
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISIETE, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO  SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR Y 
ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Daremos inicio a la presente sesión, en el primer punto del orden del día, instruyo a la Secretaría de 
lectura a conocer el orden del día que se propone para la misma. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día que se propone para la presente sesión. 
I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Propuesta de dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el 30 de diciembre y la cual se leerá en la próxima sesión ordinaria; IV.- Solicitud de 
licencia del Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, para separarse de su cargo como Diputado integrante de la LIV Legislatura 
Constitucional del Estado. V.- Asuntos Generales, VI.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VII.- Clausura. Cumplida su 
indicación ciudadano  Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica respecto del orden 
del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
orden del día que acaba de ser conocido, si es así, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba 
por unanimidad, por mayoría ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En el primer punto del orden del día, instruyo a la Secretaría pase lista de asistencia. 
 DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente me permito pasar lista de presentes. Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; 
Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva 
Ochoa; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Le 
informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  En virtud de existir quórum legal. Solicito a todos ustedes ponerse de píe. Siendo las 14 horas con 
20 minutos del día 31 de diciembre de 2003. Declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura a la propuesta que la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 30 de diciembre del 
presente año, sea enviada a la próxima sesión para su lectura. Solicito a la Secretaría recave la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior. 

DIP. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pone a la consideración de los señores Diputados la propuesta anterior, 
favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría, Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta de referencia. 
Instruyo a la Secretaría le de el tramite correspondiente. Para desahogar del siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el Diputado 
Jorge Humberto Silva Ochoa.) 

Hasta aquí se comienza a oír la grabación 
DIP. SILVA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia de este H. Congreso. Compañeras y compañeros Diputados. Diputado  Silverio 
Cavazos Ceballos, Presidente de la LIV Legislatura del Estado, Palacio Legislativo. Presente. Me dirijo de la manera más atenta para 
solicitarle en los términos del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración el pleno del H. Congreso 
del Estado mi solicitud de licencia para separarme del cargo de Diputado de esta H. Legislatura y poder aceptar la invitación que 
honrosamente me ha formulado el ciudadano Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado, para fungir como Secretario 
de Desarrollo Social de su gobierno. Esta licencia tendrá efectos a partir de esta fecha, en tanto el suscrito ejerza el nombramiento antes 
referido. Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más distinguida consideración por las atenciones recibidas durante mi desempeño 
como diputado, reconocimiento que hago extensivo a todos mis compañeros Diputados de las fracciones parlamentarias del Partido Acción 



Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Asociación para la Democracia Colimense  y en especial a los integrantes de las 
fracción parlamentaria de mi partido el Revolucionario Institucional. Así mismo, dada la urgencia del caso, solicito a usted que en los 
términos de los artículos del 78 al 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se dispensen los trámites a que debe 
someterse esta solicitud para su aprobación y emisión del acuerdo correspondiente.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 78 del Reglamento de la propia Ley, se somete a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite del 
documento que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  En virtud de no existir intervenciones, instruyo a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se 
aprueba por unanimidad, con la abstención del Diputado Jorge Humberto. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobadas la propuesta anterior. En virtud 
del resultado anterior, solicito al Secretario Luis Ávila Aguilar, de lectura al proyecto de acuerdo por el que se concede la licencia para 
separarse de su cargo como Diputado integrante de esta LIV Legislatura estatal al ciudadano Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura al documento de referencia.  EL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE 
LICENCIA AL C. DIP. JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA, PARA SEPARARSE DE SU CARGO COMO INTEGRANTE DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA ESTATAL A PARTIR DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, y   

CONSIDERANDO : 

PRIMERO.- Mediante escrito fechado el día de hoy el C. Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa, con base en lo dispuesto por los artículos 
25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 19 y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó 
ante el C. Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado, un escrito en el que solicita se le conceda licencia para 
separarse de su cargo como integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal a partir del día de hoy 31 de Diciembre del 
presente año, en el cual solicita que dada la urgencia del caso se le de trámite legal con dispensa de trámites, ya que recibió la invitación 
del C. Gobernador del Estado de Colima, Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, para integrarse  a su gabinete, como Secretario de 
Desarrollo Social y con el objeto de estar en posibilidad de rendir la protesta de ley correspondiente, pidió se le concediera dicha licencia 
de inmediato.  

