034,608.73 117,041,868.32 
ATENCIÓN DE 
CONTINGENCIAS 66,306,660.00 4,094,385.83 -62,212,274.17 
DEUDA PUBLICA S/ 
CONVEN. 51,726,600.71 21,853,043.00 29,873,557.71 
TOTAL DEL GASTO: 3,232,034,000.00 3,557,105,060.08 325,071,060.08 

OCTAVO A DÉCIMO PRIMERO.- . . . . . . . . .  

DECRETO 239 
ARTICULO PRIMERO.- . . . . .  

ARTICULO SEGUNDO.- . . . . . . .” 

ARTICULO TERCERO.- Formúlese el documento correspondiente y envíese al titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación. 



La Comisión que suscribe solicita atentamente que de ser aprobado el presente dictamen se 
modifique el Decreto correspondiente. Atentamente. Colima, Col., 14 de noviembre del 2002.  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Rúbricas C. Adrián López Virgen, Diputado 
Presidente; C. Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado Secretario; 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando la mana, en votación económica. Aprobado por unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Diputado Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que este 
dictamen que nos presentan el día de hoy, tiene una importancia fundamental y tiene que ser 
discutido realmente a fondo. Hay una serie de puntos presentados en este dictamen que creo, 
francamente, no van en concordancia con nuestra Constitución y por lo tanto creo que no 
pueden ser aprobado en ese sentido. De inicio, dice nuestra Constitución en el artículo 40. “al 
presentarse a la Cámara una Ley o Decreto por la Comisión respectiva, y una vez aprobado se 
pasará copia al Ejecutivo, para que en un término no mayor de 10 días hábiles, haga las 
observaciones que estime convenientes y manifieste su conformidad, en este último caso se 
publicará inmediatamente”. Este decreto, fue aprobado el día 20 de agosto, más 10 días, más 
sábados y domingos, más lo que le queramos sumar, vamos a ponerle 15, sería el 5 de 
septiembre, sin embargo, las observaciones del Gobernador, llegan a este Congreso el 24 de 
octubre, desde ahí, el término para hacer observaciones ya se había vencido, intentan hacer 
toda una argumentación en el sentido de que al Gobernador no se le había enviado copia, sin 
embargo la Constitución no dice y lo voy a volver a leer, no dice 10 días hábiles a partir de que 
reciba la copia, dice 10 días hábiles a partir de que se apruebe el dictamen, desde ahí , creo 
que las observaciones llegaron totalmente fuera de tiempo. Es interesante, tomando como 
cierto que se le entregó tarde al Gobernador, el ¿por qué se le entregó tarde? Y digo que es 
interesante, porque la razón la conozco, hubo en este Congreso un intento de falsificación del 
Decreto que fue leído y aprobado en este Congreso y el que se intentó mandar, para 
publicación y eso es absolutamente grave. Segundo, quiero dejar muy claro, esos errores se 
hicieron ver a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, antes de la aprobación del dictamen y 
durante la sesión, se debió haber corregido en ese momento. Sin embargo, lo aprobamos y lo 
aprobamos porque nuestra ley orgánica dice que la Comisión de Vigilancia, solo podrá revisar 
auditorias terminadas y eso nos da la posibilidad como Comisión de Vigilancia de realmente 
checar esa auditoria, aún habiéndole dado oportunidad la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de corregirlo a tiempo. Suponiendo, y conste que digo “suponiendo”, el que sean 
simples errores de suma y resta que es lo que están presentando, cosa que la verdad no estoy 
absolutamente seguro. Después, el artículo, el mismo artículo 40 de nuestra Constitución, en 
su segundo párrafo dice: “si el Ejecutivo devolviera la Ley o Decreto con observaciones, pasará 
nuevamente a la Comisión para que previo dictamen, sea discutido de nueva cuenta en cuanto 
a las observaciones hechas, y si fuera confirmado por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso, o modificado de conformidad con las observaciones hechas el 
proyecto tendrá el carácter de Ley o Decreto y será devuelto al Ejecutivo para su inmediata 
promulgación. Habla de un solo tipo de votación, de dos supuestos, el modificado o el no 
modificado, pero de un solo tipo de modificación, y sin embargo argumentan que cuando es 
modificado puede ser aprobado por la mayoría absoluta. Lo cual lo considero falso, porque 
perdería absolutamente su espíritu este artículo, quedaría por encima la opinión del Ejecutivo y 
de una mayoría absoluta de la opinión de las dos terceras partes, y en ese caso que nos 
ocupa, ese Decreto fue aprobado tal y como lo presentó la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por más de las dos terceras partes y sin embargo suponen que ahora, una 
mayoría absoluta puede modificar la decisión de una, por encima de las dos terceras partes, 
por lo tanto, si a mi no me falla la memoria fue por unanimidad, pero dejémoslo por arriba de 
las dos terceras partes, el artículo es muy claro, pone dos supuestos, se modifica o no se 
modifica, pero pone una sola votación, por lo tanto, creo que para ser aprobado tendría que ser 



