
SESIÓN NÚMERO DOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 21 
DE ENERO DE 2003, POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS NABOR OCHOA LÓPEZ, JOSÉ 
MANCILLA FIGUEROA, JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS, ROBERTO CHAPULA DE LA 
MORA, ANTONIO MORALES DE LA PEÑA, JOEL PADILLA PEÑA Y  DIPUTADO JAIME 
ENRIQUE SOTELO GARCÍA, PRESIDENTE, SECRETARIOS Y VOCALES, 
RESPECTIVAMENTE.   
  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  En cumplimiento de las indicaciones del Diputado 
Presidente doy lectura al orden del día de la Sesión Permanente número dos, de la Comisión 
Permanente correspondiente al Primer Período del Receso del Tercer año de Ejercicio 
Constitucional. I.- Lista de Asistencia. II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la sesión, III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
número uno de la Comisión Permanente celebrada con fecha 16 de enero del año 2003 IV.- 
Síntesis de Comunicaciones y V.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Está a la consideración de los integrantes de esta Comisión 
Permanente el orden del día que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA.  Diputado Presidente, para proponer una adición al orden del 
día, antes de la clausura, ya sea como Asuntos Generales o específicamente el Diputado Jorge 
Octavio Iñiguez Larios y su servidor, presentaremos un punto de acuerdo relacionado con los 
ahorradores.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  En los mismos términos, que se anexe un punto al orden del 
día, a efecto de presentar un punto de acuerdo relacionado con los señores ahorradores.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Muy bien. Bueno,  sometemos a la consideración de los 
integrantes de esta Comisión Permanente los dos puntos de acuerdo, finalmente es en el 
mismo sentido, relacionado con los ahorradores por lo tanto solicito hacerlo de la manera 
acostumbrada. Muy bien. Con el resultado de....... ya lo pusimos a consideración. Con la 
votación que se llevó a cabo, se acepta incluir, después de la síntesis de comunicaciones y 
antes de la clausura, los puntos de acuerdo que señalaron tanto el Diputado Antonio como el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser modificado, incluso.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia, pongo a la 
consideración de los ciudadanos Diputados el orden del día con las modificaciones del 
agregado del punto V, después del IV, que es la síntesis quedaría como punto V, la 
intervención del Diputado Morales y como número 6, el Diputado, el otro, el Diputado Chapula y 
finalmente como número VII, quedaría la Clausura. Esta a su consideración, en la forma 
acostumbrada señores Diputados. Por unanimidad Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado el orden del día que nos fue presentado. En el primer punto del 
orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, el de la voz, Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputado Joel Padilla Peña, Diputado Jaime Enrique 
Sotelo García. Informo a usted Diputado Presidente, que están presentes siete, la totalidad de 
los Diputados que integran la Comisión Permanente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día 21 
de enero del año 2003, declaro instalada esta sesión. De conformidad con el siguiente punto 



del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número uno, de 
la Comisión Permanente, celebrada con fecha 16 de enero del presente año.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. DA LECTURA AL  ACTA DE LA SESIÓN SEÑALADA.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   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 recaba le 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser presentada.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de 
hacerlo levantando la mano. Se informa Diputado Presidente que es aprobado por 
unanimidad.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 
el acta que nos fue presentada. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibida en este H: Congreso del 
Estado y el trámite dado a las misma.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones del Sr. Presidente, doy lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones de la Comisión Permanente número dos, correspondiente al 
Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  
SESION PUBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO DOS CORRESPONDIEN1 AL 
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
Circular número 22 de fecha 1 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sonora, a través de la cual informan la elección de la Diputacui 
Permanente que fungirá durante el presente Período de Receso.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva.   
Circular número PL/031/02 de fecha 31 de octubre del año pasado, enviada por la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de noviembre. 
Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 3044 de fecha 11 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legisla del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha 
clausuraron su Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Legal; previa elección de la Mesa Directiva que fungirá dura el Periodo de Receso 
comprendido del 16 de diciembre de 2002 al 14 de enero de 2003.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva.  
