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Incripción del nombre “Ateneo Fuente” en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 
del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
12 de diciembre de 2012. 
 

 
Diputado Presidente Edmundo Gómez Garza:   
Vamos a dar inicio a esta Sesión Solemne que celebra el Congreso del Estado con motivo de inscribir el 
nombre del “Ateneo Fuente”, en el Muro de Honor del Palacio del Congreso. 
 
Le solicito al Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera, se sirva pasar lista de asistencia 
con el fin de verificar si existe quórum para el desarrollo de esta sesión, señalándose que el Diputado 
Evaristo Lenin Pérez Rivera no asistirá a esta sesión por causas de fuerza mayor y pidiéndose a las 
Diputadas y Diputados presentes que al escuchar su nombre se pongan de pie para decir presente.  
 
Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera: 
Diputadas y Diputados:  
 
Jorge Alanís Canales. 
Indalecio Rodríguez López. 
Manolo Jiménez Salinas.  
José Luis Moreno Aguirre. 
Víctor Manuel Zamora Rodríguez.  
Juan Carlos Ayup Guerrero. 
Antonio Juan Marcos Villarreal. 
Rodrigo Fuentes Ávila.  
Francisco José Dávila Rodríguez.  
José Francisco Rodríguez Herrera. 
Fernando De la Fuente Villarreal.  
Ricardo López Campos.  
María Guadalupe Rodríguez Hernández. 
Cuauhtémoc Arzola Hernández.  
Juan Alfredo Botello Nájera.  
Eliseo Francisco Mendoza Berrueto.  
Lucía Azucena Ramos Ramos.  
Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 
Edmundo Gómez Garza.  
José Refugio Sandoval Rodríguez.  
Norberto Ríos Pérez.  
Simón Hiram Vargas Hernández.  
Samuel Acevedo Flores.  
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Edmundo Gómez Garza:  
Habiendo quórum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se aprueben en la misma.  
 
Esta Presidencia solicita respetuosamente a todos los presentes que se sirvan poner de pie para hacer la 
Declaratoria de Apertura de esta sesión.  
 
El día de hoy,  12 de diciembre del año 2012, se declara formalmente abierta esta Sesión Solemne que 
celebra la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, para inscribir el nombre del “Ateneo Fuente”, en el Muro de Honor del Palacio del Congreso.  
 
Muchas gracias, pueden sentarse.  
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Esta Presidencia solicita a los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno, así como a la 
Coordinadora de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas,  que formen una Comisión de 
Protocolo que se encargará de recibir y conducir a este Salón de Sesiones a los representantes de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como al Director del Ateneo Fuente. 
 
A fin de que la Comisión de Protocolo cumpla con su cometido,  se declara un breve receso y se pide a 
todos los presentes que permanezcan en sus lugares, ya que inmediatamente continuaremos con el 
desarrollo de los trabajos de esta sesión.  
 
Pido a la comisión asistir  con los invitados. 
 
-Receso-  
 
Diputado Presidente Edmundo Gómez Garza:  
Para continuar esta sesión, esta Presidencia les solicita respetuosamente a todos los presentes continuar 
de pie para rendir Honores a nuestra Bandera Nacional. 
 
-Honores a la Bandera Nacional-  

  
A continuación entonaremos el Himno Nacional.  
 
-Himno Nacional Mexicano- 
  
Procedemos a despedir  a nuestra Enseña Patria.  
 
-Despedida a la Bandera Nacional. 
  
Favor de tomar asiento.  
 
Agradecemos a la escolta y banda de guerra del  Ateneo Fuente su participación en los honores a 
nuestra Enseña Patria.  
 
Esta Presidencia informa que se encuentra presente el C. Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
También se encuentran en esta Mesa el Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado.  
 
Así como el Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del 
Congreso del Estado, sean ustedes bienvenidos.  
 
Destacamos la presencia del Ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Calderón,  Director del “Ateneo Fuente”, 
así como de ex directores, catedráticos, alumnos y ex alumnos de dicha institución a la que hoy rendimos 
un merecido homenaje.  
 
Valoramos la asistencia a esta sesión del ex gobernador Francisco José Madero González.  
 
Así como la del Coronel Rogelio López Ruiz, quien asiste en representación del Comandante de la Sexta 
Zona Militar. 
 