por las dos terceras partes. Lo mismo dice la Constitución Federal y más aún, ser aprobado por 
las dos terceras partes, en las dos Cámaras, no solo de la Cámara donde se inicio, sino por la 
revisora también. Eso desde el punto de vista jurídico. Más aún la observación que hace, 
según lo tengo aquí, el Ejecutivo del Estado,  pues otra vez nos llevaría a aprobar un dictamen 
que sigue siendo falso, la propuesta que están haciendo hoy, sigue siendo falsa, porque dice 
así, proponen que el Decreto quede, en este rubro de los egresos, la revisión de la cuenta 
pública presenta un ejercicio superior al originalmente presupuestado por la cantidad de 
$325´071, 060.08. y luego dicen: “mismos que fueron ejercidos con excedentes de recaudación 
conforme lo establecen las leyes en la materia, la integración se presenta en el siguiente 
cuadro:”  falso, absolutamente falso, en el Decreto original que fue aprobado, si nos vamos al 
rubro de ingresos, porque es obvio que primero tienen que ingresar para poder ser gastados 
...................................C.D.C................................. por 286 millones de pesos, o 286 millones 71 
mil 104.25 pesos, no es de recaudación, es de apoyos y subsidios federales, entonces decir 
que ese egreso se debió a recaudación, es absolutamente falso, y no lo podemos aceptar, me 
voy a ir más, no da un solo fundamento para decir que es un simple error de sumas y restas, 
puesto que nomás para ver alguno de los rubros en donde tendríamos que haber checado  y 
aún en los correctos, hablan de servicios personales que no hay ninguna modificación, de que 
se gastaron 54 millones 233 mil 212.10 pesos, y no se fundamenta ni quien, ni para quien, ni 
quien los autorizó, ni nada, en la transferencia que si son modificadas, hablan de un excedente 
de 223 millones 530 mil 786.35 pesos, y tampoco, se dice en que fueron las transferencias, 
para poder checar si fueron reales o si bien, simplemente nos están ahora mintiendo y 
haciendo un error de sumas y restas, más aún, en obras pública. En donde en el Decreto 
original se hablaba...... de que había una diferencia se habían gastado de más 143 millones 
740 mil 528.44 pesos, y ahora me dicen que fueron 117 millones 041 mil 868.32 pesos, cuando 
se estudio esta cuenta pública, a mi me demostraron que se habían gastado 93 millones, 
perdón, que se habían gastado 211 millones 034 mil, 608.73 pesos en obra pública y me 
demostraron que había ese excedente, esa diferencia, una de dos, o me mintieron y no me han 
comprobado que no me mintieron al darme, lo de obra pública o aumentaron para que checara 
el costo de obra pública o se lo echaron a la bolsa, porque siempre no les sobró, no podemos 
aprobar un dictamen por simples sumas y restas, violando la Constitución, mintiendo en el 
origen de los recursos que se ejercieron de más, y además así de inocentemente, porque si, el 
mismo fundamento que nos dan que dice:  la Contaduría Mayor de Hacienda, en el tercero, 
dice que para determinar la procedencia de las observaciones formuladas por el ciudadano 
Gobernador del Estado, esta comisión ordenó a la Contaduría Mayor de Hacienda el examen 
minucioso del contenido del considerando séptimo del Decreto señalado, habiéndose 
determinado por parte del órgano técnico que efectivamente el considerando en cuestión debe 
de quedar en la siguiente manera: y vuelvo a repetir la primera frase: “que para poder 
determinar la procedencia de las observaciones formuladas......... ordenó........ el examen   m i n 
u c i o s o  del contenido del considerando séptimo del Decreto señalado, no lo veo, no nos lo 
presentaron, no se nos citó a discusión. Todos los Diputados tenemos derecho, 
independientemente de que seamos parte o no de la Comisión a tener o no esa información, no 
se presentó, simplemente, concluye, que debe quedar, y debe quedar otra vez mal. Vuelve a 
decir que fue por impuestos recaudados extras, y demuestra en la misma cuenta pública que 
es falso, que la mayor pare de eso, fueron por subsidios y apoyos federales, ni podemos violar 
la Constitución, ni podemos aprobar al vapor, ni menos y vuelvo a repetirlo, hubo un intento de 
falsificar lo que se aprobó en este pleno y publicar un decreto distinto, y las pruebas las tengo 
aquí, por respeto a quienes lo hicieron he callado los nombres, pero si eso se aprueba y antes 
de ser aprobado los voy a hacer público. Hubo un intento de falsificación y tengo los 
documentos en original y firmados aquí, no creo que deba de aprobarse al vapor, por órdenes 
del Ejecutivo, por encima de esta Soberanía, nada más porque hay un compromiso partidista, 
priísta, con el Ejecutivo. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Quiero hacer algunas 
consideraciones y manifestar porque debemos votar por este dictamen. Aún con los 
comentarios expresados aquí por el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Más 
allá, de involucrarnos en una cuestión de números, de aritmética y todavía más temerario, de 
una acusación de tergiversar las cantidades de manera dolosa, yo quiero antes de referirme a 
eso, referirme a una situación en donde estamos ante una interpretación eminentemente 
constitucional, eso es lo importante de esta discusión, porque si lo importante de esta discusión 



