
 

SESIÓN SOLEMNE DE HOMENAJE AL EJÉRCITO MEXICANO 
SALTILLO, COAHUILA  DE ZARAGOZA, A 19  DE FEBRERO DE 2014 

 
En  Sesión  Solemne  de la LIX Legislatura  del Congreso  del Estado  de Coahuila   de 

Zaragoza, los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado, se sumaron hoy  al homenaje 

nacional dedicado al patriotismo, la lealtad y solidaridad del Ejercito Mexicano,  en la 

conmemoración del Día del Ejército. 

Así mismo, se homenajeó  a Don Venustiano Carranza y a los Diputados  de la XXII 

Legislatura  del Estado. 

El acto solemne fue  presidido por el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez;  el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Gregorio Pérez Mata; por el Diputado 

Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso; por el General 

Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Comandante de la XI Región  Militar, y por el Diputado Simón Hiram 

Vargas Hernández, Presidente de la Mesa Directiva.  

Como  invitados  especiales estuvieron presentes el  Comandante de la VI Zona Militar, 

General César  de la Sancha Villa, así como Generales, Jefes, Oficiales y elementos  de tropa  de 

la Secretaría  de la Defensa Nacional,  así como funcionarios estatales, federales, municipales y 

público. 

Luego de que se rindieron Honores a la Bandera Nacional y los asistentes entonaron el 

Himno Nacional, hicieron uso  de la palabra el Diputado Samuel Acevedo Flores, para dar lectura 

al oficio que Don Venustiano Carranza envió al Congreso del Estado y que motivó la  expedición 

del Decreto que dio origen al actual Ejercito Nacional. 

El Diputado Edmundo Gómez Garza, para dar lectura al Decreto 1495 de fecha  19  de 

febrero de 1913, en el que se desconoció el régimen usurpador  de Victoriano Huerta. 

Correspondió  a  las Diputadas, Norma Alicia Delgado Ortiz   pasar  lista de honor   de los 

Diputados que  integraron la XXII Legislatura   del Congreso de Coahuila,  y a María del Rosario 

Bustos Buitrón leer el Decreto 720 de fecha 22  de marzo de 1950, mediante el cual  se instituyó el 

19  de febrero como  “Día del Ejército”. 

A nombre  de las Diputadas y Diputados de la LIX Legislatura, el Diputado Manolo Jiménez 

Salinas pronunció un mensaje.  

Señaló que hoy todo nuestro país conmemora el Día del Ejército Mexicano, nuestro 

glorioso instituto armado, garante de la soberanía y estabilidad que gozamos los mexicanos, que 

es la base en que construimos nuestro desarrollo. 

Para los coahuilenses, esta celebración es particularmente especial, porque 

conmemoramos hoy el ciento un aniversario de la expedición del decreto 476 por la Vigésima 

Segunda Legislatura de Coahuila, que dio origen al Ejército Constitucionalista, cimiento del Ejército 

actual. 

“Nuestro Ejército ha sido factor fundamental para avanzar en la superación de las 

manifestaciones de inseguridad delictiva que surgió hace varios años en el país. 



 

 Aquí, como en todo México, nuestro instituto militar se ha sumado con su gran aporte al 

esfuerzo local por consolidar el orden. El notable y decidido esfuerzo en este sentido del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, ha alcanzado en poco más de dos años, muy positivos y 

sensibles resultados con el respaldo de nuestras fuerzas armadas”, subrayó el Diputado Jiménez 

Salinas. 

Por su parte, el Comandante  la XI Región Militar, General Cuauhtémoc Antúnez Pérez, en 

su discurso señaló: “Este año 2014 nos invita a mantener abierta la ventana para analizar las 

etapas cruciales del pasado y tomar de ellas todo aquello que nos ayude a ser mejores.   

 

Al conmemorar un aniversario más,  el Ejército Mexicano se muestra orgulloso y se siente 

satisfecho de que el proceso iniciado por el Varón de Cuatro Ciénegas marche con claro rumbo y 

firme propósito. 

El esfuerzo realizado nos significa gran beneplácito porque sabemos del apoyo que se nos 

brinda y de la aceptación de la sociedad  para que prosigamos como uno de los custodios de la 

seguridad nacional, manifestaciones invaluables que agradecemos con aplomo y sencillez. 

Es justo y oportuno en este día,  expresar nuestra gratitud al pueblo de México y en 

particular al de Coahuila, por la confianza que deposita en sus soldados para seguir custodiando el 

patrimonio nacional y ser factor fundamental de la paz y el orden social. 

