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Sesión Solemne 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésimo Séptima Legislatura del Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza 
 

2 de Mayo del año 2006 
 

Inscripción con letras de oro el nombre del  

General Eulialio Gutiérrez Ortiz  
en el muro de hoor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado. 

 
Diputado Presidente Julián Montoya de la Fuente: 
Vamos a dar inicio a esta Sesión Solemne que celebra el Congreso del Estado   Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza,  con la asistencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, en 
reconocimiento y homenaje al distinguido coahuilense General Eulalio Gutiérrez Ortiz. 
 
Para el efecto señalado, esta Presidencia solicita a todos los presentes se sirvan poner de pie para hacer 
la declaratoria de apertura de esta Sesión Solemne. 
 
El día de hoy, 2 de mayo de 2006, se declara formalmente abierta esta Sesión Solemne que celebra el 
Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para inscribir con letras 
de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, el nombre del General Eulalio 
Gutiérrez Ortiz. 
 
Muchas gracias, favor de tomar asiento. 
 
Cumplido lo anterior, esta Presidencia informa que se encuentra en esta mesa el ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Profesor Humberto Moreira Valdés; también nos 
acompañan en la Mesa el Magistrado Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado y el Diputado Horacio del Bosque Dávila, 
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. 
 
Por otra parte, señalamos la presencia del Licenciado Fernando de las Fuentes Hernández, Presidente 
Municipal de Saltillo y del Licenciado Ricardo Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de Ramos Arizpe; 
bienvenidos. 
 
Saludamos la presencia del General de Brigada,  Diplomado del Estado Mayor, Rubén Venzor Arellano, 
Comandante de la Sexta Zona Militar. 
 
Nos distinguen también con su presencia el Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto y Don Francisco José 
Madero González, ex Gobernadores de nuestro estado; bienvenidos señores. 
 
Se encuentran presentes los alumnos de la Escuela Primaria Federal General Eulalio Gutiérrez Ortiz, del 
Ejido San Miguel del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, a quienes acompañan los Profesores Víctor 
Hugo Villarreal y Rogelio Espinosa. 
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También nos acompañan en esta ceremonia los alumnos de la Escuela Primaria Urbana Federal General 
Eulalio Gutiérrez Ortiz, de esta capital, a quienes acompañan los Profesores María del Carmen Briones y 
Josué Ríos Rodríguez. 
 
Saludo también la presencia de tan distinguidas personalidades que hoy se encuentran con nosotros, 
asimismo mencionamos y agradecemos la presencia de los familiares del General Eulalio Gutiérrez Ortiz. 
 
Solicito a todos los presentes ponerse de pie para rendir honores a nuestra enseña nacional, así como 
para entonar nuestro Himno Nacional y despedir a nuestro Lábaro Patrio. 
 

-------Honores a la Bandera Nacional------ 
------Himno Nacional------ 

-----Despedida de la Bandera Nacional------ 
 

Diputado Presidente Julián Montoya de la Fuente: 
Muchas gracias. 
 
A continuación se concede el uso de la palabra al Diputado Guadalupe Sergio Reséndiz Boone, quien 
interviene en representación de la Quincuagésima Séptima Legislatura, para hacer una exposición 
alusiva al motivo de esta Sesión Solemne. 
 

Diputado Gpe. Sergio Reséndiz Boone: 
C. Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado. 
 
C. Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
 
Diputado Horacio del Bosque Dávila, Presidente de la Junta de Gobierno de este Congreso Local. 
 
Señores ex Gobernadores de Coahuila, Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto y Don José Francisco 
Madero González. 
 
Ciudadanos Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de Saltillo y Ramos Arizpe. 
 
C. General de Brigada, Rubén Venzor Arellano, Comandante de la Sexta Zona Militar. 
 
Estimados Familiares del General de División, Don Eulalio Gutiérrez Ortiz. 
 
Señores funcionarios públicos federales, estatales y municipales. 
 
Estimados niños, compañeros maestros, conciudadanos todos. 
 