fuera que hay mal manejo de números, mal  manejo de cantidades,  pues me imagino que el 
dictamen hubiese sido en otro sentido y por supuesto hubiese también sido muy preciso, no 
solo en la discusión que entiendo que se han dado innumerables ocasiones en Comisión, pues 
tratar de profundizar sobre ese asunto de cantidades, aquí dejamos claro que ni se trata de 
subyugar la voluntad del Legislativo o de la fracción parlamentaria del PRI a la del Ejecutivo, 
eso es falso Diputado, lo niego terminantemente, no lo vamos a aceptar. Segundo. No vamos a 
aceptar tampoco nosotros nos hubiésemos prestado a oscurecer o a dar números 
equivocados, también lo niego tajantemente. Los priístas somos gente honesta y lo vamos a, 
aquí en esta tribuna alta lo vamos a precisa. De tal manera, precisada la cuestión de la 
honestidad vamos a hablar de la cuestión constitucional, que es la importante que es la que 
nos tiene aquí y que eso nos da un debate de altura, no llegar a hacer acusaciones sin 
fundamento y si las hubiese hay que seguir los canales adecuados. No es aquí para los medios 
para las tribunas, así nada más abierto, sino seguir los canales adecuados si hay 
tergiversación de cantidades. Somos Diputados y estamos obligados fundamentalmente a 
cumplir con la Constitución. De tal manera que nuestra fracción, con la interpretación del 
artículo 40 Constitucional, es importante, en efecto señalar varias cosas: quiero darle lectura 
precisamente a este artículo, a este numeral, pero en el tono y con puntos y comas que debe 
llevar, no con la entonación que se quiso dar aquí, que implica en efecto, una mala 
interpretación. La lectura no depende de alzar la voz o no alzarla, la lectura depende de la 
interpretación intelectual que se quiera dar a este documento. De tal manera que el artículo 40 
dice: “Al presentarse a la Cámara un dictamen de Ley, o Decreto, por la Comisión respectiva y 
una vez aprobado, se pasará copia de él  al Ejecutivo para que un término no mayor de 10 días 
hábiles haga las observaciones que estime conveniente o manifieste su conformidad, en este 
último caso lo publicará inmediatamente”, de tal manera que estamos ante el esquema clásico 
tradicional de la división de poderes. El equilibrio, la colaboración y la división de poderes, 
doctrina implementada por Montesqiuev, aquí tiene su máxima cristalización, es decir, la 
colaboración de dos poderes para sacar adelante la Ley y durante el proceso legislativo 
entonces entra no solo la iniciativa , no solo la discusión, no solo la aprobación, no solo la 
sanción sino también la promulgación y su publicación. De tal manera que en estas etapas del 
proceso legislativo que he señalado, ahí es donde empezamos a entreverar nuestras propias 
facultades, pero, y dejo muy claro respecto a los argumentos aquí señalados, que en relación 
con la comunicación que se debe dar del Ejecutivo con el Legislativo no es por la sola sanción 
aquí en el Congreso, tiene que enviarse y comunicar de manera formal, de tal manera que si 
no se le envía al Ejecutivo, ese término no corre, y aquí lo dice el artículo 39, dice: “Las 
resoluciones del Poder Legislativo tendrán el carácter de Decreto o Ley, Decreto y Acuerdo, las 
Leyes y Decretos se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presidente. No se puede 
comunicar al Ejecutivo verbal, se tiene que firmar, no se puede comunicar aquí si no se firma, 
de tal manera que la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene que ser por escrito, 
mediante una cuestión de carácter formal. Es así, por lo que respecta a la temporalidad y más 
allá de meterme en números, de que si fue un día o fueron otros días, llegó el 24, llegó el 25, 
aquí especificado en el dictamen, y para en obvio de la brevedad, que los 10 días, corren a 
partir de que entra, ingresa, en el ámbito de la facultad del Ejecutivo, no de la expedición, o no 
de la sanción que se haga aquí en esta más alta tribuna. De tal manera que la temporalidad 
también, digamos que este fuera de ella, al contrario, estamos dentro de ese termino y el 
Ejecutivo también hace sus observaciones a partir de eso si, de los 10 días que le corresponde. 
Aquí lo importante de la comunicación que hace el Ejecutivo al Legislativo es, que se acepta un 
error aritmético, no se trata de ofuscar ni mucho menos de ocultar que esto va más allá, del 
trabajo de la Mesa, negociar o resolver problemas financieros. Muy claro se dice en el dictamen 
y que bueno que se ha leído con claridad, con mucha transparencia y dice, “en virtud de haber 
detectado un error”, bueno, yo creo que ahí esta muy claro, se detectó un error y como los 
poderes legislativos, judiciales, Ejecutivos, esta representado por seres humanos, que esos 
seres humanos si tienen responsabilidad tienen que cumplirla de carácter penal, civil, 
administrativo, o si en defecto hay un error que no impacta de fondo a la cuestión del dictamen 
que aquí se esta señalando, sino que fue una cuestión de números, de sumas, de restas, 
entonces se acepta el error, se veta y se envía al Legislativo. Aquí creo que es entonces, en 
donde entramos a la discusión de la cuestión de los poderes y en esta doctrina que nos orienta 
y que también puede ser considerada como fuente del derecho, también tenemos que atender, 
atendemos como fuente del derecho primigenio la Ley, la costumbre, la jurisprudencia, las 
costumbre y la doctrina que no es obligatoria nos orienta y habla la doctrina respecto a ese 
espacio, cuando el Ejecutivo veta el documento, el Decreto, la Ley, y entonces, el Legislativo 