Damos también la bienvenida al C. Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Licenciado Mario 
Alberto Ochoa Rivera.  
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Contamos con la presencia de Presidentes Municipales, expresidentes municipales, titulares de 
Secretarías y funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado, Presidentes e integrantes de organismos 
constitucionales autónomos, rectores, catedráticos y alumnos de universidades del estado.  
 
Asimismo,  damos la bienvenida a historiadores, representantes de Cámara Empresarial y compañeros 
de los distintos medios de comunicación y demás invitados que nos acompañan.  
 
Se concede la palabra a la Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, para dar un mensaje en 
representación de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Coahuila.  
 
Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández:  
Muy buenos días.  
 
Lic.  Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia.  
 
Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto,  Presidente de la Junta de Gobierno de este Congreso.  
 
Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila.  
 
Ing. Miguel Ángel Rodríguez Calderón, Director de la Escuela de Bachilleres  “Ateneo Fuente”.  
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados.  
 
Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado.  
 
Distinguidos rectores, ex directores, maestros del Ateneo Fuente. 
 
Jóvenes alumnos,  comunidad ateneísta.  Amigos todos.  
 
El Ateneo Fuente es piedra angular del desarrollo educativo y cultural de Coahuila, y del norte de México. 
Ha sido por  145  años casa del saber, de la libertad, de la reflexión, de la creación y la cultura. 
 
En sus aulas se han formado generaciones y generaciones de coahuilenses y de mexicanos, que se han 
transformado a sí mismos y han transformado, su entorno, su estado y su patria. 
 
El Surgimiento del Ateneo está asociado a dos vertientes ideológicas fundamentales: el liberalismo y el 
nacionalismo mexicano. 
 
Ateneo, en referencia a la grandeza griega,  por su avance, progresismo y libertad. Fuente, por Juan 
Antonio De La Fuente, por  su defensa irreductible, de nuestra Soberanía y derecho a la 
autodeterminación. 
 
Nuestro perfil como estado está definido en diferentes matrices culturales, pero sin duda el Ateneo es una 
raíz permanente de nuestros rasgos colectivos.  El prestigio alcanzado desde su misma fundación en 
1867, lo ubica como un espacio para el desarrollo de la inteligencia en función del aprendizaje formativo, 
del espíritu crítico ante la realidad, y de  la solidaridad colectiva. 
 
En el Ateneo se formaron hombres definitorios para Coahuila y para México. Don Venustiano Carranza, 
uno de los cinco Presidentes de la República  Coahuilenses, contacta en sus aulas a los clásicos del 
pensamiento filosófico y político, y más tarde desdobla las páginas de sus tratados en la geografía 
nacional para impulsar un modelo institucional de transformación social. 
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Nazario S. Ortiz Garza, su sapiencia, su sabiduría convertida en ejercicio cotidiano, quien fuera 
Gobernador del Estado,  tiene por germen de su grandeza, sus años de ateneísta, y su sólida 
congruencia con el pensamiento y la cultura que ahí abrevó. 
 
También pasaron por sus aulas Roque González Garza, quien también fuera Presidente de México; y los 
Gobernadores Manuel Pérez Treviño,  Román Cepeda Flores,  José De La Fuentes Rodríguez,  y 
Enrique Martínez y Martínez,  quien ahora  forma parte del Gabinete, del Presidente de la República, el 
Licenciado Enrique Peña Nieto. 
 
Hoy día un Ex Ateneísta, Ex Maestro y Ex Director es el Columnista más leído en México. Nuestro muy 
querido y respetado Armando Fuentes Aguirre “Catón”. 
 
Cuántos  miles de coahuilenses que tuvieron por su destino sus salones de clases, ensancharon su 
horizonte, cuando una vez egresados pudieron continuar su educación universitaria con la apertura 
cultural que les dio la academia sustentada por eminentes catedráticos que han sido el hilo conductor del 
prestigio ateneísta. 
 
Las maestras y maestros del Ateneo Fuente a lo largo de su fructífera historia han moldeado el talento 
natural de generaciones de jóvenes que han sido por décadas la  avanzada de la juventud coahuilense. 
Sus movimientos estudiantiles no pocas veces se convirtieron en movimientos sociales. 
 
El carácter público de la institución que hoy homenajeamos es causa y efecto, de su grandeza. 
 