Por unanimidad, la Asamblea de la Quincuagésima Séptima Legislatura local, aprobó la iniciativa del 
titular del Ejecutivo del Estado, para que se inscribiera con letras doradas en este Salón de Sesiones del 
Poder Legislativo, el nombre del General de División, Eulalio Gutiérrez Ortiz. 
 
En los considerandos del dictamen que la Comisión Permanente de Cultura y Actividades Cívicas 
presentó a la consideración del Pleno de este órgano Legislativo, colegiado y plural, se expresaron los 
merecimientos ciudadanos como militar y político del destacado revolucionario coahuilense. 
 
El General Eulalio Gutiérrez Ortiz, inició muy joven a los 19 años de edad, su lucha revolucionaria contra 
el porfiriato; se afilió al Partido Liberal Mexicano y participó en la junta revolucionaria de San Luis, 
Missouri; militó en el magonismo; se unió a la causa maderista; con su hermano Luis, también general 
revolucionario, combatió al régimen de Porfirio Díaz; luchó contra los orozquistas y ante la usurpación de 
Victoriano Huerta se unió al Ejército Constitucionalista, ejército que surgió del pueblo por Decreto de la 
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Vigésimo Segunda Legislatura del Congreso de Coahuila y que nombró a Don Venustiano Carranza, 
primer jefe del Ejército Constitucionalista. 
 
Por eso en todo el país, solo en el Congreso del Estado de Coahuila es donde se conmemora el 19 de 
febrero, Día del Ejército, con una Sesión Solemne, porque aquí surgió el Ejército que encabezó Don 
Venustiano Carranza, en la revolución Constitucionalista que culminara con la jura y promulgación de la 
Constitución de 1917, en el Teatro de la República en Querétaro. 
 
El General Eulalio Gutiérrez Ortiz, participó en diferentes operaciones militares, sobre todo en los estados 
de Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí, estado donde fue Gobernador interino en 1914, durante su 
corta gestión, decretó el establecimiento del salario mínimo y prohibió las tiendas de raya; estableció la 
jornada laboral de 8 horas. 
 
En su trayectoria militar fue ganándose diferentes cargos, desde Capitán Primero el 20 de noviembre de 
1910, cuando se dio de alta en la lucha maderista hasta alcanzar el grado de General de División. 
 
Niños y jóvenes de nuestras escuelas: 
 
Sus instituciones llevan con orgullo el nombre del General Eulalio Gutiérrez Ortiz, de origen campesino y 
humilde, el General Eulalio Gutiérrez Ortiz, fue generoso en el sacrificio por la patria, no solo poniendo su 
vida en juego con la audacia de un auténtico guerrero, sino también dejando de lado sus ambiciones 
personales y la comodidad política para honrar sus ideales a pesar de las dificultades extraordinarias que 
le tocó enfrentar. 
 
Como militar, su figura fue descrita por algunos de sus más lúcidos contemporáneos, como la de más 
alto ideal revolucionario, valiente a carta cabal,  a diferencia de muchos otros, jamás dio muestras de 
crueldad, procuró en todo momento la justicia y supo mantener en alto la dignidad del revolucionario. 
 
Como político además de su inteligencia natural de la amplitud de su visión, fue sencillo y siempre supo 
escuchar consejos, Alcalde de Concepción del Oro en 1913, Gobernador, Presidente provisional de la 
Convención de Aguascalientes en 1914 y Senador de la República en 1922. 
 
Uno de sus más famosos contemporáneos y amigo suyo, el escritor Martín Luis Guzmán, lo describe de 
esta manera: 
 
Eulalio, al encarnar el noble impulso de la Revolución, sabía presentarlo con decoro, ni farsa, ni 
ramplonería, ni blandura hipócrita, ni brutalidad, y ello, porque contra las suposiciones de algunos necios 
de entonces y no pocos de otra hora, en Eulalio no eran anatema su humilde origen ni sus proezas de 
guerrillero, cumplía también su cometido de Presidente de circunstancias excepcionales como antes el 
de volar locomotoras y tener en jaque a las tropas huertistas. 
 