entra en funciones y entra dentro de su ámbito. ¿qué es un veto?, son las objeciones que hace 
el Ejecutivo al trabajo legislativo, no para impedir su trabajo, no para obstaculizarlo, 
simplemente para que se haga una consideración nueva, son observaciones, así esta 
considerado dentro de la doctrina constitucional y así debemos irla canalizando. Por eso 
lamento los calificativos que se hagan, lamentamos en la fracción que se pretenda denostar 
una cuestión eminentemente constitucional. Aquí entonces, el espacio y la interpretación en 
donde entran, se entreveran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, va encaminado a que 
dice aquí, en el artículo 40, segundo párrafo, “si el Ejecutivo devolviera la Ley o Decreto con 
observaciones pasará nuevamente a la Comisión para que previo dictamen sea discutido de 
nueva cuenta en cuanto a las observaciones hechas, -cosa que ya se hizo. Entiendo que lo 
hicieron en innumerables ocasiones. -... y si fuere confirmado, -es decir que confirmemos 
nosotros, el Poder Legislativo, el dictamen si aceptar las observaciones del Ejecutivo, entonces 
si se requieren las dos terceras partes. ¿por qué? Porque se trata de un equilibrio de poderes y 
tratar aquí de implementar....  el Poder Legislativo sobre una determinación del Ejecutivo. Pero 
no fue así, las observaciones si fueron aceptadas, aquí esta el dictamen y entonces, dice “o 
modificado o” y eso nos da la pauta “de conformidad con las observaciones hechas el proyecto 
tendrá el carácter de ley o, decreto y será devuelto al Ejecutivo para su inmediata 
promulgación”. Ahí esta, ahí esta entonces la gran diferencias, las observaciones fueron 
aceptadas y el Ejecutivo no se ha empeñado, no se ha encasillado en que tenga que ser, como 
se planteó, se acepta el error también, planteado o reconocido a partir del Ejecutivo. De tal 
manera que ese error firmado también por un compañero de la fracción panista, también 
aprobado por más de las dos terceras partes, no tiene en este momento más que discutir, fue 
aprobado por las dos terceras partes, porque los presentes consideramos que así era 
prudente, pero no porque se hubiese obligado, porque los decretos y leyes se aprueban por 
mayoría, de tal manera que si se aprobó por unanimidad eso no obliga a que tenga que ser de 
ninguna manera aprobado por unanimidad o  por las dos terceras partes, eso es otro asunto. 
Se aprobó por dos terceras partes, pero si aquí dices que se aprueba por unanimidad no 
significa que tenga que aprobarse por unanimidad, significa que tenemos que acatar lo que 
dice la Constitución y la Constitución señala, puntualmente que debe de ser por mayoría. La 
cuestión señala que debe de ser por las dos terceras partes, en función de no aceptar las 
observaciones o si son aceptadas por mayoría, como se aprueban todas las leyes o decretos. 
De tal manera que el requisito es mayoría absoluta y más allá, y eso si tendría que aclararse si 
se sigue insistiendo en ello, más allá de hablar de restas de números, de restas de números 
que pretenden ser oscuros, cosa que desde este momento le digo tajantemente que no es así, 
nosotros apelamos a la doctrina, apelamos, en primer lugar apelamos a la Constitución que es 
obligatorio y apelamos a la doctrina finalmente que nos dice precisamente lo siguiente: Enrique 
Sánchez Gringas dice, respecto a esta interpretación Constitucional “si las interpretaciones 
hechas por el Presidente son atendidas por el Congreso, se atenderá aprobada la ley o 
decreto, con las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo. Adviértase que el veto presidencial 
se restringe a la formulación de observaciones que solo darían lugar a ciertas modificaciones, 
ahí esta restringido el veto; de tal manera que se reconoce el veto del Ejecutivo, se reconoce el 
entreveramiento que hay entre los dos poderes, pero no se va a reconocer ni el mal manejo de 
números, en cuestión de la práctica financiera, ni tampoco se va a reconocer que estamos 
violando la Constitución, estamos acatándola y en efecto, vamos a cumplirla cual es nuestra 
obligación, por lo tanto esta fracción parlamentaria de mi partido representada en el Congreso 
votará a favor en sacar adelante este dictamen por mayoría absoluta lo cual señala la 
Constitución.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Diputado Xavier Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Vuelvo a insistir, con su permiso Diputado Presidente, 
en el artículo 40. Dice claramente que el Ejecutivo, le pasará copia al Legislativo para que en 
un término no mayor de 10 días hábiles, la Constitución no dice a partir de que se haga la 
comunicación. Es una interpretación cómoda pero creo que las autoridades solo pueden hacer 
lo que la ley le permite, los particulares si, lo que no prohíbe. En ningún momento dice que a 
partir de la comunicación, es interpretación. Segundo.- El Diputado Marcelino, dijo aquí que iba 
a leer, e iba a leer con puntuación el segundo párrafo, sin embargo, ni lo leyó, simplemente le 
agregó su interpretación y aquí vuelvo a insistir no habla de dos tipos de votaciones, no dice 
como leyó el o dijo estar leyendo que aceptaban las modificaciones que sería aprobado por 
otra mayoría, que francamente es una violación a la Constitución que se intenta hacer. Pero 
vuelvo al fundamento que había dado, el Congreso tenía la obligación tal y como dice aquí, de 