La Ley de Instrucción Pública, que  dio paso a su creación, promulgada por el General Andrés S. Viesca 
refleja la visión que décadas después habrían de retomar Justo Sierra y José Vasconcelos: cuando 
decían solo la educación y la cultura nos hacen libres. 
 
Existen múltiples estudios sobre la creación de centros de enseñanza en la República, durante el Siglo 
XIX, retomo, solo unas líneas de uno de ellos, dedicado a la escuela de bachilleres más antigua de 
México y América Latina: El Ateneo es una de las instituciones de mayor arraigo y prosapia intelectual y 
educativa del país; uno de los productos culturales más significativos del liberalismo mexicano. 
 
Esto demuestra que solo desde la educación pública, con la responsabilidad y el respaldo que para la 
libertad solo el Estado puede y debe garantizar, se  construye el andamiaje de movilidad y transformación 
social con que un país puede encaminar sus propósitos de crecimiento  a realidades de desarrollo. 
 
El Ateneo, al igual que la Universidad Autónoma de Coahuila, de la cual es orgulloso origen, y de la 
Benemérita  Escuela Normal, compañera institucional de responsabilidad y visión social, son pilares 
fundamentales de nuestro sistema educativo que basa en la naturaleza pública, la masificación del saber, 
la superación de la desigualdad, y la cancelación de la posibilidad del sometimiento. 
 
La ciencia que libera, la ética que forja y forma; y la cultura que eleva, porque es el experimento de la 
recreación del espíritu y la excelencia de la técnica,  aportes invaluables del Ateneo para sus alumnos y 
para nuestra sociedad. 
 
Nuestro Congreso, depositado en la asamblea que se compone con los integrantes de la LIX Legislatura, 
órgano colegiado, democrático, incluyente y plural, donde conviven siete partidos políticos votó 
unánimemente el pasado  26 de Abril de este año avalar la iniciativa del Gobernador del Estado,  
Licenciado Rubén Moreira  Valdez,  para colocar con letras dorados el nombre del Ateneo Fuente en 
nuestro muro de honor. Para igualarlo a la nomina de los forjadores individuales, institucionales y 
colectivos de nuestra identidad y grandeza como Estado. Y perpetuar así el reconocimiento de nuestra 
sociedad en este augusto recinto. 
 
Este mismo Congreso que a  inicio del Siglo XX avaló a un ex – ateneísta, en Venustiano Carranza a 
tomar las armas para expulsar al usurpador que había mancillado nuestra constitución al deponer y 
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ultimar a Madero, resolvió en la unidad  sumarse a la intención del Ejecutivo, para que con letras áureas 
se reconozca al Ateneo Fuente como una institución prócer de Coahuila. 
  
Apreciamos la Iniciativa del Gobernador del Estado, como una actitud congruente con su voluntad de 
impulsar la educación y la cultura como instrumentos esenciales para el desarrollo de nuestra entidad. 
 
En el Gobernador Rubén Moreira Valdez habita el más profundo interés y compromiso por la educación y 
la cultura. Nos consta en este Congreso,  particularmente a quienes formamos parte de la Comisión de 
Educación, Cultura y Actividades Cívicas,  que su administración es ejemplo de trabajo, compromiso y 
logros en este fundamental sector.  
 
Esta Legislatura aporta también al esfuerzo de la administración estatal, por ampliar las opciones de 
contacto, desarrollo y promoción cultural. Este año hemos iniciado una serie de actividades que acercan 
a nuestro Congreso con la comunidad en general, y en particular con la juventud. Lo seguiremos 
haciendo con entrega y entusiasmo,  por el bien de Coahuila. 
 
La historia del Ateneo Fuente es la historia de una entidad, y la historia de muchos coahuilenses, que 
cambiaron su vida a partir de su paso por esta centenaria institución. 
 
En los salones del Ateneo, del majestuoso edificio que conocemos hoy, y que es símbolo de esta gran  
capital, y de todo el Estado, en sus talleres,  laboratorios, en sus canchas y jardines, campea el espíritu 
de todos aquellos que un día tuvieron, y tienen, el privilegio de formarse en el prestigio y la excelencia de 
esta nobilísima institución. 
 
Recordemos hoy también, a los alumnos, a los jóvenes soñadores, que desde todos los municipios de la 
entidad, con sus ilusiones por cobijo, con carencias a veces, con sacrificios, con el respaldo afectivo de 
sus familias y amigos, se empeñaron en crecer para el bien, en la entrega a la  máxima responsabilidad 
de un alumno: estudiar.  
 