Circular número C/108/02 de fe 5 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se pronuncian a favor del incremento al presupuesto educativo al 8% del 
P.l.B.- Se toman nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 16 de enero del l año, suscrito por la C. Beatriz Guadalupe lsunza Burciaga, 
Presidenta F del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2002.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio número 02-TMC-016/200 de fecha 16 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Salvador G. Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante 
el cual remite los estados financieros correspondientes al mes de diciembre de 2002.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.  
Circular número 8 de fecha 15 d diciembre del año pasado, enviada por la Sexagésima Novena 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual informan que con esta 
fecha clausuraron el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional; previa elección de la Comisión Permanente.- Se toma nota, se acusa 
de recibo y se archiva.  



Circular número PLJO31/02 de fecha 26 de diciembre del año pasado, enviada por la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, a través de la cual informan la 
elección de la Mes Directiva que fungirá durante el Período del 1 de enero al 31 de agosto de 
2OO3 la que por esta única ocasión durará ocho meses y cubrirá los últimos tres meses del 
Primer Período Ordinario y todo el Segundo Período Ordinario del Tercer A de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 3098-1 de fecha 1 de diciembre del año pasado, enviado por el H. Congreso del 
Estado de Sonora mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que se 
pronunciara a favor de que el Gobierno Federal se manifieste ante el Gobierno de os Estados 
Unidos de Norteamérica en contra de la situación que se presenta en la frontera norte del país 
en relación a las acciones discriminatorias dé las cuales son objeto los mexicanos 
indocumentados.-Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. Colima, Col., enero 21 de 
2003.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas gracias Diputado Mancilla. ¿Quiere hacer uso de la voz 
Diputado.? Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez.  
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Gracias ciudadano Presidente. Para pedir se me entregue copia del 
punto de acuerdo que fue aprobado por el Congreso de Sonora, sobre la discriminación que 
están sufriendo los connacionales, en aquella zona fronteriza.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Bien.  En ese sentido turnamos la solicitud a la Dirección de 
Proceso Legislativo para que atienda la petición del Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. Si 
algún Diputado desea hacer alguna observación a la Síntesis de Comunicaciones, tiene la 
palabra. Continuando con el orden del día, tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la 
Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA.  Gracias ciudadano Presidente. Ciudadano Diputado Nabor 
Ochoa López, Presidente de la Comisión Permanente, del H. Congreso del Estado de Colima.  
Presente. Antonio Morales de la Peña  y Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputados de la LIII 
Legislatura e integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de este órgano la presente 
iniciativa de ACUERDO ECONÓMICO, de conformidad con las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que en el Estado de Colima como en otros del país se encuentra vigente el 
problema de los ahorradores afectados por la insolvencia y defraudación de diversas cajas de 
ahorro popular.  
SEGUNDO.- Que a finales del año 2000, el Congreso de la Unión, para apoyar a los 
ahorradores afectados de todo el país, expidió la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará 
el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Ahorradores, que entre otras cosas, tuvo como fin el proceder al resarcimiento de 
hasta el 70% a todos los afectados con ahorros con límite no mayor de 190 mil pesos 
ahorrados. Dejando fuera de este beneficio a los ahorradores con un monto superior a hasta 
cifra, teniendo que esperarse a la liquidación de los bienes, que hasta la fecha no ha sucedido.  
TERCERO.- Que de conformidad con la ley mencionada, el Congreso del Estado de Colima, 
con fecha 5 de julio de 2001, autorizó al Ejecutivo del Estado firmar el Convenio con el 
fideicomiso federal para que se canalizaran los recursos federales para apoyar a los 
ahorradores afectados, así como también la aprobación de un empréstito para realizar la 
aportación económica estatal al fideicomiso federal. Con esto se pudo resolver en parte la difícil 
situación que enfrentaban una gran mayoría de los ahorradores, pudiendo cobrar el 70% del 
monto ahorrado.  