haberlo mandado al Ejecutivo y no haber tardado el tiempo que tardó y el fundamento para 
hacerlo lo tengo aquí, en un documento que dice: “El H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 33 fracción XI, y 39 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en nombre del pueblo, Decreta.-“ 
dice: “Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintinueve días del mes de agosto 
del año 2002, lo firma en original y aquí esta, el Diputado Salvador Solís Aguirre y el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, el primero como Presidente y el Segundo como Secretario” y en 
su página 4, en obviedad de tiempo el cuadro que esta a discusión dice tener un total de 325 
millones 071 mil 060.08 pesos, y ese no fue el Decreto que se leyó aquí, que se aprobó aquí, 
este es un claro intento de falsificación, firmaron un decreto falso, yo me opuse a firmarlo, aquí 
esta el por que del retrazo, no queramos tapar el sol con un dedo, se intentó falsificar, falsificar 
un Decreto y ahora para cubrirlo violar nuestra Constitución aquí esta y firmado en original el 
final y la hoja en si, eso es un intento de falsificación de documentos, violando la soberanía de 
este poder, yéndose por encima de este poder y tratando de engañar el pueblo de Colima, eso 
no se vale. Y ahora violar la Constitución para cubrirse menos. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Tiene la palabra Diputado Presidente.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Por alusión personal 
intervengo en esta tribuna. En primer lugar refutar las infundadas, falsas y protagónicas 
aseveraciones, del Diputado Maurer. El Congreso del Estado es la más alta tribuna del pueblo 
de Colima, su amargura fundamentada, en sus fracasos políticos y su falta de aceptación 
social, su falta de credibilidad y su marginación, o ha llevado a expresiones denigrantes y 
deshonestos. El denostar no es la manera más adecuada de ganar adeptos. Estas condenado 
al fracaso político, efectivamente y te lo digo como ciudadano y como Diputado. Cuando al 
interior de la Comisión de Responsabilidades, analizamos la cuenta pública, cuando ahí se .... 
en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se elaboró el dictamen correspondiente, tenía 
algunos errores, fue firmado el dictamen por Adrián López Virgen como Presidente, por Héctor 
Arturo Velasco Villa y Fernando Ramírez González, de tu partido como Secretarios. Habiendo 
algunos errores de sumas y restas, cuando se hizo la observación y que intervine yo en la 
observación, se hizo la modificación correspondiente, porque lo advertimos en las sumas y 
restas de las cantidades, pero también la acción no era dolosa, y tampoco había alguna 
situación que pudiéramos darle algún tinte de proteccionalismo, o de algún silencio cómplice, ni 
de Salvador Solìs Aguirre, como Presidente de la Comisión Permanente, ni del suscrito como 
Secretario de la misma, ni tuya Diputado que también eras Secretario. Hemos actuado con 
transparencia y con verticalidad, con honestidad, si bien es cierto que a la hora de hacer la 
transcripción de los números tuvieron errores en la computadora, hicimos la precisión en el 
momento oportuno, se hicieron las correcciones correspondientes, pero nunca hubo un mal 
manejo del dinero en lo absoluto, y ahí lo decimos convencido de ello, he sido crítico al interior 
de mi partido y de las funciones de las autoridades, pero aquí tu protagonismo te ha llevado 
más a denostar y con argumentos falsos completamente Diputado tratas de enlodar gente. Por 
eso defiendo la posición del Diputado Solís, y la postura personal porque no hizo ningún 
sustento, y el hecho de que el Ejecutivo del Estado haga uso del derecho de veto que le otorga 
la Constitución cuando se detectaron los errores que ya habíamos detectado nosotros, por eso 
lo fundamenta en la petición que hace a esta Soberanía, se le da el curso correspondiente y 
apegado a la Constitución a lo que establece el artículo 40, pudo haber sido lo más sencillo 
hacer una fe de erratas, que lo comentamos en su momento, precisamente para que haya 
transparencia en los actos de este Congreso y del Poder Ejecutivo. Si hizo la iniciativa y se 
elaboró el dictamen correspondiente y lo estamos sometiendo a la aprobación del pleno, pero 
bajo ninguna circunstancia se ha hecho falsificación de ningún documento, por eso estamos 
argumentando, fue un error y se subsanó y lo señalamos a tiempo oportunamente, por eso es 
la razón de la discusión de este dictamen al pleno del Congreso Diputado. Pero esta 
completamente equivocado en sus aseveraciones y sus argumentos son completamente 
falsos. Es todo Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Tiene la palabra el Diputado Xavier Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. En primer lugar, 
francamente la cantidad de aseveraciones que hizo sobre mi persona, las palabras toman de 
quien vienen, no me preocupan. En segundo lugar,   dice él, que es falso el haber intentando 
falsificar un Decreto y lo tengo, y esta firmado con cantidades distintas, tan fue así, que este 
Decreto, usted mismo Diputado Chapula, reconoció, pero reconoció, porque me negué yo a 