Esos miles de ateneístas que han honrado a su alma mater con un ejercicio prestigioso de las más 
variadas profesiones. De todas las disciplinas artísticas y de  todos los terrenos culturales.  Hombres y 
mujeres que por todos los rincones de Coahuila, de México, y de otros países, llevan su capacidad y su 
talento para ponerlo al servicio de sus semejantes. 
 
¡Que viva por siempre el Ateneo Fuente, su historia, su grandeza, sus fundadores, y los que inspiraron su 
creación! 
 
¡Que vivan sus catedráticos y maestros, depositarios de los más altos valores del magisterio coahuilense! 
 
¡Que vivan sus estudiantes, por su amor al saber, a su estado y a su patria! 
 
¡Que vivan sus colores defendidos siempre con pasión por sus deportistas, y artistas, que son su historia, 
su presente y su futuro forman y fortalecen Coahuila!  
 
¡Que viva la educación pública que nos hace libres! 
¡Que viva la Universidad Autónoma de Coahuila, nuestra máxima casa de estudios que en el bien finca el 
saber!  
 
¡Que viva el Ateneo Fuente porque es orgullo distintivo  y patrimonio histórico de todos los coahuilenses! 
 
¡VAMOS DANESES! 
  
Gracias.  
 
Diputado Presidente Edmundo Gómez Garza:  
Se concede la palabra al Ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Calderón, Director del “Ateneo Fuente”. 
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Ing. Miguel  Ángel Rodríguez Calderón, 
Director del “Ateneo Fuente”: 
 
Lic.  Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila;   
 
Profesor Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto,  Presidente de la Gran Comisión del Honorable  
Congreso del Estado;  
 
Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;  
 
Distinguidas Diputadas y Diputados  de la Quincuagésima Novena Legislatura;  
 
Señor Rector; 
 
Comunidad universitaria, funcionarios, ex directores, maestros en activo y jubilados;  
 
Todos los orgullosos estudiantes daneses del Ateneo Fuente;  
 
Ateneístas que hoy están aquí presentes;  
 
Invitados especiales, damas y caballeros.  Amigos todos.  Muy buenos días. 
 
Solo las instituciones que cimientan su fortaleza en la loable labor de educar trascienden la barrera del 
tiempo y perduran a través de la historia. 
 
Para la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, es realmente un honor que los Diputados y las Diputadas 
de la Quincuagésima Novena Legislatura  del Congreso de Estado de Coahuila de Zaragoza, hayan 
tomado la decisión de aprobar por unanimidad,  la Iniciativa de ley enviada a esta Soberanía por el titular 
del Ejecutivo del Estado,  Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, para reconocer la fecunda labor educativa 
de nuestra escuela, inscribiendo nuestro nombre con letras doradas en los históricos muros de este 
majestuoso Recinto Legislativo. Acontecimiento que hoy coincide con la celebración de  los 145 años de 
vida y con un sueño de los Ateneístas que hoy se cristaliza: 
 
Ver inscrito el nombre de su Alma Mater en el lugar preciso en el que se configura el Coahuila que todos 
buscamos. 
 
Hablo de históricos muros, pues lo son, por resguardar al Poder Legislativo Coahuilense, que en no 
pocas ocasiones se ha llenado de gloria con su extraordinario trabajo, y por estar atentos siempre a  
levantar la voz, en defensa de la Patria y de la República, como en aquel 19 de febrero de 1913, en 
donde los Diputados del Congreso del Estado de Coahuila, entre ellos el Ateneísta Don José García 
Rodríguez, desconocen el gobierno usurpador de Victoriano Huerta y autoriza  entonces al  Gobernador, 
Ateneísta también, Don Venustiano Carranza a armar fuerzas para restablecer el orden constitucional del 
país, y fue en el Ateneo Fuente,  donde el Presidente Carranza abrevó no solo el conocimiento, sino 
también los principios liberales que constituyen la esencia de tan insigne varón coahuilense. 
 
Desde aquel entonces y hoy con más fuerza que nunca  el Congreso del Estado  y el Ateneo Fuente 
trabajan de la mano. 
 
Acudo el día de hoy con la honrosa representación de ser el portavoz de todos aquellos quienes desde 
hace 145 años han ingresado a la preparatoria más antigua de México. 
 