SEGUNDO.- Que efectivamente, el C. Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa es integrante de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura 
Estatal, y en virtud de la invitación que le fue formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, requiere separarse de su función como 
legislador para poder aceptar y desempeñar el cargo de Secretario de Desarrollo Social, y siendo esta petición procedente en virtud de que 
es un derecho de los Diputados, se considera procedente concederla, por tanto con fundamento en el articulo 33 fracción XXVII de la 
Constitución Local, el pleno de esta Soberanía acuerda otorgarle licencia para separase de su cargo.  Por lo anteriormente expuesto, se 
expide el siguiente:  

ACUERDO No. 01.- 

PRIMERO.- Se concede licencia al C. Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa  para separarse de su cargo como Diputado Propietario en 
funciones del H. Congreso del Estado a partir del día de hoy 31 de diciembre del año 2003.   

SEGUNDO.- Cítese a la Diputada Suplente C. Jessica Lizethe Romero Contreras, quien en sesión solemne a celebrar el día 14 de enero 
de 2004, a partir de las 12 horas, deberá rendir la protesta de Ley. Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, a los treinta 
y un días del mes de diciembre del año dos mil tres. C. Luis Ávila Aguilar  Diputado Secretario. C. Esmeralda Cárdenas Sánchez. Diputada 
Secretaria. Cumplida su indicación diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recaba la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputados si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad, con la abstención del Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declarara aprobada la propuesta anterior. Por lo 
tanto se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, solamente para hacer algunas breves 
reflexiones. El tiempo que tiene esta Legislatura de octubre a diciembre es muy breve en cuanto al tiempo, pero creo muy grande en 
cuanto a experiencia que hemos vivido, porque hay asuntos que le tocó tocar a esta Legislatura que fue algo inédito, yo creo que a pesar 
de las dificultades que hubo, de las diferencias lógicas y naturaleza que tuvimos aquí en el Congreso del Estado de Colima, yo creo que 
llegamos a buenos términos, estoy convencido que la participación del Lic. Humberto Silva para ese propósito fue importantísima, por ello, 
yo quiero Licenciado, felicitarlo, agradecerle la oportunidad de poder vivir esta experiencia juntos. También quiero aprovechar la 
oportunidad para felicitarlo por su nuevo encargo, se que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado queda en muy buenas 
manos. Que sepa usted que tiene amigos aquí en el Congreso que están dispuestos a lo que sea para poder cumplir los objetivos para 
poder ayudarlo también a que cumpla los objetivos consitucionales que usted tiene encomendado. Muchas felicidades y mucha suerte 
Licenciado. Gracias. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Obviamente vengo a hablar en pro  
de esta acuerdo, y aprovechar la oportunidad para resaltar varias cosas fundamentales que caracterizaron a Humberto Silva en esta corta 
etapa de la LIV Legislatura. Parece que los momento inéditos, coincidiendo con mi compañero Mario Anguiano Moreno, que se vivieron, 
obviamente ameritaron un cúmulo de experiencias para procesar todas las dificultades que el proceso extraordinario, el proceso electoral 
extraordinario generó. Fue un inicio dificultoso pero que sin embargo contó con la experiencia política de Humberto Silva. parece que, no 
me parece, en Humberto siempre encontramos la apertura y el espacio para llegar a coincidencias, no obstante las diferencias y eso se lo 
reconocemos mi compañero  Jubal Ayala Jiménez  y un servidor, porque nunca encontramos la puerta del diálogo cerrada, al contrario, 
siempre la encontramos abierta y eso hay que reconocérselo y valorarse. Sabemos que el encargo que ocupará, obviamente requerirá 
también de esta experiencia y Humberto sabrá sacar adelante este encargo. Yo quiero decirle a mi compañero Diputado que le reconozco 
su apertura, su experiencia y le deseo lo mejor en ese nuevo cargo que iniciará el día de mañana. Enhorabuena y felicidades.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Lic. Humberto Silva nuestro compañero y amigo, enumerar sin duda sus 
cualidades sería una lista muy larga y muy extensa, pero su sencillez que lo ha caracterizado junto con la experiencia que usted tiene, yo 
creo que va a ser difícil que encontremos una mano amigo como la que siempre nos ha atendido a todos, y de mi parte un reconocimiento 
muy especial por todo el apoyo que siempre me da, todos los consejos toda la sabiduría, sabe que se lleva todo mi cariño. Le deseo lo 
mejor en su nueva tarea que sin duda, todos los colimenses vamos a ver bien y vamos a recibir como siempre todo ese apoyo toda esa 
sencillez y todo ese cariño que siempre nos tiene ha todos. Le agradezco y le reconozco todo su trabajo y que sin duda lo vamos a 
extrañar mucho. Felicidades y le deseo lo mejor.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Con respeto a ustedes compañeros y a todos los demás ciudadanos que 
nos acompañan. Quiero fijar la posición de nosotros los panistas respeto a la atenta solicitud de retiro de nuestro querido compañero 
Diputado. Desde luego, estamos totalmente de acuerdo porque es una petición que él hace, sin embargo quisiéramos que no se fuera 
porque finalmente ha sido un compañero excelente, un político talentoso, completo, que tiene el equilibrio que un representante debe tener 
para entender, asimilar y escuchar. Así pues, la voluntad de él, nosotros la entendemos y sabemos que va a mejores niveles de esfuerzo, 
a mejores ocupaciones, en donde podrá hacer un papel muy importante que la sociedad requiere. Una Secretaría nueva, en donde 
seguramente se hará la más, la demás actividad de todo el Gobierno del Estado, por eso nosotros nos congratulamos de que el motivo de 
retiro de ese grupo, pues sea ese tan importante, pues ciertamente no podemos dejar pasar de señalar en este momento, el vació que de 
alguna manera deja, sin menospreciar, a quien seguramente dignamente hará de sustituirlo, en el compañero Humberto Silva, coincido con 