CUARTO.- En el afán de dar solución a aquellos ahorradores que no han sido beneficiados con 
la referida ley, en virtud del tope de los 190 mil pesos, es que en el mes de diciembre de 2002, 
el Congreso de la Unión aprobó una reforma a Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el 
Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo 
a sus Ahorradores, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002, 
para permitir que los ahorradores con más de 190 mil pesos puedan solicitar voluntariamente a 
la fiduciaria su pago, que corresponderá al 70% de 190 mil pesos. Esta posibilidad quedó 
asentada en la Base Tercera del artículo 11 de la mencionada ley ya reformada.  



QUINTA.- Que como sucedió en la ocasión anterior y de conformidad con el artículo 10 de la 
ley, la aplicación de los recursos federales destinados al pago de los ahorradores, está 
condicionada a la suscripción del convenio respectivo entre la fiduciaria y el gobierno del 
Estado, donde se establecerán los montos de aportación de ambas partes.  
SEXTA.- Que para otorgar una pronta solución al problema de los ahorradores con más de 190 
mil pesos, e incluso a los de menor a esta cifra y que decidieron esperarse a la liquidación de 
los bienes y no optaron por cobrar el 70% en la oportunidad anterior, es necesario que se 
suscriba dicho convenio en el tiempo más corto posible ante las inclemencias que han pasado 
los afectados, ya que es urgente otorgarles esta opción para que puedan recuperar parte de 
sus ahorros y así colaborar para abatir esta problemática social que a afectado a miles de 
colimenses. Por las consideraciones expuestas, es que presentamos el siguiente:  

ACUERDO ECONÓMICO. 
PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que inicie o en su caso agilice 
las negociaciones para la suscripción del convenio con Nacional Financiera, SNC. para que a 
la brevedad posible lo someta a la consideración de esta Soberanía, para que se puedan 
aplicar los recursos federales contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2003 al pago de ahorradores con residencia en el Estado de Colima, 
de conformidad con la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 
Ahorradores, y así beneficiar de inmediato a los ahorradores afectados, en particular a los que 
tienen más de 190 mil pesos de ahorro que no tenían tal posibilidad.  
SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios a que 
convoque a la brevedad posible a una reunión informativa y diálogo entre los ahorradores 
afectados, autoridades del gobierno del Estado, representantes del Fideicomiso para 
administrar el Fondo de Fortalecimiento de las Sociedades y Cooperativas de Ahorro, 
legisladores federales y diputados locales a fin de coadyuvar en la solución de este problema, 
encontrando sus mejores soluciones. Atentamente. Salón Francisco Gómez Mújica. Colima, 
Col. A 21 de enero de 2003, suscriben el Diputado Antonio, Diputado Jorge Octavio Iñiguez 
Larios. Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 201 del Reglamento de esta Ley, por la urgente y obvia resolución solicitamos 
sea discutido y votado este acuerdo económico, en esta misma sesión. Es cuanto Diputado 
Presidente.  Hago entrega del punto de acuerdo.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Esta a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente el punto de acuerdo que nos acaba de ser presentado por el Diputado Antonio 
Morales de la Peña para su discusión y si es el caso para su aprobación. Si algún Diputado 
desea hacer uso de la palabra. Adelante Diputado Chapula.   
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Falta un punto de acuerdo, en los mismos términos, o sea 
para discutirlo, en el mismo punto.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Adelante Diputado Chapula.   
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  H. Presidente de la Comisión Permanente. Roberto Chapula 
de la Mora, Diputado integrante de fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional 
de la LIII legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 84 fracción IV y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo ha 
bien presentar el siguiente punto de acuerdo, en base a las siguientes exposición de motivos,  

CONSIDERANDO, 
Primero.- Que como consecuencia de la situación que han venido atravesando algunos 
ahorradores colimenses que fueron defraudados por caja de ahorro populares y que ha 
afectado grandemente el patrimonio de sus familias en virtud de que sus ahorros, único 
patrimonio económico que tenían, no los han podido recuperar, generándose con ello una 
problemática social no solo en nuestro estado, sino en varios más de la república el 30 de abril 
del año 2002, el Senador Héctor Michel Camarena, del Partido Revolucionario Institucional 
presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará 
el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
Apoyo a los Ahorradores, con el objeto de que se constituya el Fideicomiso Nacional de Pago a 



Ahorradores y por consecuencia se les pague parte de sus depósitos a inversiones de capital 
que se hicieron en las citadas Cajas populares.  