Acudo hoy ante esta Soberanía popular a nombre de grandes hombres y mujeres que han forjado, forjan 
y forjarán el pasado, presente y futuro del Estado de Coahuila de Zaragoza; con humildad, hablo por 
Juan Antonio de la Fuente, Andrés S. Viesca, Don Venustiano Carranza, Roque González Garza, Julio 



Primer Año de Ejercicio Constitucional Sesión Solemne Letras Doradas “Ateneo Fuente”  – 12 de diciembre de 2012 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 7 
 

Torri, Artemio de  Valle Arizpe, José García Rodríguez, Nazario S. Ortiz Garza, Miguel y Vito Alessio 
Robles, Armando Fuentes Aguirre, Alba Ma. Teresa Rebonato, Xóchitl Caritina Zamora, Dora Scacioni de 
Herrera, Rosa Peña, Jorge Enrique Dávila Flores, y Lic. Enrique Martínez y Martínez y miles de 
Ateneístas más que esta mañana se sienten honrados y orgullosos de que sea precisamente en la sede 
de la soberanía del pueblo Coahuilense donde se rinda tributo a la escuela cuyo prestigio trasciende 
épocas y fronteras. 
 
Nuestra Institución fundada desde el siglo XIX, recoge en su esencia los principios liberales heredados 
por los reformadores de la república, mismos que se inculcan dentro de sus aulas a través de la libertad 
de cátedra que está sustentada bajo el amparo de la autonomía universitaria.   
 
Nuestra visión es contundente: Seguir consagrando a nuestra institución como la mejor oferta educativa 
del sector público, sustentada en valores tales como el trabajo, la superación, la responsabilidad social y 
el respeto al medio ambiente, logrando así una formación completa y firme, que brinde las herramientas 
necesarias a nuestros estudiantes que les permitan afrontar los retos y realidades de la  vida universitaria 
en un contexto globalizado como el que hoy en día vivimos. 
 
El Ateneo Fuente fue creado en 1867 y nació  con la intención de ofrecer, en aquel entonces, la única 
opción de educación superior de calidad en el País, pues si bien es cierto, las universidades como la 
Universidad de México, como la Universidad de Guadalajara, ya existían, pero para poder acceder a ellas 
era necesario que los jóvenes ingresaran al Seminario, donde muchas veces sus intenciones de estudiar 
ciencias o humanidades quedaban a un lado por el estudio de la teología y la vida religiosa.  
 
El Ateneo Fuente,  surgió  sin duda para atender muchos de los conflictos y rezagos que dieron origen a 
la guerra de reforma. El Ateneo Fuente nació para con la libertad de estudio, en el futuro sus estudiantes, 
pudieran realizar cambios sociales, económicos, científicos, políticos, artísticos, deportivos y culturales. 
 
Era importante, en aquel entonces, crear un espacio de la enseñanza superior en el que se  abrieran 
nuevas formas de generación de conocimiento, acorde a las expectativas de una sociedad preocupada 
por incidir críticamente en la construcción de su destino, con la aplicación de las leyes de reforma, 
producto del pensamiento preclaro pensamiento del Lic. Benito Juárez García y de el insigne Patricio 
Liberal Juan Antonio De La Fuente Y Cárdenas, en a quien en su honor, nuestra escuela lleva su 
nombre. 
 
Por las aulas del Ateneo Fuente, han transitado más de cuarenta mil estudiantes a lo largo de su historia, 
presidentes de la república, ministros de la suprema corte de justicia de la nación, gobernadores, 
alcaldes, diplomáticos y ministros, así como grandes legisladores locales y federales, destacados 
hombres de ciencia, maestros, literatos, artistas, deportistas destacados  y grandes humanistas, todos 
ellos reconocidos nacional e internacionalmente. 
 
Como ateneístas, compartimos una misma ideología y una misma identidad, una educación basada en 
los más altos estándares de calidad que nos consolidan como la primera opción en educación media  en 
el Estado, además de  hacer de la libertad, la igualdad y la solidaridad nuestra forma de vida. 
 