Además de inteligente, se le veía cosa rara entre los militares y políticos que nacen de la espuma, 
sincero y humilde, no andaba queriendo trastocar el mundo con sus ideas, ni creyéndose genio, ni 
enmendiándole la plana a Dios, así se expresó su amigo, el escritor Martín Luis Guzmán. 
 
El General Eulalio Gutiérrez Ortiz, fue delegado y primer Presidente provisional de la República, 
designado por la convención soberana de Aguascalientes, 5 distinguidos coahuilenses han sido 
Presidentes de México, el General de División, Melchor Múzquiz; Don Francisco Ignacio Madero 
González; Don José Venustiano Carranza de la Garza; el General de División Eulalio Gutiérrez Ortiz y el 
General de División Roque González Garza. 
 
Al dar cumplimiento al Decreto que dispone la inscripción del nombre del General Eulalio Gutiérrez Ortiz 
en este Recinto Parlamentario, 4 de los 5 coahuilenses que han sido Presidentes de la República, 
estarán en esta galería cívica del pueblo de Coahuila. 
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Encabeza la lista de honor de tan distinguidos coahuilenses, el Licenciado Don Benito Juárez García, 
declarado ciudadano coahuilense y benemérito del Estado por el Congreso Local en 1864, año en que el 
Presidente Juárez expidió el Decreto de fecha 26 de febrero por el que Coahuila reasume su carácter de 
Estado Libre y Soberano, entre los Estados Unidos Mexicanos, separándose del de Nuevo León al que 
había sido incorporado. 
 
Por este acto histórico que permitió restablecer la soberanía coahuilense y por la plena identificación de 
nuestro pueblo por la causa juarista, en la defensa de la Constitución de 1857 en la reforma y de la 
defensa de la República en contra de la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, la Legislatura local 
declaró “2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Licenciado Benito Juárez, Benemérito de las 
Américas”, mediante Decreto que publicó el Ejecutivo del Estado en el Periódico Oficial del Gobierno de 
Coahuila. 
 
En la Sesión del pasado 21 de marzo, con la austeridad republicana que caracterizó la vida del patricio 
liberal de Guelatao, los Legisladores de los 8 partidos políticos que integramos la Legislatura local, 
rendimos homenaje al creador del estado mexicano moderno, al hombre que fue producto, causa y 
efecto de las 3 grandes transiciones de México, la Independencia, la Reforma y la Revolución. 
 
En esta galería cívica, aparecen preclaros coahuilenses por su destacada participación en la evolución 
histórica de Coahuila y de México, sus nombres están inscritos en este Recinto Legislativo, para 
mantener despierta la conciencia histórica y social de las actuales y futuras generaciones de 
coahuilenses. 
 
Para recordarnos que la fisonomía de Coahuila, no es fruto de la evolución natural, es el resultado 
objetivo de una acción deliberada, cuyo principal actor y beneficiario es el pueblo mismo, encabezados 
por hombres comprometidos con las causas sociales de su tiempo, hombres que cuando Coahuila y 
México lo reclamaron, estuvieron prontos a la cita y a la altura de su momento histórico. 
 
Para mantener vigorosa la memoria colectiva de los coahuilenses en un marco republicano de 
colaboración institucional, los Tres Poderes del Estado, en coordinación con los ayuntamientos de los 
municipios de la entidad, realizan señalamientos en sitios históricos que nos permitan fortalecer la 
conciencia cívica, perpetuando el recuerdo de los personajes y los hechos más relevantes de nuestra 
historia a fin de comprender mejor nuestra realidad social. 
 
Cierto, la historia no se repite ni vuelve a puntos de partida, pero si nos enseña como evitar los errores 
del pasado, es la historia la suma total del esfuerzo del pueblo para constituirse como nación libre, 
democrática y justa, en la transición que vive México es necesario reafirmar nuestros principios y valores 
democráticos, la defensa de los derechos humanos signo de nuestro tiempo como expresara Norberto 
Bodio, se manifiesta en movilizaciones de la sociedad civil, de los trabajadores, de los pueblos indígenas 
y sus defensores, de sus migrantes y sus familias que por la solidaridad social, se convierten en causas 
ciudadanas. 
 