Segundo. Que como parte de este importante proceso, es importante la firma del Convenio de 
Coordinación entre el Gobierno del Estado y el Fideicomiso que administrará el Fondo para el 
para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo a los 
Ahorradores a través de su fidusuario que es Nacional Financiera, permita  a la autoridad 
estatal canalizar fondos necesarios para establecer el pago de los ahorradores que hasta la 
fecha no han recibido el pago por cantidades superiores o inferiores a  190 mil pesos, dando 
con ello la atención oportuna y eficiente al conflicto social y económico que enfrentan los 
ahorradores de nuestro Estado. por lo que en este contexto presentó ante ustedes señores 
Diputados integrantes de esta Comisión Permanente, el siguiente  

  
PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO.  Se exhorta al Ejecutivo del Estado, para que firme el Convenio de Coordinación entre 
el Fideicomiso Nacional creado para el Pago de Ahorradores, denominado Fideicomiso que 
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y Apoyo a los Ahorradores, a efecto de que Colima, pague rápido a los ahorradores 
que hicieron depósitos de capitales superiores o inferiores a 190 mil pesos, en las cajas 
populares de la entidad. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col 20 de 
enero de 2003. Diputado Roberto Chapula de la Mora. O sea por lo urgente, solicito que el 
asunto se someta a la consideración junto con el planteamiento del Diputado Antonio Morales 
de la Peña.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muy bien, esta a la consideración de los integrantes de esta 
Comisión Permanente, los dos puntos de acuerdo presentados por el Diputado Antonio 
Morales de la Peña y Roberto Chapula de la Mora, si algún Diputado desea hacer uso de la 
voz. Adelante Diputado Joel Padilla Peña.  
DIP. PADILLA PEÑA. Si, en principio estoy de acuerdo en el punto de acuerdo, y la solicitud 
en que se combinen ambos, lo que pasa es que el del Diputado Morales de la Peña tiene dos 
puntos, el del Diputado Chapula tiene uno, entonces que pudiera complementarse, yo creo que 
no contradice, no contraviene, dado que son complementarios, si, en este caso que fuera un 
punto de acuerdo único por parte de esta Comisión Permanente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Adelante Diputado Morales de la Peña. Creo que es totalmente 
coincidente el punto de acuerdo del Diputado Roberto Chapula de la Mora, con el nuestro, en el 
primer punto de exhortar el Ejecutivo, para que agilice la suscripción del convenio, dado que es 
un reclamo de los ahorradores, de que se firme rápidamente, que seamos el primer estado, 
poder ser beneficiados en este sentido, entonces, es cuestión de redacción, pero tiene el 
mismo fin. Y el segundo, creemos que también la importancia de que haya ese dialogo entre 
los ahorradores, de autoridades del Gobierno Estatal, del Fideicomiso y como testigos de honor 
y coparticipes en la solución de este problema, legisladores federales y Diputados locales para 
tener realmente la información a los ahorradores de cómo esta la situación, el Ejecutivo que 
nos diga si hay algún problema para la suscripción del Convenio y sobre todo explicarles como 
se haría la forma de pago, yo creo que es muy importante tener esta reunión a la brevedad 
posible, para que a través del diálogo haya certidumbre y todos vayamos en un mismo camino 
que en este sentido, es ayudar a los ahorradores a que ya se les pueda pagar parte de lo 
afectado.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Adelante Diputado José Mancilla Figueroa.  