lo expresado por los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, hemos encontrado al compañero, al amigo, al buen 
legislador, al buen representante, al hombre que escucha, al ciudadano que comparte y al  ciudadano que pone lo suyo para que esto siga 
adelante. Por eso y por todas las cosas que a todos nos consta, de sus virtudes y de sus talentos, nos congratulamos con el compañero 
Humberto, y bueno pues quisiéramos que los seis años cumplieras por ahí en tu nueva función, y por si alguna razón no es, pues aquí 
estaremos atentos a seguir de compañeros. Enhorabuena y felicidades y que todo le salga bien. Gracias compañeros. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Francisco Palacios Tapia. 

DIP. PALACIOS TAPIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y públicos que nos acompaña. Yo 
quiero ser breve con mi participación y quiero reflejar o exponer lo que yo pienso del Lic. Humberto.  El Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, 
hombre de convicción, de lealtad y de entrega; hombre de estado, hombre entregado a la sociedad, hombre ejemplo a seguir, estamos 
seguros el Lic. Humberto que todo estará bien. Es cuanto.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público asistente. Quiero hacerle 
un reconocimiento al Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, por su notable y destacado desempeño  y destacado desempeño como Legislador 
y como Coordinador de nuestra fracción. Lic. Humberto Silva, deja un gran vacío difícil de llenar. Un hombre sabio de quien aprendimos 
grandes cosas. Nuestra admiración y respeto permanente Lic. Humberto y le deseo éxito en esta nueva encomienda. Felicidades.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza.  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso compañeros Diputados. señoras y señores. Que bueno que los comentarios de los compañeros 
de las otras bancadas diferentes a las nuestras, se expresen de esta manera ante la figura del Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, creo que 
tiene más validez que la que nosotros como compañeros de su bancada de la fracción priísta podamos hacer. Aquí se ha manifestado la 
tolerancia, la prudencia, la experiencia y la postura de Humberto Silva. Creo que eso habla bien de su persona, yo creo bajo la conducción 
de Humberto Silva en la Coordinación de nuestra fracción y como Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, se dieron estas 
cualidades, de tal suerte que esta Quincuagésima Cuarta Legislatura ha venido caminando como lo señalaba de manera atinada el 
compañero Mario Anguiano Moreno. Gustavo Alberto Vázquez Montes, prometió tener en su gabinete a gente joven, hombres y mujeres, 
gente con experiencia también y creo que en Humberto Silva tiene un buen pilar en una importante Secretaria, como es la Secretaría de 
Desarrollo Social. Creo que el Gobierno de Gustavo Alberto Vázquez Montes, empieza con el píe derecho al integrar en su gabinete a 
nuestro compañero Humberto Silva Ochoa. Yo quiero reconocer también, hasta hoy, el trabajo que ha hecho el frente de esta Legislatura 
el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, y le expreso mi apoyo, mi afecto, mi amistad, le deseo la mejor de las suertes, se que en estas 
Secretaria tan importante para el Gobierno del Estado de Colima, esta en buenas manos, se que tendrá un rumbo fijo y se que con la 
experiencia de usted a través de la Secretaría apoyará a mucha gente, principalmente a la gente más necesitada. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Durante muchos años escuche hablar 
del Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, y lo conocía por lo que se decía de él, por su trabajo, era lo que según yo lo consideraba una gente 
de renombre, un político de nuestro estado, pero a pesar de ello, yo no había tenido la oportunidad de tratarlo de manera directa y 
personal, y para valorar y poder testimoniar lo que una persona significa y vale no se requieren años y toda la vida. Han bastado estos tres 
meses para que el trato, para que la presencia y la experiencia que el tiene y que nos ha convidado a quienes, pues no tenemos andados 
o experimentados tantos caminos como él, podamos marchar con el rumbo seguro y cierto. Por eso quiero reconocer al Lic. Jorge 
Humberto Silva Ochoa, su calidad humana, su sencillez, su capacidad y su experiencia que sin duda son cualidades altamente 
significativas que garantizan que el nuevo encargo importante que tendrá en la administración estatal, serán una garantía de desarrollo  y 
de progreso para nuestro Estado. Le deseo lo mejor y estoy seguro que nos seguiremos sintiéndonos en el lugar en donde este, muy 
orgullosos de contarnos como sus amigos.  