La sociedad mexicana cada vez mas informada, crítica, participativa y demandante, exige más y mejores 
respuestas de nuestra democracia representativa de la que con frecuencia se siente desilusionada, por 
ello los representantes populares debemos comprometernos con un proyecto social de gobierno, que 
atienda las demandas mas sentidas, sobre todo de los que menos tienen, porque la democracia solo 
avanza con hechos que mejoren las condiciones reales de vida de la población, así entendemos a la 
democracia, así la define el artículo 3º Constitucional. 
 
El proyecto de un gobierno democrático, es necesariamente social y popular, porque siendo incluyente 
de todas las clases y grupos sociales por el bien de todos debe poner su mayor empeño en atemperar 
las igualdades combatiendo a la marginación como lo decía el Generalísimo José María Morelos y 
Pavón, en la Constitución de Apatzingán de 1814. 
 
Distinguidos invitados. 
Compañeros Legisladores. 
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Conciudadanos todos: 
 
La síntesis histórica nos permite una perspectiva integradora, así en la Revolución como el General 
Eulalio Gutiérrez Ortiz, hombres de todos los rumbos y de los más diferentes grupos sociales hicieron el 
movimiento social de 1910; Madero, el hombre de la fe democrática; Carranza el de la legalidad 
revolucionaria; Francisco Villa y Emiliano Zapata los de la tierra y la exigencia popular y muchos otros 
líderes y caudillos como el General Eulalio Gutiérrez Ortiz que supieron interpretar y conducir las 
aspiraciones de su pueblo. 
 
A la revolución social de 1910 la entendemos con el Programa Liberal de Flores Magón, el Plan de San 
Luis de Madero, el Plan de Ayala de Zapata, el Plan de Guadalupe, sus adiciones y el discurso en 
Sonora de Carranza, la Convención de Aguascalientes y sobre todo con el Congreso Constituyente de 
Querétaro que supo interpretar la Revolución que había hecho su pueblo, Revolución que se hizo ley 
fundamental con nuestra Constitución de 1917, basamento jurídico del estado constitucional, laico, 
democrático, social, de derecho en el que hoy vivimos los mexicanos, perfeccionar y darle plena vigencia 
es el reto que nos impone a todos nuestro tiempo y es el mejor homenaje que podemos rendir a los 
distinguidos coahuilenses que como Don Eulalio Gutiérrez Ortiz, aparecen en esta galería cívica del 
Gobierno y el pueblo de Coahuila. 
 
Muchas gracias. 
 

Diputado Presidente Julián Montoya de la Fuente: 
A continuación hace uso de la palabra el Licenciado Javier Eduardo Gutiérrez Talamás, quien interviene 
en representación de la familia del General Eulalio Gutiérrez Ortiz. 
 

Licenciado Javier Eduardo Gutiérrez Talamás: 
Buenos días. 
 
Diputado Julián Montoya de la Fuente,  
Presidente la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
 
Profesor Humberto Moreira Valdés,  
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata,  
Presidente del Tribunal de Justicia del Estado. 
 
Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila,  
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. 
 
Integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado. 
 
General de Brigada Rubén Venzor Arellano, Comandante de la Sexta Zona Militar. 
 
Señores Presidentes Municipales. 
 
Señores Ex-Gobernadores. 
 
Distinguida concurrencia: 
 
Reconociendo la distinción y responsabilidad que ello implica, cumplo con alto orgullo la encomienda de 
hacer uso de la palabra en esta Sesión Solemne en representación de la familia del General Eulalio 
Gutiérrez Ortiz, en principio deseo expresar que para nuestra familia es de gran significación que los 
representantes de los Tres Poderes del Estado concurran a esta Sesión Solemne en la que se rinde 
homenaje a nuestro ilustre antepasado. 
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Asimismo, manifestamos nuestro agradecimiento al ciudadano Gobernador del Estado, Profesor 
Humberto Moreira Valdés, por haber promovido la iniciativa en la que se propuso que el nombre del 
General Eulalio Gutiérrez Ortiz, fuera inscrito con letras de oro en el muro de honor de este Salón de 
Sesiones del Palacio Legislativo. 
 