 Somos una institución perfectible y en permanente evolución, junto a las armas que nos ha 

confiado el Estado Mexicano,  los soldados portamos con honor el bagaje nacionalista, este es el 

Ejército Mexicano, cumplimos hoy 101 años  de su creación,  los suficientes para vivir 

responsablemente la madurez de nuestra institución”, afirmó el Comandante de la XI Región 

Militar.  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez, en su mensaje pronunciado en la  sesión solemne, 

señaló que este día los coahuilenses nos unimos al homenaje nacional dedicado al patriotismo, la 

lealtad y la solidaridad del Ejército Mexicano. La historia del valor y dignidad del Ejército Nacional 

está unida a la historia de gloria y grandeza del pueblo de Coahuila de Zaragoza. 

En 1913, ante la ruptura del orden democrático y en respuesta al llamado a la nación 

hecho en la Hacienda de Guadalupe por el Varón de Cuatro Ciénegas, surgió el Ejército 

Constitucionalista, un ejército popular formado por campesinos, obreros y miembros de la clase 

media, decididos a luchar por  ideales de igualdad, libertad y justicia. 

A partir de la Revolución, las mujeres y los hombres de nuestro Ejército han sido 

protagonistas centrales de los momentos más significativos de la vida nacional, conformando una 

poderosa fuerza comprometida con el bienestar, la prosperidad y la paz. 

Durante 101 años, nuestro instituto armado ha sido defensor de la soberanía, la 

independencia y las instituciones, apoyando la preservación de un estado de derecho democrático 

en el que cristalizaron las instituciones cimentadas en la Constitución de 1917, instituciones 

formadas para hacer respetar los derechos fundamentales de los mexicanos, añadió el Ejecutivo 

del Estado. 



 

En Coahuila de Zaragoza hemos sido testigo del compromiso y valor del Ejército, a quienes 

lo mismo vemos en las obras de labor social que en acciones de búsqueda y rescate durante las 

catástrofes naturales y en los últimos años, en el combate al crimen organizado. 

Para los coahuilenses su presencia es natural, porque decimos que los soldados de 

México, todos, son coahuilenses.  Su presencia en las ciudades, en las carreteras o en las zonas 

rurales es garantía de seguridad y la mejor muestra de la fortaleza de las instituciones. 

El año pasado, ante las contingencias producidas por las intensas  lluvias en Piedras 

Negras y en la Región Norte, la respuesta del Ejército fue inmediata, acudieron en nuestro auxilio, 

en auxilio de muchas mujeres y muchos hombres que   perdieron su patrimonio,  pero  pudieron 

salvar sus vidas.  

En nombre de las mujeres y los hombres de este Estado, expresamos de nueva cuenta, 

siempre, nuestro agradecimiento al Ejército Mexicano, por su entrega desinteresada en las 

múltiples tareas, pero en especial por su decisivo papel en la misión que compartimos: recobrar la 

tranquilidad y la paz de los coahuilenses. 

Añadió que en un acto de justicia, el Gobierno del Estado, con el respaldo de este 

Honorable Congreso, emitió el decreto para otorgar una compensación económica a los 

integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Marina Armada de 

México y las Fuerzas Federales, y que como resultado de su lucha contra el crimen organizado 

aquí en Coahuila, sufran incapacidad permanente, en caso de muerte se entrega el apoyo a sus 

familiares. 

Personalmente se han entregado los primeros apoyos a Everardo Polanco López;   a los 

familiares de Jorge Antonio Duarte Vázquez; y en el Estado de Yucatán, al Sargento Primero de 

Infantería retirado, Efraín Roberto Hernández Chable, con el permanente reconocimiento del 

gobierno y la gratitud de los coahuilenses por su valor y por su sacrificio. 

“Señor General, hoy refrendo nuestro compromiso, el del Gobierno del Estado, de luchar 

contra la inseguridad, contra el narcotráfico, no podemos permitir que la droga llegue a nuestros 

hijos o a los de nuestros vecinos, o a la juventud de otro país, es nuestra obligación y la asumimos: 

luchar contra la delincuencia organizada y hasta el último día del mandato lo haremos 

incansablemente”, enfatizó el Gobernador. 

La Sesión solemne concluyó con el Himno Coahuilense, y en seguida el Gobernador 

Moreira Valdez, acompañado por el Magistrado Pérez Mata, del Diputado Mendoza Berrueto y el 

General Antúnez Pérez, inauguraron, en el vestíbulo principal del Palacio del Congreso, las 

pinturas murales obra del pintor Gerardo Beuchot Puentes, titulada “Carranza en los Muros del 

Congreso”. 

La  explicación de lo que representa   cada una de las ocho pinturas murales, estuvo a 

cargo de la Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, coordinadora  de la Comisión de 

Cultura y Actividades Cívicas. 

 