firmarlo, que este Decreto que usted firmó era falso y la prueba de que lo reconoció es de que 
firmó uno distinto mucho tiempo después y que es al que le hace observaciones el Gobernador 
y aquí las tenemos y no están hablando de ese que usted intento falsificar, están hablando del 
que se aprobó aquí en esta Cámara. Me llama mucho también la atención, que hable usted de 
que pudo haberse utilizado una fe de erratas, perdón, pero solo que hable usted de “Fe de 
Ratas”, porque la “Fe de Erratas” es cuando hay una diferencia entre lo aprobado y lo 
publicado no para modificar lo aprobado, no podría utilizarse una “Fe de Erratas” para modificar 
lo aprobado por el Congreso, es solo cuando lo aprobado por este Congreso y lo publicado hay 
una diferencia, es ahí cuando se utiliza ese mecanismo, esta bien claro aquí, su intento de 
falsificación..... y gracias a Díos, para menor duda, todavía firmó con pluma de otro color, no 
cabe la menor duda, seamos honrados, aceptemos errores  y no venga usted a denostar, 
cuando las pruebas aquí están. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Es importante la rectificación de las posturas y de las 
presiones. Aquí el Diputado Maurer habla del error y lo reconoce en la práctica. Efectivamente 
hay error, por eso es el motivo fundamental de hacer las correcciones correspondientes y para 
las transparencias del Ejecutivo, sobre todo el gasto público del presupuesto de la cuenta 
aprobada, de la acción del Legislativo se sometió a discusión del pleno, eso es parte de la 
transparencia. Y esta completamente apegado a derecho, por eso la razón fundamental de la 
postura personal del Diputado Salvador Solís Aguirre de hacer nuestros actos transparentados, 
bajo ninguna circunstancia toleraríamos ni permitiríamos desviación del gasto público. Hemos 
actuado con verticalidad, hemos sido críticos, de acciones del titular del Ejecutivo, aún del 
mismo partido, bajo ningún concepto permitiríamos ni desviación de recursos a la luz pública 
que es el sentido de la cuenta, a la largo de este año, ni en ningún año lo toleraríamos, pero si 
es importante que analicen que esta cuanta que se revisó, se fiscalizó y se aprobó esta 
completamente transparentada y está firmado el dictamen correspondiente por el Diputado 
Fernando Ramírez González, de su partido acción nacional, entonces no hay ninguna acción 
dolosa, es simplemente la rectificación de errores y de caminos y será el pleno el que 
determine la aprobación o no aprobación de este dictamen. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade.  

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. Que lamentable que esta 
situación en aras de intereses particulares y lo digo del Diputado Maurer, hasta hoy se viene a 
tratar en tribuna. Yo no concibo los calificativos que el ha dicho aquí, porque no tienen la 
calidad ni la estatura moral para venir a tratar este tema y lo quiero decir en este pleno, porque 
a su servidor y lo digo aquí, el Diputado Maurer me invitó a platicar para tratar este tema, y que 
lamentable que hable de honradez y que hable de situaciones tan particulares y que venga a 
denostarnos a los priístas cuando el ofreció negociar este asunto, por el caso de Martha Sosa, 
y que lamentable este asunto porque esto él me invitó a platicar para ver este problema, lo 
cometamos y lo dijimos y se lo dije a él, vamos a analizar y efectivamente hubo un error 
aritmético y que nosotros nunca nos íbamos a salir de este asunto. Y digo que lamentable  
porque si, dar pesar, porque nosotros ni nos hemos prestado ni nos vamos a prestar los 
priístas para que estos asuntos queden en lo oscurito, no lo particular en interés particular o de 
grupo. Y que lamentable Diputado que nos haya calificado de esa manera, de ratas a nosotros, 
cuando en los hechos, usted trato de negociar situaciones que todavía se están ventilando en 
este Congreso, que no me atrevo a calificar lo que se va a presentar en un dictamen, eso es lo 
lamentable y yo si les pido que hagamos un acto de conciencia porque no se vale en aras de 
intereses personales o de grupos se venga a decir aquí cosas que no son ciertas, y lo digo 
porque aquí un Diputado compañero de ustedes, de su fracción, efectivamente vio el error 
aritmético, firmó lo que se iba a corregir y el sesgo que usted le esta dando es lamentable. Por 
eso yo vengo aquí a esta tribuna porque si me molesta que en aras de intereses personales o 
de grupos se este dando un sesgo y se nos este tratando de algo que no nos corresponde. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Tiene la palabra el Diputado Xavier Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que el 
Diputado Chapula ya reconoció que había hecho lo que puedo probar, es muy cómodo 
compañero Diputado subirse a decir, dijo o no dijo, yo traigo pruebas de lo que se hizo, no es 
cierto lo que dices, no es y pruébalo, yo traigo documentos probatorios. Si me llama la atención 