Igual reconocimiento hacemos a las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado, por haber aprobado en forma unánime la mencionada propuesta legislativa del 
Ejecutivo Estatal, así como el acuerdo relativo a la celebración de esta Sesión Solemne la cual finalmente 
permitió que se pudiera llevar a cabo el acto de homenaje que hoy nos congrega en este recinto. 
 
Coahuila se ha distinguido por su importante participación en los grandes movimientos políticos y 
sociales del México, numerosos son los hombres y mujeres coahuilenses que aportando su vida, su 
esfuerzo y sus ideales han contribuido a forjar la historia del país, entre ellos se ha reconocido al General 
Eulalio Gutiérrez Ortiz, al acreditar una amplia trayectoria al servicio de la patria en la que destaca su 
lucha a favor de la libertad, la justicia, la democracia y la igualdad social. 
 
En sus biografías se aprecia un rasgo distintivo que se manifiesta en forma muy significativa a lo largo de 
su vida, su clara postura contra la reelección, lo anteriormente señalado se advierte desde su militancia 
política inicial, primero en el partido liberal, formado por los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón y 
luego en el partido antireeleccionista formado por Francisco I. Madero. 
 
Conforme a sus ideales y junto a su hermano Luis Gutiérrez Ortiz, participa en los primeros grupos que 
se manifestaron contra el Porfirismo, en el año de 1910 se suma a los Maderistas y en el año de 1913, se 
une con un fuerte contingente a Venustiano Carranza para luchar en contra de Victoriano Huerta. 
 
Al triunfo de movimiento constitucionalista los caudillos consideraron necesario fijar el rumbo que debería 
seguir el movimiento revolucionario, por lo que acordaron reunirse en Aguascalientes para celebrar una 
soberana convención revolucionaria, en la que fue elegido como Presidente Provisional de la República 
al considerarse que por sus cualidades personales era el hombre que reunía las condiciones necesarias 
para armonizar los intereses de las distintas fracciones y evitar el enfrentamiento entre las mismas. 
 
Confirmando lo anterior, trató de equilibrar las diferentes fuerzas revolucionarias, integrando un gabinete 
con elementos de las distintas corrientes constitucionalistas, como Eugenio Aguirre Benavides y José 
Isabel Robles, villistas como Lucio Blanco y Manuel Chao, zapatistas como Rodrigo Gómez, Valentín 
Gama y Manuel Palafox y antiguos maderistas como José Vasconcelos, Vito Alessio Robles y Pascual 
Ortiz Rubio. 
 
Sin embargo, al reconocer que las presiones y condiciones prevalecientes en torno suyo obstaculizaban 
seriamente su desempeño como Presidente de la República, tomó la determinación de retirarse del cargo 
con la convicción de que lo hacía en bien del país y para evitar la lucha fratricida entre los mexicanos. 
 
A juicio de los historiadores, al General Eulalio Gutiérrez Ortiz le correspondió ocupar la Presidencia de la 
República en una época que ha sido la más álgida y conflictiva del país, y en la cual se demostró que 
México no está preparado todavía para el golpe legal, además de su destacada participación en el 
movimiento armado de la Revolución y de haber sido elegido como Presidente Provisional de la 
República. 
 
El General Eulalio Gutiérrez Ortiz, desempeño cargos políticos como Presidente Municipal de 
Concepción del Oro, Zacatecas y de Ramos Arizpe, Coahuila, Gobernador Provisional del Estado de San 
Luis Potosí y Senador de la República. 
 
Al dejar mencionada su amplia trayectoria militar y política, quiero resaltar que el General Eulalio 
Gutiérrez Ortiz tuvo una vida familiar que compartió con su distinguida esposa, Doña Petrita Treviño de 
Gutiérrez, quien fue la madre de sus hijos, Petrita, Eulalio, Jesús, Carmela, Rosa María, Luis, Eglantina, 
Gustavo y Eloísa Gutiérrez Treviño. 
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El veredicto de la historia ha dictado su juicio sobre el General Eulalio Gutiérrez Ortiz, reconociéndole sus 
dotes de hombre sencillo, valiente, inteligente, honesto, desinteresado y de ideas limpias. 
 