Al asumir la dirección de la escuela, hace poco más de un año, mi principal compromiso con los 
Ateneístas y con la sociedad Coahuilense, fue hacer  todo lo que esté a mi alcance para seguir 
consagrando al Ateneo Fuente, en la gloria y los laureles, no solo a los que está  acostumbrado, sino a 
los que por justicia histórica  le compete.  Gracias de nueva cuenta señor Gobernador, Legisladores, por 
este día, con su Iniciativa hacerle justicia a nuestra Institución. 
 
Hoy el Ateneo Fuente sigue siendo la institución abierta a las nuevas ideas, y a los impactos que éstas 
deben generar; abierta a las corrientes del pensamiento, a los nuevos descubrimientos y a las diversas 
formas de concebir el mundo. Pero sin olvidar nuestros orígenes y nuestras raíces.  
 
El Ateneo Fuente, es una alternativa para el desarrollo de nuestro país y nuestro Estado reconociendo la 
necesidad de un cambio en la esfera educativa, para marcar su propio rumbo y su propio  crecimiento. 
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La sociedad debe sustentar su bienestar y desarrollo en el conocimiento, esto constituye al Ateneo 
Fuente, como espacio de cultivo de las ciencias y las humanidades, institución que responde a las 
necesidades de la sociedad y actuando sin ninguna ventaja en beneficio del bien público,  en beneficio 
del bien ciudadano, de la misma sociedad que la engendro. 
 
En el Ateneo Fuente, no todo es material, tenemos los mejores maestros del nivel medio superior, una de 
las bibliotecas más antiguas he importantes del país, una Pinacoteca con una colección histórica y 
envidiada y un Museo de Historia Natural reconocidos a nivel nacional y a nivel  internacional,  
laboratorios bien equipados, su majestuoso Paraninfo y por supuesto su gallardo edificio. 
 
Pero es el Ateneo Fuente sobre todo formador de grandes aociedades, pues por mencionar algunas, de 
nuestra Institución, no hay que olvidar que egresaron los primeros alumnos y maestros que formaron la 
Escuela Normal del Estado, de nuestra escuela , salieron los maestros y los planes de estudios de la 
entonces escuela regional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, y por 
supuesto el origen y piedra angular  de la Universidad Autónoma de Coahuila , y de muchas de sus 
escuelas que hoy la conforman, nacieron en el Ateneo Fuente. 
 
Una parte fundamental de nosotros es  la tradición,  el orgullo de ser lo que somos, coahuilenses, 
daneses del Ateneo Fuente, miembros de la escuela de bachilleres más antigua de México , firmes, 
gallardos,  herederos de un gran pasado y tradición,  dueños de un imponente presente, pero sobre todo 
afrontando los retos con valor y con firmeza  para sembrar  un brillante futuro.  
 
Las letras de oro fortalecen el espíritu del Ateneo Fuente y este acto nos obliga a redoblar nuestros 
esfuerzos para atender mejor el compromiso social con nuestro Estado de Coahuila de Zaragoza:  
 

 A propiciar procesos de cambio y consolidación en nuestra misma Institución,  
 A fortalecer  los valores más elevados del pensamiento,  la libertad, la igualdad y la solidaridad. 
 A consolidar que  la sensibilidad y la acción, la dignidad y la justicia, deben regir nuestro esfuerzo 

académico institucional cotidiano. 
 
Una vez más, Diputadas y  Diputados, a nombre de los más de cuarenta mil ateneístas egresados, a 
nombre de los 34 Directores que me antecedieron, de la comunidad universitaria, de los maestros activos  
y jubilados del personal administrativo y manual  y  por supuesto de nuestros queridos alumnos y del mío 
propio. 
 
Muchas gracias por su apoyo.  
 
Muchas gracias por marcar con todos nosotros 145 años de historia, de nueva cuenta, muchas gracias 
señor Gobernador,  y  
 
¡ QUE VIVAN LOS DANESES DEL ATENEO FUENTE ! 
 
Muchas gracias.  
 
 
Diputado Presidente Edmundo Gómez Garza:  
Esta Presidencia le solicita respetuosamente al C. Gobernador del Estado, al Presidente del Tribunal 
Superior  de Justicia, al Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y al Director del 
“Ateneo Fuente”, se sirvan pasar al Muro de Honor que se localiza a mi derecha  para proceder a la 
develación en Letras Doradas del “ATENEO FUENTE”. 
 
A nuestros Diputados y público en general,  les pido ponerse de pie y ser testigos de honor de este 
acontecimiento.  
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-Develación- 
  
Favor de tomar asiento.  
 
