
 

HOMENAJE A DON BENITO JUÁREZ  POR EL 150 ANIVERSARIO DE COAHUILA  

COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

 

          SALTILLO, COAHUILA  DE ZARAGOZA, A 25 DE FEBRERO DE 2014 

 
La LIX Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila  de Zaragoza, efectuó hoy una 

Sesión Solemne para conmemorar el 150 Aniversario del Decreto expedido por el Presidente 

Benito Juárez el 26 de febrero de 1864, por el cual el Estado de Coahuila reasumió su carácter de 

Estado Libre y Soberano y quedó  separado del de Nuevo León. 

 

El solemne evento 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 Diputado 

Simón Hiram Vargas Hernández, Presidente de la Mesa Directiva, y por el General César de la 

Sancha Villa, Comandante de la VI Zona Militar. 

 

Luego de que  se rindieron los honores a la Bandera Nacional y que el Himno Nacional fue 

cantado por los asistentes, intervinieron los  Diputados Fernando Simón Gutiérrez Pérez, para dar 

lectura al Decreto expedido por el Presidente Juárez hace  150 años, y Florestela Rentería Medina, 

para dar lectura a la biografía del Benemérito de las Américas. 

 

En representación de las Diputadas y Diputados de la LIX Legislatura, el Diputado Eliseo 

Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno, hizo uso de la tribuna para pronunciar un 

mensaje. 

 

Señaló: “Celebramos el sesquicentenario de la independencia de Coahuila, la segunda, 
ahora en relación a nuestro vecino estado de Nuevo León. Esta efeméride se inscribe en nuestra 
historia a raíz de un decreto que, hace 150 años, expidió el entonces Presidente itinerante de la 
República, el licenciado Benito Juárez.  
 

Con el Decreto, Juárez corrigió una grave aberración histórica al devolverle a Coahuila su 
categoría de Estado Libre y Soberano, que había perdido años antes a manos de Santiago 
Vidaurri, ambicioso cacique norestense, quien al ver los tiempos de confusión política que había en 
Coahuila,  aprovecha la ocasión para anexar el nuestro al Estado Nuevo León”.  
 

El Diputado Mendoza Berrueto enfatizó: “Coahuila renació gracias a Benito Juárez. Los 
coahuilenses de ayer y de hoy, como un reconocimiento a hecho tan trascendental para el destino 
de la tierra que nos vio nacer, alimentamos nuestro amor por México, asumimos una actitud 
positiva ante la vida y trabajamos con ahínco para progresar con dignidad.  
 

Dijo al Gobernador Moreira Valdez: “Las Diputadas y los Diputados  de  nuestra fracción 
parlamentaria y estoy seguro que los demás comparten con nosotros, reconocer su ánimo  por 
avanzar, por impulsar el cambio hacia una nueva sociedad, lo vemos en su intenso trabajo 
cotidiano para auspiciar el progreso de Coahuila atrayendo inversiones, saneando las finanzas 
estatales, construyendo la infraestructura económica y social necesaria, apoyando la ciencia, la 
técnica, la educación y la cultura y fortaleciendo lazos de unión y armonía entre todos los 
coahuilenses”.  
 



 

El Presidente de la Junta de Gobierno subrayó que la LIX Legislatura se ha sumado a su 
esfuerzo, apoyando reformas constitucionales y aprobando nuevas leyes con lo que se ha 
construido un nuevo orden jurídico en Coahuila, armonizándolo al nacional y abriendo las puertas 
para una nueva sociedad donde prevalezcan a plenitud los derechos humanos. 

 
En seguida, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Simón Hiram Vargas Hernández,  

entregó al Gobernador Rubén Moreira Valdez una placa que contiene el Decreto expedido por el 
Presidente Benito Juárez el 26 de febrero de 1864, por el cual el Estado de Coahuila reasumió el 
carácter de Estado Libre y Soberano y quedó separado del de Nuevo León. 

 
El Gobernador Moreira Valdez  en su mensaje señaló: “A 150 años de la reestructuración 

de Coahuila como Estado Libre y Soberano, entre los Poderes del Estado compartimos el 
compromiso de la construcción de una auténtica sociedad de Derechos, decididos a impulsar el 
fortalecimiento del sistema jurídico mediante reformas o leyes que  respondan a la realidad de los 
tiempos en que vivimos”. 

 
Subrayó que este día se  reconoce la decisión de Juárez de restaurar a Coahuila de 

Zaragoza, su carácter Libre y Soberano mediante un Decreto del 26 de febrero, separándose de 
Nuevo León 

 
En su lucha contra el Imperio, Juárez tomó el rumbo del norte del país, llegó  a esta ciudad 

el nueve de enero de 1864, donde los habitantes  le solicitaron la Independencia de Coahuila. 
 
Considerando una unidad imposible entre los dos Estados, Juárez decretó la restauración 

de Coahuila como Estado Libre y Soberano; nombró Gobernador y Jefe Militar a Andrés S. Viesca.  
Reconoció así la capacidad del pueblo coahuilense para gobernarse a sí mismo y 

empezando el camino de defensa y de heroísmo de un Estado unido, con una identidad propia. 
 
El Gobernador enfatizó que Juárez fue un visionario del México moderno; defendía la 

educación como el pilar fundamental del desarrollo; el sustento del tejido social, la base de la 
libertad y la grandeza de los pueblos. 

 
“Hoy nosotros en Coahuila reafirmamos eso; no hay otro rubro en la administración pública 

al que se le destinen más recursos que a la Educación. 
 

No hay otro sector al cual se le destinen más recursos humanos, y esto en el devenir 

nuestro ha traído grandes logros, por eso hoy somos uno de los Estados con mayor escolaridad, 

pero frente a nosotros está el reto de nuestros vecinos, compañeros de rumbo y de destino, que 

tienen la misma competitividad que nosotros”, añadió Moreira Valdez. 

 
El Mandatario Estatal reiteró su reconocimiento al Congreso del Estado, por su alto 

compromiso con Coahuila y con su gente. 
 
Subrayó que este día la sociedad coahuilense y el Gobierno del Estado,  reconocen y 

celebran la decisión de Juárez con un Programa Especial “150 Años de Libertad y Soberanía, 
Vivamos Nuestra Historia”, con la finalidad de no olvidar nuestro pasado y  reconocer a las grandes 
figuras que contribuyeron al avance y a la consolidación del nacionalismo mexicano. 

 
 

 

 


