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Presidencia 

Diputada Laura Arizmendi Campos 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito a la diputada secretaria Eunice Monzón 

García,  pasar lista de asistencia. 

 

La secretaria Eunice Monzón García: 

 

Con gusto diputada presidenta. 

 

Adame Serrano Nicanor, Arellano Sotelo Roger, 

Arizmendi Campos Laura, Armenta Domínguez 

Norma Yolanda, Ayala Mondragón Luisa, Busto 

Rivera María Lorena, Camacho Goicochea Elí, 

Campos Aburto Amador, Castrejón Trujillo Karen, 

Esteban González Daniel, Farías Silvestre Germán, 

Gaspar Beltrán Antonio, Hernández Palma Tomás, 

López Rodríguez Abelina, López Rosas Bnny, 

Marcial Liborio Jesús, Montaño Salinas Eduardo, 

Monzón García Eunice, Nava Muñoz Margarita, 

Oliva Hernández Delfina Concepción, Ortega 

Antonio Emilio, Ortega Jiménez Bernardo, Parra 

Gómez Marcos Efrén, Quevedo Inzunza César, 

Rafaela Solís Valentín, Ramírez Solís Jaime, Romero 

Sotelo Cristino Evencio, Salinas Salas Víctor, 

Serrano Ayala José Enrique, Solís Peralta Ma. Nybia, 

Zamora Villalva Alicia Elizabeth. 

 

Se informa a la Presidencia, la asistencia de 32 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

 
CHILPANCINGO, GUERRERO,  MARTES  21  DE JULIO  DE 2015 

 

DIARIO  DE  LOS  DEBATES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO  
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Con la presencia de 32 diputadas y diputados se 

declara quórum legal de conformidad con lo 

establecido en el artículo 30, fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Guerrero. 

 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN PÚBLICA   

 

Siendo las once horas con cincuenta y cinco 

minutos del día martes veintiuno de julio de dos mil 

quince, se inicia la sesión pública y solemne. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, solicito 

al diputado secretario Amador Campos Aburto, dar 

lectura del Orden del Día, aprobado en sesión de 

fecha 7 de julio del presente año. 

  

El secretario Amador Campos Aburto: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Orden del Día. 

 

 

Primero.-  Instalación de la sesión pública y 

solemne. 

Segundo.-  Designación de la Comisión Especial de 

Diputados encargados de introducir al recinto oficial 

a los titulares de los poderes Ejecutivos y Judicial del 

Estado e invitados especiales.     

Tercero.-  Honores a la bandera. 

Cuarto.- Intervención del diputado Marcos Efrén 

Parra Gómez, en nombre y representación de la 

Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Guerrero. 

 

 Quinto.- Develación de la inscripción en letras 

doradas del nombre “Teniente José Azueta Abad”, en 

el muro de honor del salón de sesiones. 

 

Sexto.-  Intervención del Almirante Cuerpo General 

Diplomado Estado mayor Ángel Enrique Sarmiento 

Beltrán, en nombre y representación del Almirante 

Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina. 

 

Séptimo.- Interpretación del Himno a Guerrero. 

 

Octavo.- Entonación del Himno Nacional 

Mexicano y Honores a la Bandera. 

 

Noveno.- Clausura de la Sesión Pública y Solemne.  

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 21 de 

julio de 2015. 

Servida, diputada presidenta. 

 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CORTESÍA 

 

La Presidenta: 

 

Gracias diputado secretario. 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

se designa en Comisión de Cortesía a los ciudadanos 

diputados y diputadas, diputado Roger Arellano 

Sotelo, diputada Norma Yolanda Armenta 

Domínguez, diputado Emilio Ortega Antonio, 

diputada Karen Castrejón Trujillo, diputado César 

Quevedo Inzunza, para que se trasladen a la Sala de 

la presidencia de la Comisión de gobierno y 

acompañen al interior de este recinto oficial al 

general de División Piloto Aviador Diplomado del 

Estado Mayor Aéreo, comandante de la Fuerza Aérea 

Carlos Antonio Rodríguez Munguia, representante 

del general de División Diplomado Estado Mayor 

Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la 

Defensa Nacional al almirante del Cuerpo General 

Diplomado Estado Mayor Ángel Enrique Sarmiento 

Beltrán, representante del almirante Vidal Francisco 

Soberón Sanz, secretario de Marina, al doctor 

Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador 

constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, y a la magistrada Lambertina Galeana 

Marín, presidenta del Honorable Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, para tal efecto se declara un 

receso de cinco minutos.            