El día de hoy en esta Sesión Solemne en la que concurren los titulares de los Tres Poderes del Estado, 
los coahuilenses se suman a ese reconocimiento inscribiendo con letras de oro en el muro de honor de 
este Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, el nombre del General Eulalio Gutiérrez Ortiz, sus 
familiares reiteramos nuestro agradecimiento por la celebración de este acto, en el que se le rinde público 
homenaje, lo cual nos conmueve, reconforta y acrecienta nuestra convicción de que cumplió con el 
estado y con México. 
 
Muchas gracias. 
 

Diputado Presidente Julián Montoya de la Fuente: 
A continuación, se procederá a la develación del nombre del General Eulalio Gutiérrez Ortiz, que el día 
de hoy quedará inscrito en letras de oro en el muro de honor de este Salón de Sesiones, según lo 
establecido en el Decreto aprobado por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el día 21 de abril de 
2006, conforme a una iniciativa promovida por el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, 
Profesor Humberto Moreira Valdés. 
 
Para cumplir con lo señalado, solicito a quienes se encuentran en esta Mesa, así como a las señoras 
Eloísa, Eglantina y al Señor Luis Gutiérrez Treviño que pasemos al frente a la parte del muro de honor 
que se encuentra a nuestra izquierda para proceder a la develación del nombre del General Eulalio 
Gutiérrez Ortiz, pidiéndoles también que posteriormente pasemos a la mesa que está colocada frente a 
este estrado para hacer la entrega de unos testimonios alusivos a la celebración de esta Sesión Solemne 
y al motivo de la misma, los cuales serán recibidos por los hijos del General Eulalio Gutiérrez Ortiz. 
 

- Develación de la Placa - 
 

- Entrega de Testimonios - 
 
 

Gobernador Profesor Humberto Moreira Valdés: 
En nombre del Congreso del Estado, en el mío como Gobernador del Estado hacemos la entrega de este 
testimonio de afecto, de reconocimiento y de admiración al General Eulalio Gutiérrez Ortiz. 
 

Diputado Presidente Julián Montoya de la Fuente: 
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Gobernador Constitucional de nuestro Estado, Profesor 
Humberto Moreira Valdés. 
 

Gobernador Profesor Humberto Moreira Valdés: 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 
 
Licenciado Horacio del Bosque Dávila,  
Presidente la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. 
 
Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata,  
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Diputado Julián Montoya de la Fuente,  
Presidente la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
 
Licenciado Fernando de las Fuentes Hernández,  
Presidente Municipal del Saltillo. 
 
Licenciado Ricardo Aguirre,  
Presidente Municipal de Ramos Arizpe. 
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Amigo General Rubén Venzor,  
Comandante de la Sexta Zona Militar. 
 
Amigos Ex-Gobernadores, Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto y Don Francisco José Madero. 
 
Queridos Alumnos de Educación Básica que cursan sus estudios en Instituciones Educativas que llevan 
el nombre del General Eulalio Gutiérrez Ortiz. 
 
Señoras Diputadas, señores Diputados. 
 
Señora Esther Quintana, familiares del General Eulalio Gutiérrez. 
 
La trayectoria y la vida pública y política de Eulalio Gutiérrez Ortiz, tal como ha sido relatado por quienes 
tuvieron la oportunidad y la ocasión de conocerlo y tratarlo, define con claridad la fuerza de sus 
convicciones y la pureza de sus ideales. 
 
Eulalio Gutiérrez Ortiz, fue un hombre siempre a la altura de las circunstancias, su origen, su tiempo y su 
momento le impactaron de tal manera que siempre fue un hombre centrado, responsable y modesto, aún 
después de la altísima distinción de ser Presidente de la República, el número 44 en la historia de 
nuestro país. 
 