y creo que esa es la razón y confirma además que como no lo puedes probar, como sabes que 
no es cierto, tu mismo, tu mismo te calificaste de “rata”, tu lo hiciste, yo no mencioné para nada 
tu nombre, es más ni mencioné el de ninguno dije claramente que la “Fe de Erratas” es para 
esto, la otra sería una “Fe de Ratas”, si te quedó el saco póntelo, tu te calificaste, yo no, subirse 
mentir sin pruebas, es falta de valor y las pruebas que yo mencioné, aquí están. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Solicito a la Secretaría re...... el Diputado Fernando Ramírez 
González tiene la palabra.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Pues yo la verdad voy 
salirme de cuestiones, Diputado Marcelino, que de entonaciones, que de altas y bajas de voz, 
descalificaciones y eso, yo me voy a ir directo. Efectivamente en el dictamen inicial a la cuanta 
pública del Gobierno del Estado su servidor con mucha anticipación les dijo de los errores que 
existían y en esa misma sesión yo mismo presenté un cuadro de corrección y se le entregué al 
Contador Mayor de Hacienda para que se hicieran y se presentaran aquí en el pleno las 
correcciones necesarias, más sin  embargo no lo hicieron. Pero en esa ocasión demostré que 
sabíamos sumar y yo, van con esta vez van dos ocasiones, y quiero ratificarlo y decirlo y decir 
que no saben sumar y ahora por tercera vez quiero demostrar, si ustedes aprueban este 
dictamen que están presentando, alguien que sepa sumar que me haga el favor de sumar el 
recuadro que nos están presentando y que van a aprobar, no cuadran las sumas. Nuevamente 
el mismo error, alguien que sepa sumar que lo haga, el total de diferencias es de 384 millones 
818 mil 176 y no 325 millones, como lo ponen, si lo quieren ajustar, les ayudo como hacerlo. Lo 
hacemos, pero sino corríjanlo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  ¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la palabra?. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.......... El 
Diputado Chapula, solicita un receso.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Mira, como lo acaba de expresar el Diputado Fernando 
Ramírez, constantemente en los números hay errores no, entonces será cuestión de analizarlo 
y revisarlo para actualizarlo, que es lo que ha originado todo el problema, las sumas o las 
restas. Entonces, tenemos que verlo ahorita, por eso pedimos un receso. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Esta Presidencia declara un receso. 

...................................RECESO............................  

Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Diputado Presidente. Sin duda que el tema que nos 
ocupa en la presentación de este dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, es un asunto exclusivamente de sumas y restas. Efectivamente el Diputado que 
me antecedió en el uso de la palabra, señala que si sumamos las cantidades que vienen  en el 
cuadro que se presenta en el dictamen, efectivamente daría una diferente cantidad a la que se 
presenta, el habla de la diferencia que contempla este cuadro de 325 millones 071 mil 060 
pesos con 08 centavos sería distinta a esta cantidad, sin embargo, si tenemos el cuidado de 
revisar el considerando primero del presente dictamen en el punto número siete, dice: 
“Finalmente, el octavo, DEUDA PUBLICA S/CONVEN., la diferencia entre el egreso 
presupuestado y el egreso real, no es de (-)5’463,472.17, sino de  (-)$29’873,551.71.”  de lo 
que se deduce es que efectivamente en el cuadro a que se refiere el Diputado hace falta poner 
el signo de menos a los 29 millones 873 mil 557 pesos con 71 centavos. Yo pido Sr. Presidente 
que se ponga a consideración del pleno, la corrección de este cuadro y se incluya la cantidad 
de menos (-), como se contempla en el considerando primero de este dictamen.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Con la consideración hecha por el Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, se pone a  la consideración de la Asamblea, el trasladar la cantidad del 
considerando séptimo, considerando primero, punto séptimos, sea trasladado al cuadro que 
tenemos aquí, sobre la partida de deuda pública S/Convenida. Los Diputados que estén de 
acuerdo en hacer esta modificación, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente 
a esta propuesta. Con la consideración y aclaración presentada por el Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que fue leído. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Vélez, por 
la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, por la negativa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar.? Vélez, a favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora Abstención. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Padilla Peña, a favor. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presiente informo a usted que se registraron 13 votos 
a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Ocho en contra y tres abstenciones.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Con el resultado de la votación antes señalada. Se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Se instruye ala Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
José María Valencia. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Con su Permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios. 
Ciudadanos Diputados. Los Diputados integrantes de la Fracción Legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 84 fracción IV, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tenemos a bien presentar para su análisis, discusión 
y aprobación en su caso, una Iniciativa de Punto de Acuerdo para exhortar al Presidente de la 
República, Vicente Fox Quezada, para que solicite a los representantes de la asociación 
“Amigos de Fox”, la entrega de la información pormenorizada, al Honorable Congreso de la 
Unión, que indique los montos, fechas, origen y aplicación de los recursos recibidos desde su 
formación hasta el 31 de diciembre de 2002, con base a los siguientes:  

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que uno de los compromisos institucionales del presidente de la República, fue el 
de actuar con transparencia en ejercicio de sus funciones constitucionales, rindiendo cuentas 
explicitas a la sociedad.  