 

 

Receso. 

 

Reinicio. 

 

 

Con la asistencia de los ciudadanos general de 

División Piloto Aviador Diplomado del Estado 

Mayor Aéreo, comandante de la Fuerza Aérea Carlos 

Antonio Rodríguez Munguia, representante del 

general de División Diplomado Estado Mayor 

Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la 

Defensa Nacional al almirante del Cuerpo General 

Diplomado Estado Mayor Ángel Enrique Sarmiento 

Beltrán, representante del almirante Vidal Francisco 

Soberón Sanz, secretario de Marina, al doctor 

Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador 

constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, y a la magistrada Lambertina Galeana 

Marín, presidenta del Honorable Tribunal Superior 

de Justicia del Estado. 
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HONORES A LA BANDERA  

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

solicito a los ciudadanos diputados y diputadas y al 

público asistente ponerse de pie, para proceder a 

rendir honores a la bandera. 

 

Muchas gracias, favor de ocupar sus lugares. 

 

Intervención del diputado marcos Efrén Parra 

Gómez. 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día,  

se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado 

Marcos Efrén Parra Gómez. 

 

El diputado Marcos Efrén Parra Gómez: 

 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La presidenta: 

 

Adelante diputado. 

 

El diputado Marcos Efrén Parra Gómez: 

 

Dr. Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador 

del estado de Guerrero,  almirante del Cuerpo 

General Diplomado Estado Mayor Ángel Enrique 

Sarmiento Beltrán, comandante de la Octava Región 

Naval, señor general de División Piloto Aviador 

Diplomado del Estado Mayor, licenciada Lambertina 

Galeana Marín, magistrada presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado.    

Señoras y señores diputados. 

Estimada concurrencia.    

Con el permiso de la Mesa Directiva.  

  

Hace 101 años, el Teniente de Artillería Luis Felipe 

José Azueta Abad (1895-1914) fallecía a 

consecuencia de las heridas sufridas en combate, 

defendiendo la soberanía nacional frente la 

Ocupación Estadounidense en Veracruz el 21 de abril 

de 1914. Fue un hombre que demostró valor heroico 

y amor patriótico. Sin importar su corta edad, 

siempre estuvo dispuesto a dar la vida por México.  

El primer gran referente en donde reconocemos el 

heroísmo del Teniente Azueta es la Ocupación 

Norteamericana de 1914, sin embargo, su valentía y 

compromiso con un México mejor se demostró con 

años de anticipación, para ser exactos,  durante el 

levantamiento en Veracruz del General Félix Díaz, el 

16 de octubre de 1912, en donde, por orden del 

Capitán de Fragata José Servín, entonces director de 

la Escuela Naval Militar, se intentó izar la bandera de 

la Cruz Roja en señal de neutralidad; sin embargo, 

José Azueta junto con sus compañeros se opuso 

tenazmente y pidieron que mejor se izara la bandera 

de la Escuela Naval para dejar claro que los cadetes 

estaban dispuestos a combatir por el honor de su 

escuela y la legalidad de las instituciones. Desde ahí 

se constató  el carácter,  compromiso y tenacidad  por 

México del Teniente Azueta  

El sacrificio de Azueta Abad no solo ha honrrado e 

inmortalizado la historia de la naval mexicana, sino 

que ha contribuido a la construcción de instituciones 

y al fortalecimiento de la Soberanía Nacional. Su 

ejemplo fue en ese entonces y debe ser en la 

actualidad un motivo de orgullo y compromiso para 

todos, ya que en época de turbulencia política y 

división social decidió defender el suelo nacional a 

pesar de la desventaja numérica y superioridad 

técnica del adversario. Sin vacilar, Azueta entregó lo 

mejor de sí a la nación, murió siendo un joven, aún 

no cumplía los 19 años, pero su valor y patriotismo 

han demostrado que no hay edad para ser un héroe.  

