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Aprueban por unanimidad Ley para otorgar pensiones a deudos de 
soldados y marinos caídos en el deber 
 
CON INICIATIVA HISTÓRICA DEL GOBERNADOR JAVIER DUARTE,  
HONRAN A LAS FUERZAS ARMADAS EN VERACRUZ 
 

• PRD y Convergencia: Entregamos nuestro voto porque de esta 
manera honramos el trabajo de las fuerzas armadas 

• PANAL: Es una iniciativa que reconocemos y valoramos, es 
visionaria y justa, rebasa las ideologías políticas y consensa la voz 
del pueblo. 

• PAN: El grupo legislativo reconoce la iniciativa del gobierno estatal. 
Veracruz se suma generosamente al reconocimiento de las fuerzas 
armadas y se convierte en el primer Estado en dar una pensión 
vitalicia a los familiares de los integrantes de las fuerzas armadas 
caídos en el cumplimiento del deber.  

• PRI: Las fuerzas armadas deben saber que cuentan con el 
reconocimiento del Estado de Veracruz 

 
Con el voto unánime a favor y el reconocimiento de todas las fuerzas 
políticas, los diputados de la LXII Legislatura aprobaron la Ley para el 
Otorgamiento de Pensiones a Deudos de Integrantes de las Fuerzas 
Armadas Caídos en cumplimiento del Deber que presentó el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa. 
 
Al fijar la posición del grupo legislativo mixto del PRD y Convergencia, el 
diputado Armando Méndez de la Luz reconoció la lealtad de las fuerzas 
armadas en la historia del país. 
  
“Para las fuerzas armadas de México la palabra lealtad es la divisa de 
todas sus acciones. El santo y seña que las prestigia y las hace 
respetables ante el pueblo de México. El apego a las instituciones del 
Estado Mexicano, ha ido construyendo la fuerza moral y la grandeza de 
nuestro Ejército, de nuestra Marina armada y de nuestra Fuerza Aérea”, 
dijo. 
 
Comentó que las fuerzas armadas siempre han estado al lado de las 
causas del pueblo, porque del pueblo vienen y en él se reconocen. 



    

 
Expresó que no es posible ni debido soslayar la importancia del esfuerzo 
de nuestras fuerzas armadas en su tarea institucional de salvaguardar la 
independencia y la soberanía nacionales, mucho menos en estos 
momentos en que la seguridad pública y la estabilidad del país se ven 
profundamente afectadas por la violencia generalizada y la permanente 
amenaza del crimen organizado. 
 
“Por ello, los miembros del grupo legislativo del PRD y Convergencia 
otorgamos nuestro voto de respaldo a la iniciativa presentada por el 
gobernador Javier Duarte de Ochoa. De esta manera reconocemos y 
honramos la lealtad de los miembros de las fuerzas armadas de México 
que han entregado su vida a la causa de México”, señaló. 
 
A nombre del Partido Nueva Alianza, el diputado Gustavo Moreno Ramos 
dijo que esta iniciativa de ley “representa un acto de justicia  para los 
valerosos hombres y mujeres de las fuerzas armadas que ofrendan su vida 
en el cumplimiento de su deber”. 
 
“Es mucho lo que los mexicanos les debemos. En principio, por su 
compromiso con las poblaciones en casos de desastres naturales, en 
diversas tareas de auxilio a la población y de manera destacada por su 
decidida y efectiva participación en la lucha contra la delincuencia 
organizada”. 
 
“El Ejército y la Marina son las instituciones más reconocidas y valoradas 
del país. Las pretensiones de quienes amenazan a México han encontrado 
en ellas un valladar insuperable. México y Veracruz saben que cuentan 
con un ejército de valientes que con arrojo y sacrificio combaten a los más 
peligrosos enemigos de nuestra juventud”, señaló. 
 
Moreno Ramos alabó la iniciativa presentada por el gobernador Duarte de 
Ochoa y dijo que es una manera muy clara de retribuir el apoyo que 
Veracruz recibe del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en el 
combate a la delincuencia organizada. 
 
“El otorgar una pensión a los deudos de los efectivos que pierdan la vida 
en el ejercicio de sus funciones en el territorio estatal, es sin más un acto 
de elemental justicia y solidaridad con ellos que dan todo por los 
veracruzanos”, concluyó. 
 
Durante la sesión extraordinaria, el diputado Danilo Alvízar Guerrero dijo 
que el grupo legislativo del Partido Acción Nacional “reconoce la iniciativa 
del gobierno estatal, porque es un acto generoso de Veracruz, que se 



    

suma al reconocimiento que en todo el país han tenido las fuerzas 
armadas”. 
 
Agregó que Veracruz se convirtió en el primer Estado en otorgar una 
pensión vitalicia a los familiares de los integrantes de las fuerzas armadas 
caídos en el cumplimiento del deber. “Nuestro voto es un voto por la 
tranquilidad y seguridad de los veracruzanos. Veracruz será tan seguro 
como fuertes sean sus cuerpos de seguridad”, expresó. 
 
Finalmente, la diputada priísta Concepción Olivia Castañeda Ortiz definió 
la postura del Revolucionario Institucional y expresó también su 
reconocimiento a los integrantes de las fuerzas armadas y a la iniciativa 
del gobierno estatal. 
 
“Las fuerzas armadas deben saber que por parte del Estado de Veracruz 
cuentan con el reconocimiento y apoyo para ellos y sus familias; de tal 
suerte que si en el deber les llegara a pasar algo, sus hijos y esposa 
tendrán un sustento que les dé mayor solidez”. 
 
En la sesión estuvo presente el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien 
llegó acompañado de autoridades militares y navales, entre ellos el 
General René Carlos Aguilar Páez, Comandante de la VI región militar con 
sede en La Boticaria; General Efrén Soriano Aguirre, Comandante de la 
26ª Zona Militar con sede en El Lencero; General Juan Manuel Castillo 
Segura, Comandante de la 29ª Zona Militar con sede en Minatitlán; 
Coronel Antonio Arenas Mondragón, Jefe del Estado Mayor de la 19ª Zona 
Militar; de la Secretaria de Marina, el Almirante José de Jesús Marte 
Camarena, Comandante de la Fuerza Naval del Golfo; Vicealmirante 
Guillermo Colina Torres, Comandante de la Tercera Zona Naval y el 
Almirante Jorge Arturo Maldonado Orozco, Comandante de la Primera 
Región Naval. 
 
Estuvieron presentes funcionarios estatales, autoridades municipales de 
diversos ayuntamientos de la Entidad y público en general. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