SEGUNDO.- que el proceso democrático que estamos viviendo exige cuentas públicas claras, 
especialmente cuando el propósito es avanzar en la construcción de una democracia que 
responda a las expectativas de justicia de la población, por lo cual, es indispensable iniciar ese 
proceso, transparentando los recursos destinados al financiamiento de las campañas políticas 
de los partidos políticos.  

TERCERO.- que sin embargo, las acciones del ejecutivo federal y de las propias dependencias 
encargadas de promover la transparencia del ejercicio de funciones y de gasto público, han 
sido indiferentes cuando se ha tratado de que promuevan la rendición de cuentas de la 
asociación, “amigos de fox”. 

CUARTO.- Que parcialmente el ejecutivo federal ha venido probando su determinación en su 
lucha contra la corrupción, manchando y agraviando la imagen de partidos políticos, sin 
considerar el daño para el proceso de democratización iniciado el año 2000.  

QUINTO.- Que esa parcialidad de las políticas contra la corrupción, evidencia que no hay una 
verdadera transparencia sobre las múltiples y confusas ataduras internas en diversas 
dependencias federales, que en apariencia se pretenden presentar con productivas en especial 
en aquellas empresas paraestatales, en su afán demostrarlas como ineficientes e 
improductivas y que a la fecha no se han instrumentado acciones contundentes orientadas a 
corregir esta situación.  

SEXTO.- La misma falta de transparencia se observa al pretender observar el monopolio de la 
información en la exclusividad de la secretaria de hacienda y crédito publico que se afana en 
realizar recortes presupuestales sin que exista un órgano de gobierno que pueda verificar sus 
versiones con relación a la insuficiencia de recursos y a la baja captación de estos a través de 
los impuestos.  



SÉPTIMO.- que es determinante la imparcialidad y la toma de decisiones relacionadas contra 
la lucha de la corrupción, privilegiando la construcción del gobierno de calidad que el país 
necesita.  

OCTAVO.- que existe una incertidumbre generalizada en la población civil respecto a los 
gastos de campaña del partido acción nacional y la asociación civil “Amigos de Fox”, que ha 
sido ignorada por el gobierno federal, estableciendo diversas limitantes para que los órganos 
encargados de la impartición de justicia y electorales, no puedan analizar y evaluar el origen de 
los recursos de financiamiento de la asociación nacional.  

NOVENO.- Como un principio de equidad en torno a la justicia es determinante que el gobierno 
federal sea imparcial en juzgar la actuación no solo de un partido, sino también de aquel que lo 
promovió para acceder al poder.  

DÉCIMO.- La democracia actual exige gobernabilidad, proyectos para promover el crecimiento 
y desarrollo de la nación, pero además exige que los actores políticos rindan cuentas claras a 
la sociedad, para de esa manera ir consolidando el proceso y avanzar a otros niveles que 
garanticen la efectividad de los procesos democráticos que estamos viviendo. con base a lo 
anterior y en ejercicio de nuestras atribuciones, proponemos el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Con fundamento en lo que establecen la constitución general de la República, la 
ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, el código federal electoral y los 
ordenamientos jurídicos colaterales, cuyos principios enfatizan la responsabilidad de las 
instituciones de transparentar el ejercicio de los recursos y la rendición de cuentas y como 
parte de la ética política, se solicita al H. Congreso de la Unión demande al C. Presidente de la 
República Vicente Fox Quezada, que en un acto de congruencia, requiera a la asociación civil 
“Amigos de Fox”, que haga entrega al H. congreso de la unión y al instituto federal electoral la 
información pormenorizada que indique los montos, fechas, origen y aplicación de los recursos 
recibidos desde su constitución, hasta el 31 de diciembre de 2002, particularmente aquella 
referida a los recursos provenientes del extranjero. 

SEGUNDO.- Envíese el presente a los HH. Congresos de los Estados de la República, para 
que en su caso, se sumen al presente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección” Colima, 
Col., A 14 De Noviembre de 2002 La Fracción Legislativa del Partido Revolucionario 
Institucional firman Dip. Héctor Arturo Velasco Villa. Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Adrián López Virgen, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputada Ma. Del Rosario 
Gómez Godinez, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, Diputado Salvador Solìs Aguirre, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, 
Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Agustín 
Martell Valencia. 
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Está a la consideración de la Asamblea, la propuesta de punto 
de acuerdo que ha presentado el Diputado José María Valencia. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta que se ha presentado. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta del punto de 
acuerdo que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando la mano. Informo Diputado 
Presidente que se aprobó por 13 votos a favor.  

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo. Se instruye a la Secretaría de el trámite correspondiente.  
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, sobre este punto.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Corrijo Diputado Presidente, son 14 votos a favor. 

DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 14 votos la propuesta de punto de acuerdo que acaba de ser leído. Se instruye a 
la Secretaría de el trámite correspondiente.. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales, se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
ordinaria a celebrarse el día 21 de noviembre del presente año a las 11 horas. Finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las quince horas con 
trece minutos del día de hoy, catorce de noviembre del año 2002. 
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