Gran orgullo debe representar para todos los 

guerrerenses saber que la historia de México tiene 

destacadísimos hombres y mujeres que dieron su 

vida por una mejor nación, entre ellos, sin duda, está, 

el Teniente Luis Felipe José Azueta Abad, hijo de 

Comodoro Manuel Azueta Perillos y Josefa Abad. La 

historia acredita el protagonismo de los guerrerenses 

en las mayores y más complejas causas de nuestro 

pueblo. Es nuestro deber y responsabilidad 

conmemorarlos y buscar que su legado y sacrificio 

no sea estéril en el desarrollo de las futuras 

generaciones.  

 

Como bien saben, en días pasados un grupo de 

diputados: Delfina Concepción Oliva Hernández, 

Ana Lilia Jiménez Rumbo, Amador Campos Aburto, 

Jorge Camacho Peñaloza y el de la voz impulsamos 

la iniciativa para que el nombre del Teniente José 

Azueta Abad se inscribiera con letras doradas en el 

Muro de Honor del Congreso del Estado de 

Guerrero. Al lograrse, es una muestra de 

reconocimiento al heroísmo del Teniente Azueta. Ya 

que su nombre quedará grabado para la posteridad y 

las nuevas generaciones podrán apreciar el 

reconocimiento que hace el pueblo guerrerense a su 

heroísmo y patriotismo.    

 

Hoy, a 101 años de su muerte, los mexicanos y 

especialmente los guerrerenses  le agradecemos su 

sacrificio y su legado: un legado de valor, heroísmo y 

amor por un México soberano.  

Reflexionemos siempre sobre nuestra historia, 

sobre nuestros héroes, porque sólo así 

comprenderemos objetivamente nuestro presente y 
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trazaremos  atinadamente nuestro futuro.  

José Azueta fue herido el 21 de abril y murió el 10 

de mayo de hace poco más de un siglo en 1914, 

después de negarse a ser atendido por médicos 

norteamericanos, rechazando sus servicios por ser 

invasores de México. 

El Teniente José Azueta Abad nació en el puerto de 

Acapulco. En la calle que precisamente lleva su 

nombre en el centro de la ciudad, que inicia en las 

instalaciones de Capama y termina en la Costera 

Miguel Alemán. Es necesario que el predio donde 

estuvo su casa sea recuperado por la autoridad civil, 

para que la Marina Armada de México construya en 

él, un museo que albergue todos los elementos de 

juicio histórico que en torno a nuestro héroe existen y 

se le dé el rango patriótico que su memoria merece. 

La Base Naval de Acapulco por sugerencia del 

Cabildo debe llamarse Base Naval Teniente José 

Azueta y la calle que va de La Garita a Las Cruces y 

que no tiene nombre más que el de Carretera 

Nacional, igualmente debe ponérsele el nombre de 

Avenida Teniente José Azueta. 

José Azueta tiene su estatua en la Plaza de la 

Heroica Escuela Naval Militar del Parque de la 

Reyna en el Malecón de Acapulco. Su centenario 

debe exaltarse con una moneda conmemorativa, un 

timbre de correos, un billete de la Lotería Nacional, 

un Foro Biográfico y de análisis de su conducta 

realizado por ejemplo en la Universidad Autónoma 

de Guerrero. Y otras más sugerencias que se vayan 

agregando a esta Iniciativa, a la que invito a 

participar a todos los guerrerenses acapulqueños a los 

que nos atañe esta gestión. 

La historia de nuestra nación no podría ser 

comprendida sin las acciones y las obras de aquellos 

hombres que, enrolados en las fuerzas armadas de 

tierra, aire y mar, participaron en la consecución y 

defensa de la soberanía nacional, en la construcción y 

defensa de las instituciones, así como en la custodia 

de las garantías de todo mexicano. Sin lugar a dudas, 

el Teniente Luis Felipe José Azueta Abad, quien 

murió por la patria, es uno de ellos.  

Muchas gracias.  

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

Quiero hacer resaltar la presencia del ingeniero 

José Manuel Armenta Tello delegado Estatal, 

representante de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Muchas gracias. 

 

Y del licenciado Luis Fernando Vergara Silva, 

presidente del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio José Azueta. 

Bienvenido y muchas gracias. 