DIP. PDTE. SUPLENTE. FRANCISCO PALACIOS TAPIA. Se le concede el uso de la palabra al compañero Diputado  Silverio Cavazos 
Ceballos. 



DIP. CAVAZOS CEBALLOS. En alguna ocasión leí una frase que decía que había hombres que luchaban un día y eran regulares, otros 
que luchaba un año y eran  buenos, otros que luchaban varios años y eran muy buenos y otros que luchaban toda la vida y eran 
excelentes. Tenga usted ese reconocimiento de todos nosotros Lic. Humberto. Los que hemos compartido con usted, la grata 
responsabilidad de ser representantes en esta Soberanía, ante todo queremos decirle que hemos aprendido de usted que el diálogo es 
arma fundamental, que es siempre algo sustantivo en la construcción de los consensos. Su fracción le reconoce que siempre nos llevó por 
ese camino. Yo creo que aquí lo expresado por todos los Diputados avala todo lo bueno que se ha dicho de usted con su trabajo. Nosotros 
nos sentimos muy orgullosos de que usted haya encabezado a la fracción en estos tres meses, de que usted haya siempre tratado a 
nuestros compañeros de la fracción no como el jefe inmediato, como coordinador que es, sino con el aprecio del amigo que en todo 
momento nos guío por los mejores rumbos y que en todo momento nos dio los consejos que usted, durante su vida, ha venido impulsando 
y ha venido predicando con el ejemplo. Tenga usted ese reconocimiento pleno, licenciado, y también en el argot futbolístico se maneja una 
frase que dice que hay excelentes jugadores de fútbol y hay crack´s, en el fútbol, la diferencia, dice la frase, es que mientras el excelente 
jugador tira un tiro de castillo y lo pega en la orquilla, el crack, lo mete al ángulo, y a usted, parafraseando en la política, lo consideramos 
un crack, por nuestro partido. Sabemos que si incorporación al gabinete será de gran ayuda para nuestro correligionario y Gobernador 
Constitucional el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, la Secretaría de  Desarrollo Social de reciente creación necesita de su empuje, 
de su conocimiento y sobre todo del profesionalismo que usted siempre ha tenido en todos y cada uno de los cargos que ha ostentado. 
Desde aquí tenga la plena seguridad que sus compañeros de partido y yo estoy muy seguro de que todos sus compañeros de este 
Congreso, habremos de estar en contacto directo con usted para que nos siga nutriendo con sus consejos para todos los trabajos que nos 
quedan por hacer en esta Soberanía. Como último también leí una frase que decía “les debo más a 100 ovejas comandadas por un león, 
que a 100 leones comandados por una oveja”, usted ha sido esa león en la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
Felicidades por su nueva responsabilidad, Lic. y tenga la plena seguridad que se lleva el aprecio y el respeto de todos sus compañeros. 
Como un muy merecido reconocimiento a usted, yo solicito aquí a todos mis compañeros le demos un muy fuerte aplauso. Felicidades 
Licenciado. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. yo quise hacer uso de esta tribuna 
para comentar que las personas carismáticas son aquellas que ponen sus virtudes, sus dones, su experiencia al servicio de los demás. 
Humberto es una persona carismática. Durante estos tres meses de trabajo en esta Legislatura, la armonía que aquí vivimos, los acuerdos 
a los que aquí llegamos, fue muy importante su aportación, su disposición y su manera sencilla y también humilde de trabajar en 
coordinación con todas las fracciones que integramos esta Legislatura. Lamentamos que se vaya, nosotros quisiéramos seguir contando 
con un coordinador de esa calidad, pero también sabemos que en su nueva responsabilidad tendremos un amigo al que podemos recurrir 
y que seguramente de quien podemos recibir su consejo para conducirnos mejor en nuestras tareas. Le deseamos el mayor de los éxitos 
en esa nueva responsabilidad y también sepa usted Lic. Humberto que aquí tiene compañeros, amigos que lo apreciamos y que también 
estamos a sus órdenes. Muy amable por su atención, tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Pedí el uso de la palabra para reconocer el trabajo legislativo realizado 
aquí por el Lic. Humberto que a pesar de las diferencias que ha habido aquí el interior del recinto, que es normal el debate legislativo, pues 
reconocemos el nivel de debate, su disposición y debate aquí y le deseamos lo mejor en su nueva posición. Gracias.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compartimos tres meses de nuestra vida con usted Licenciado Humberto y 
lo que recibimos fue su calidez y espíritu de servicio, ahora tiene la oportunidad de apoyar a su pueblo desde otra trinchera y sabemos que 
le va a imprimir su sello de generosidad. Enhorabuena. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  