DIP. MANCILLA FIGUEROA.  Hago uso de la voz, porque coincido con la propuesta de hacer 
un solo punto de acuerdo. Lo único que me inquieta es de que nosotros no podemos convocar 
a los Diputados Federales, será una invitación verdad, es más correcto hablar de una invitación 
para que nos visiten y nos den una explicación y nos amplíen la información, pero convocarlos 
creo que sería lo, para utilicemos los términos más apropiados verdad.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Adelante Diputado Roberto Chapula de la Mora.  
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Considero que el objetivo fundamental del punto de acuerdo 
del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional, es el apoyo a los 
ahorradores, que lo más rápido posible el Gobierno del Estado suscriba el Convenio respectivo 



con la fiduciaria y Nacional Financiera, para que ellos puedan recibir los recursos donde fueron 
afectados en su patrimonio. En cuanto a la convocatoria, ellos mismos han estado convocado 
Javier Dueñas, a todos, y a todos los partidos políticos que hemos respondido, no solamente al 
Partido Acción Nacional o al Partido Revolucionario Institucional, también al Partido del Trabajo 
y el Partido de la Revolución Democrática, otros partidos políticos y organismos sociales han 
participado en apoyo y solidaridad para con ellos. Lo urgente de este punto es de que lo más 
rápido se exhorte al Ejecutivo con el fin de que se avoque al asunto y el personal que designe 
al efecto, pueda interiorizarse y se suscriba el convenio cuanto antes.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Tiene la palabra el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios.  
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Gracias Diputado Presidente. Yo haría una atenta invitación y un 
exhorto a todos los compañeros Diputados ha no politizar este asunto, creo que se ha ventilado 
muchísimo en la prensa, se ha tardado muchísimo tiempo en la respuesta a los afectados, si 
bien no es cierto ya se les pago a los que tienen ahorros inferiores de 190 mil, ahora habrá que 
pagarles a los que tienen 190 en adelante y dada la mecánica que ya se autorizó con el 
fideicomiso federal, yo creo que en esta ocasión deberá de agilizarse muchísimo el trámite con 
la finalidad de que no sea hasta diciembre o hasta octubre, no se que fecha de este año, se les 
pueda entregar el dinero, sino agilizarlo, para que no sea pues, en esos tiempos y que nosotros 
no utilicemos esto como una bandera política ya que los afectados serían los ahorradores, 
dilatando el proceso y dimes y diretes en prensa, yo creo que aquí nadie puede erigirse en que 
esta solucionando el problema de los ahorradores, debemos de ser responsables, entender la 
situación por la cual están atravesando y todos coadyuvar a que esto se solucione de manera 
pronta y eficaz.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña.  
DIP.  MORALES DE LA PEÑA. Nada más atendiendo a las consideraciones del Diputado 
Mancilla, podría quedar el punto de acuerdo. “Se instruye a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, a que invite –en lugar de convoque- a la brevedad posible a una 
reunión informativa y diálogo entre los ahorradores afectados”.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Si ningún Diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a los puntos de acuerdo presentados 
en el entendido de que de ambos puntos de acuerdos se va a hacer uno, conteniendo las dos 
propuestas, por un lado el exhorto al Ejecutivo a agilizar los trabajos que se tengan que realizar 
y por el otro también invitar a distintas autoridades, legisladores también, locales y federales, a 
avocarse a la atención de la problemática.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pone a votación el 
acuerdo planteado, de los dos acuerdos planteados por los Diputados Chapula y por el 
Diputado Morales de la Peña y el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, y para que se tomen 
en cuenta las dos propuestas, se elabore uno solo en la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. Esta a su consideración y esta a votación en la forma acostumbrada. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad el punto de acuerdo.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas gracias Diputado Mancilla. Con el resultado de la 
votación antes indicada se declaran aprobados los dos puntos de acuerdo, en el entendido de 
que será uno, los cuales acaban de ser presentados por los Diputados Antonio Morales de la 
Peña y el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Si nadie desea hacer uso de la palabra. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 10 
horas con 15 minutos del día 21 de enero del año 2003. muchas gracias 
(Les comunico a los integrantes de la Comisión Permanente, que esta el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos que viene a entregarnos el informe, si pudieran 
acompañarnos.) 
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