 

DEVELACIÓN DE LAS LETRAS DORADAS 

 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, 

hago la atenta invitación al general de División 

Piloto Aviador Diplomado del Estado Mayor Aéreo 

comandante de la Fuerza Aérea Carlos Antonio 

Rodríguez Munguia, representante del general de 

División Diplomado de Estado Mayor Salvador 

Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa 

Nacional y al almirante Cuerpo General Diplomado 

Estado Mayor Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, 

representante del almirante Vidal Francisco Soberón 

Sanz, secretario de Marina al doctor Salvador 

Rogelio Ortega Martínez gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y a la magistrada 

Lambertina Galeana Marín, presidenta del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a 

los diputados y diputadas integrantes de la Comisión 

de Gobierno, para que sirvan ubicar en los costados 

del muro de Honor de este Recinto Legislativo 

ubicado a mi izquierda y procedamos a la develación 

de las letras doradas teniente José Azueta. 

 

Rogándoles a todos ponerse de pie. 

 

Develación de las Letras Doradas 

  

El vicepresidente Jaime Ramírez Solís: 

 

Muchas gracias, si son tan amables de ocupar su 

lugar. 

 

 

INTERVENCIÓN DEL ALMIRANTE  

 

La Presidenta: 

 

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, se 

concede el uso de la palabra al Almirante Cuerpo 

General Diplomado Estado Mayor Ángel Enrique 

Sarmiento Beltrán, en nombre y representación del 

Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario 

de Marina.  

 

El Almirante Cuerpo General Diplomado 

Estado Mayor Ángel Enrique Sarmiento Beltrán: 

 

Señor gobernador del estado de Guerrero doctor 

Rogelio Ortega Martínez, comandante de la Fuerza 

Aérea Mexicana General de División Carlos Antonio 

Rodríguez Munguía, magistrada Lambertina Galeana 

Marín y a nombre del Almirante secretario de Marina 

Vidal Francisco Soberón Sanz. 
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Con especial gusto saludo al diputado Bernardo 

Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de 

Gobierno a la diputada Laura Arizmendi Campos, 

presidenta de la Mesa Directiva. 

 

Asimismo expreso mis saludos a las diputadas y 

diputados de la Sexagésima Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, a las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno a los invitados especiales, 

estimados representantes de los medios de 

comunicación, damas y caballeros, compañeros 

marinos, compañeros y hermanos del Ejército. 

 

La historia de nuestra patria es una historia que se 

resume en heroísmo, patriotismo y unión de 

voluntades, así lo confirma la trascendencia de los 

hechos que han marcado el rumbo de esta gran 

nación, tal y como quedo inscrito el 21 de abril de 

1914, en donde el teniente José Azueta Abad, 

guerrerense de nacimiento dio una muestra de la gran 

nobleza y firmeza con la que estamos forjados las y 

los marinos que integramos esta institución. 

 

El valor y la lealtad mostrada que  a sangre y fuego 

defendió este gran país, lleno de gloria al alma mater 

de la Armada de México Naval Militar, la cual ante 

estas gloriosas acciones fue designada en 1949, como 

heroica desde su creación nuestra alma mater estuvo 

destinada a formar entre sus muros a los oficiales con 

los más elevados conceptos de honor, valor, lealtad y 

espíritu de justicia formando jóvenes cadetes que 

juran un entrega absoluta al símbolo patrio que 

identifica y une a nuestra nación. 

 

Jóvenes cadetes que juran proteger y salvaguardar, 

la soberanía nacional y la de los mexicanos, hoy 

recordamos con gran honor y orgullo al teniente José 

Azueta Abad, cuya memoria será honrada por las 

presentes y futuras generaciones de marinos de la 

Armada de México, así como de todo el pueblo 

mexicano en especial del estado de Guerrero. 

 

 

El 21 de abril de 1914 el puerto de Veracruz, sufrió 

la invasión de tropas estadounidenses en lo que se ha 

llamado la ocupación estadounidense de Veracruz, 

para el medio día el comodoro Manuel Azueta 

Perillos, padre del teniente José Azueta optó por 

preparar  a los cadetes de la escuela naval para 

resistir la invasión. 