DIP. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores y señoras Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el acuerdo que acaba de ser discutido. Por la afirmativa.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 



DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar los de la Mesa 
Directiva. Ávila Afirmativa. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas, afirmativa.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Cavazos, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Informo a usted que se recabaron 24 votos a favor del dictamen y una abstención. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el acuerdo que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso 
de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar. 

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. En seguimiento a la preocupación que aquí habíamos manifestado sobre el 
desplome del Puente de Tepalcates, la Comisión de Comunicaciones y Transportes que me honro en presidir y en inquietud también muy 
sustentada de los compañeros Diputados del municipio de Manzanillo hemos instrumentado una gira de trabajo el próximo sábado 3 de 
enero, a donde se edifica y se construye el Puente de Tepalcates, con las autoridades correspondientes para revisar, supervisar, desde 
nuestros alcances y desde nuestras facultades que nos confiere nuestra Constitución y nuestra reglamentación para que se note pues el 
interés de la Legislatura y de la Comisión que nos honramos en presidir, el Diputado Félix Mendoza Pérez, el Diputado José Luis Aguirre 
Campos y el motivo de esta información es para hacerles extensiva esta invitación al resto de compañeros integrantes de este pleno para 
quien nos desea acompañar estaremos por ahí a las 11 de la mañana del día sábado 3 de enero, en el lugar en donde se ubica el Puente 
de Tepalcates, están ustedes invitados, la Comisión asistirá, estará ahí, vamos a invitar a las autoridades municipales, a las autoridades 
federales correspondientes que ya tenemos concertados con ellos esta gira de trabajo. Están todos invitados, es cuanto y aprovechar para 
desearles a todos un feliz año nuevo a todos, que se de éxito y sumarme a todo lo que aquí se dijo respecto a la trayectoria y personalidad 
de Jorge Humberto Silva Ochoa.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?, en virtud de no haber más intervenciones. En 
el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a 
celebrar el día 09 de enero del año 2004, a partir de las 11 horas.  Finalmente solicito ponerse de píe a todos los presentes,  agotados los 
puntos del orden del día se levanta la presente sesión, siendo las 15 horas del día 31 de diciembre del año 2003. 
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