Un notable historiador norteamericano Ralph Kilder, quién realizó una intensa investigación sobre la 
época revolucionaria en nuestro país, cuando se refiere a él, al General Eulalio Gutiérrez señala: 
 
“Quitémonos ante su recia figura el sombrero, y ejemplifica sobre su personalidad, no es un perseguido 
como Villa, que encuentra la convulsión una espléndida oportunidad, no es un místico como Zapata que 
ignora toda las revoluciones porque el mismo es una revolución viviente, no es un genial ambicioso como 
Obregón que combina en arte de la guerra con el de la política y espera su oportunidad, no es aunque 
parezca mentira nada de esto, es un hombre sencillo de inteligencia natural, es un hombre ancho y largo 
en bondad, es un liberal que se convierte en el primer Presidente de México que llega al más alto cargo 
de la nación si haberlo pretendido, - y concluye Kilder con una frase contundente, - Eulalio Gutiérrez Ortiz 
es el Presidente más limpio que ha tenido México”. 
 
Coahuila le debe un gran reconocimiento a este hombre excepcional, lo mismo como defensor y 
promotor del orden de la República que como militar zagas en el campo de batalla. 
 
Lo que llevó a Eulalio Gutiérrez a sumarse al Plan de San Luis y a la Revolución, fue su sensibilidad 
social, él toma las armas por humanidad, deja la comodidad de la paz porque no acepta que el hombre 
viva en la miseria y la opresión, él persigue una vida digna del hombre para su pueblo al que tanto quiso. 
 
El día de hoy, acudimos a este honorable recinto el gabinete estatal en pleno, a agradecer en primer 
lugar a cada una de las Diputadas y de los Diputados, el haber aprobado por unanimidad la iniciativa que 
enviamos a ustedes para reconocer el nombre del General Eulalio Gutiérrez Ortiz, estamos aquí para 
darles las gracias por sumarse a este esfuerzo del Gobierno de Coahuila de reconocer a un hombre con 
talento y con una altísima sensibilidad social. 
 
Hoy mismo,  después de esta ceremonia, en Palacio de Gobierno estaremos inaugurando el Salón 
Presidentes, en ese espacio estarán los retratos y las biografías de Melchor Múzquiz, quien fue 
Gobernador, quien fue Presidente de la República; estará la fotografía y la biografía de Don Francisco I. 
Madero; estará la fotografía y la biografía del General Eulalio Gutiérrez; estará ahí también de quien fue 
Presidente de México, el saltillense Roque González Garza; y la fotografía también de Don Venustiano 
Carranza Garza. 
 
El reconocer a los coahuilenses que ocupan un lugar importante en la historia de México, es reconocer a 
Coahuila, quiero agradecer a los familiares, a toda la familia Gutiérrez,  a quienes descienden del 
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expresidente Eulalio Gutiérrez Ortiz, que hayan aceptado que podamos hacer esta ceremonia, una 
ceremonia en la que nos unimos los Tres Poderes, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder 
Ejecutivo. 
 
Los invito a todos ustedes a que permanezca en nuestro recuerdo la imagen del General Eulalio 
Gutiérrez Ortiz, la imagen del valor, la imagen de la entrega por defender a los oprimidos, la imagen de 
su capacidad, la imagen de un hombre que amó a México y a Coahuila, la imagen de un hombre que 
defendió a su gente, que recordemos siempre la admirable sensibilidad social del General Eulalio 
Gutiérrez Ortiz. 
 
Muchas gracias. 
 

Diputado Presidente Julián Montoya de la Fuente: 
Se invita a los titulares de los Poderes del Estado, a las Diputadas y Diputados y al público asistente a 
que nos pongamos de pie para entonar nuestro Himno Coahuilense. 
 

- Himno Coahuilense - 
 
Habiéndose agotado los puntos del Orden de Día, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 2 de mayo 
de 2006, se declara clausurada esta Sesión Solemne,  agradeciéndose la asistencia de los titulares de 
los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado y de los familiares del General Eulalio Gutiérrez Ortiz, así 
como de todos los presentes. 
 
Se cita a los integrantes de esta Legislatura para sesionar a las 11 horas del próximo día martes 9 de 
mayo de 2006, pidiéndoles asimismo que acompañemos a nuestros invitados. 
 
 
 
 
 

 
 