 

 

José Azueta ex cadete Naval y teniente de artillería 

en vez de retirarse junto a las tropas de artilleros, 

decidió quedarse a lado de su padre y de sus 

compañeros cadetes de la escuela naval, para ello 

armado de una ametralladora se instaló en la esquina 

de la Calle de Esteban Morales y la Avenida Landero 

Icos donde disparó ráfagas de metralla hacia las 

tropas invasoras que ocupaban la zona de la aduana, 

esa fue acción de entrega de su propia vida por ver 

cumplido el deber ante la Patria la que hace el día de 

hoy que recordemos tan significativa hazaña, es un 

honor  y un privilegio para México, para la Secretaría 

de Marina, Armada de México, para la heroica 

Escuela Naval que el Congreso de Guerrero haya 

determinado poner en letras doradas el nombre de 

este oficial de Marina guerrerense de nacimiento y 

que dio una gran muestra de valor, entrega y 

patriotismo, la última hoja de actuación del teniente 

José Azueta decía: aptitud profesional muy amplia, 

desempeño en su cargo muy bien, conocimientos 

muchos, valor por determinarse y hoy a 101 años 

después de su muerte nos damos cuenta que el valor 

que mostró el teniente José Azueta no estaba por 

demostrarse es un valor heroico, en el cual firme a su 

jura de banderas cuando la patria le dijo protestais 

seguir con fidelidad y constancia esta bandera 

emblema de nuestra patria y defenderla hasta perder 

la vida, el teniente José Azueta dijo: si protesto, y 

hoy 101 años después refrendamos ese gran 

sacrificio que le costó la vida por la defensa de 

nuestra patria y de nuestro país. 

 

 

Sin lugar a dudas los acontecimientos de ayer son 

las enseñanzas del día de hoy, mirar el pasado nos 

permite entender nuestro presente y fincar así un 

mejor futuro, recordemos nuestro pasado, porque es 

grandioso, porque vincula origen y destino, porque 

está presente aquí y ahora, en tal sentido quienes 

integramos la Armada de México sabemos que 

tenemos el compromiso y el honor de emplear el 

poder naval de la federación para garantizar la 

defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior 

del país, estoy convencido que unidos llegaremos a 

buen puerto, porque hoy más que nunca tenemos en 

claro que jamás defraudaremos a nuestro país, 

porque es por nuestras niñas y nuestros niños y por 

nuestros jóvenes y por todos los mexicanos, porque 

deshacemos el mayor y el mejor de nuestros 

esfuerzos, tengan seguro que tal como ocurrió en los 

actos heroicos del teniente José Azueta el 21 de abril 

de 1914, las y los marinos de la Armada de México 

al igual que nuestros hermanos del Ejercito y la 

Fuerza Aérea Mexicana, sabemos cuál es nuestro 

compromiso, un compromiso de lealtad y de entrega 

y el compromiso es y será siempre para servir a 

México. 
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La Presidenta: 

 

Muchas gracias almirante. 

 

INTERPRETACIÓN DEL HIMNO A 

GUERRERO 

 

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, 

procederemos a entonar el himno a Guerrero, todos 

puestos de pie por favor. 

 

INTERPRETACIÓN DEL HIMNO NACIONAL 

 

Con honores procederemos a entonar nuestro 

glorioso himno nacional. 

(Himno Nacional) 

Muchas gracias, y les ruego continuar de pie. 

 

CLAUSURA Y CITATORIO  

 

La Presidenta(a las 12:35 hrs): 

 

En desahogo del noveno punto del Orden del Día, 

no habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce 

horas con treinta y cinco minutos del día martes 

veintiuno de julio del año dos mil quince, declaro 

formalmente clausurada la presente sesión, se 

instruye a la Comisión de Cortesía designada para 

que acompañen a la salida de este recinto oficial 

cuando así lo deseen hacerlo al general de Aviación 

Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo 

comandante de la Fuerza Aérea Carlos Antonio 

Rodríguez Munguía, representante del general de 

División diplomado de Estado mayor  Salvador 

Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa 

Nacional al almirante Cuerpo General Diplomado 

Estado Mayor Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, 

Representante del almirante Vidal Francisco Soberón 

Sanz, secretario de Marina al doctor Salvador 

Rogelio Ortega Martínez gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y a la magistrada 

Lambertina Galeana Marín, presidenta del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, no sin antes 

agradecerle su honrosa presencia en este acto a todos 

los que nos acompañado en este momento 

agradecidos por su compañía, a las diputadas y 

diputados integrantes de la Sexagésima Novena 

Legislatura se les cita para sesión dentro de una hora.    

 

 

 

      

                 

 

        

  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

                       

 

Domicilio del H. Congreso del Estado: 
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