
 

 

RINDEN HOMENAJE A LOS FIRMANTES DEL PLAN DE GUADALUPE 
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

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

Zaragoza, El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez y el Diputado Eliseo Mendoza 

Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno, develaron la frase “A los Firmantes del Plan de 

Guadalupe”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, en reconocimiento a su destacada 

participación en la historia  de México. 

La sesión  solemne se realizó hoy en que se cumplieron 100 años del discurso 

pronunciado por Don Venustiano Carranza en Hermosillo, Sonora, el 24 de septiembre de 1913, en 

el que el Barón de Cuatro Ciénegas habló, entre otros  aspectos,  del restablecimiento de la justicia 

y del derecho en el País, de buscar la igualdad y crear una nueva Constitución. 

El Plan fue firmado el 26 de marzo de 1913, en la ahora ex Hacienda de Guadalupe, 

ubicada en el Municipio de Ramos Arizpe, por 71  Jefes y Oficiales, para desconocer a Victoriano 

Huerta como Presidente de la República. 

En este acto solemne, estuvieron en el presídium el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, Magistrado Gregorio Pérez Mata y el Comandante de la VI Zona Militar, General 

Dagoberto Espinosa Rodríguez, así como invitados especiales y funcionarios estatales. 

Inició con los honores a la Bandera Nacional y el Himno Nacional cantado por  los 

asistentes. 

Intervinieron los Diputados Ricardo López Campos y Norberto Ríos Pérez, para dar lectura 

al Plan de Guadalupe y  a la lista de Jefes y Oficiales que lo firmaron. 

La Diputada Norma Alicia Delgado Ortiz dio lectura al discurso pronunciado por Venustiano 

Carranza el 24  de septiembre de 1913, en Hermosillo. 

En seguida, el Gobernador y el Presidente de la Junta de Gobierno, procedieron a develar 

la frase “A los Firmantes del Plan de Guadalupe”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones. 

En su mensaje, el Gobernador Moreira Valdez señaló que “La firma del Plan de Guadalupe 

detonó una revolución que al triunfar concretó sus ideales en la Constitución de 1917, la primera 

Constitución social del siglo XX, documento que sirvió de plataforma para forjar un país igualitario, 

basado en los derechos sociales. Lo que surgió como un anhelo en el Plan de Guadalupe y se 

convirtió en movimiento armado, transformó a la nación entera, de un país del Medioevo pasamos 

a un país moderno. Esa es la estatura de Don Venustiano Carranza.  

Por estas razones, en el 2013, las y los coahuilenses y todos los mexicanos celebramos el 

Centenario del Pacto que cambió el rumbo de México, y honramos en el recinto de nuestro 

Congreso, aquí donde está la soberanía popular,  a los patriotas encabezados por Don Venustiano 

Carranza, con esa  inscripción “Los firmantes del Plan de Guadalupe”. 



 

El Gobernador añadió que el ejemplo y el valor de los firmantes nos enorgullecen y comprometen. 

Son motivo de inspiración de que existieron y deben existir siempre mexicanos con carácter para 

hacerle frente a la adversidad. Estas palabras nos recuerdan siempre el compromiso de ser 

coahuilense y el orgullo de haber nacido o escogido esta tierra para vivir. 

Subrayó que a un siglo de la promulgación del Plan de Guadalupe, la realidad del país es  

distinta. Sin embargo, los desafíos exigen el mismo ánimo, el mismo espíritu de unidad y 

compromiso patriótico de quienes firmaron aquel Plan. 

 

Hoy, la misión es liberar al País de los obstáculos que frenan su desarrollo en el siglo XXI. 

El reto es que los derechos y garantías consagrados en la Constitución sean una realidad para 

todas y para todos, y que los principios de solidaridad prevalezcan en una sociedad que busca 

igualdad de oportunidades. 

Respondiendo a tales desafíos de México, nuestro Presidente, el Licenciado Enrique Peña 

Nieto, y las principales fuerzas políticas del país, están decididos a transformar la nación con las 

reformas estructurales que hacen falta, enfatizó el  Ejecutivo del Estado. 

 “Hoy estamos de nueva cuenta los mexicanos en una encrucijada: o construimos un 

México nuevo o nos detenemos a ver cómo pasa por enfrente el desarrollo de otras naciones. Hoy 

estamos en una encrucijada: o cumplimos el mandato de Carranza, el mandato de Morelos en “Los 

Sentimientos de la Nación” o continuamos con la lastimosa pobreza de millones de mexicanos. Hoy 

estamos en una encrucijada: aprovechamos nosotros la riqueza que nos dio la naturaleza o la 

dejamos perder en el tiempo, archivada en los buenos deseos”. 

Los coahuilenses estamos orgullosos del legado de hombres como Carranza, como 

Madero, como Lucio Blanco  y de tantos otros hijos de esta tierra, líderes de movimientos armados 

que reencauzaron la historia nacional. 

“Construyamos el México que soñó Carranza, próspero, leamos muchas veces su discurso 

de Hermosillo, entendamos su esencia, el cambio para crecer, el cambio para ser mejores, el 

cambio para ser más justos, el cambio para redistribuir la riqueza, el cambio para conservar 

nuestro futuro, el cambio para que nuestros hijos tengan el país que soñaron nuestros abuelos, el 

cambio para un país más seguro, el cambio por México”, señaló el Gobernador. 

En seguida,  el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto entregó al Gobernador Rubén Moreira 

Valdez, una placa que contiene el Decreto en el que se dispone inscribir con letras doradas en el 

Muro de Honor del Salón de Sesiones, la frase “A los Firmantes del Plan de Guadalupe”. 
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