Se concede la palabra al Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.  
 
 
C. Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza:  
 
Saludo primero a lo mejor que tiene el Ateneo Fuente,  a las y los estudiantes, a las jovencitas, a los 
jovencitos, que tienen el privilegio de estudiar en esta gran escuela que es un símbolo para nuestro país, 
los felicito en verdad por haber seleccionado esta escuela y por estar ahí estudiando. 
 
Don Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; 
 
Diputado Edmundo Gómez Garza, Presidente de la Mesa Directiva; 
 
Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de nuestro Estado;  
 
Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata, también egresado 
del Ateneo Fuente.  
 
Don Francisco José Madero,  ex gobernador de Coahuila;  
 
Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; 
 
Maestro Miguel Ángel Rodríguez Calderón, Director del Glorioso Ateneo Fuente;  
 
Señores expresidentes municipales de Saltillo, los saludo con respeto; 
 
A los integrantes del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas que están aquí presentes,  
también mi respeto; 
 
Señores exdirectores, exdirectora y exdirectores del Ateneo Fuente, un saludo afectuoso;  
 
Ateneístas todos, señoras y señores.  Muy buenos días. 
 
El día de hoy es un acto de justicia, en estos muros donde están contenidos los nombres de los 
coahuilenses que construyeron este gran Estado y de las instituciones que lo han forjado, hoy se hace 
justicia, está allá el nombre del “Ateneo Fuente”.  Felicito a este Congreso y agradezco que se haya 
obsequiado la petición de que en este Muro de Honor estuviera el nombre de esta Gran Institución.  
 
La inscripción del nombre del Glorioso Ateneo Fuente en los muros de este recinto constituye un 
homenaje y yo agregaría la gratitud a una institución que a lo largo de 145 años ha sido y es orgullo de 
Coahuila y plataforma de su desarrollo, dotando a miles y mujeres y hombres de la herramienta 
indispensable para construir un futuro mejor: la educación.  
 
En las aulas del Ateneo, nacieron vocaciones llamadas a dar lustre no solo a Coahuila sino a México 
entero,  el joven Venustiano Carranza se aficionó en ellas a los clásicos, en especial a las vidas paralelas 
de Plutarco, una de sus lecturas favoritas.  
 
El agradecimiento influyó seguramente en él, y en el gobernador Gustavo Espinosa Míreles al imponer el 
nombre de Miguel López a una de las más bellas escuelas de Saltillo;  el Maestro Miguel López,  
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defensor de la república en el sitio de Querétaro,  fue Prefecto del Ateneo cuando Carranza estudiaba 
ahí. 
 
Enlistar los coahuilenses eminentes, hijos e hijas de la gloriosa institución sería imposible, pero resultaría 
también imperdonable pasar por alto los nombres de Artemio de Valle Arizpe, Julio Torri, Carlos Pereyra, 
Vito y Miguel Alessio Robles y Francisco González Garza el más puro de los maderistas quien a los 17 
años sufrió la expulsión del Ateneo por oponerse a la reelección del gobernador José María Garza Galán.  
 
Es significativo pensar en los difíciles momentos en que se fundó este centro de estudios, yo les pido que 
dejen volar un poco la imaginación y vayamos hace 145 años,  cuando la república estaba siendo 
restaurada.  
 
En un acto de fe en México el general Andrés S. Viesca decidió crear un plantel donde los jóvenes 
tuvieran la oportunidad de cursar estudios superiores a los de las primeras letras.  
 
Visionario Don Andrés expidió el 11 de julio de 1867 la Ley de Instrucción Pública del Estado de 
Coahuila, disponiendo el nacimiento del Ateneo Fuente, escuela de clara y firme estirpe liberal.  
 
Aún estaba fresca la tinta de los periódicos que dieron la noticia del fusilamiento de Maximiliano en 
Querétaro, gracias al General Viesca el júbilo provocado por la restauración de la república tuvo en 
Coahuila la más prometedora y trascendente de las celebraciones: crear una escuela.  
 
Porque construir una escuela es una apuesta segura al futuro, afortunadamente los gobiernos de 
Coahuila han seguido el ejemplo de Don Andrés haciendo el mayor de sus esfuerzos para extender los 
beneficios de la educación a cada vez más coahuilenses e impulsar su excelencia en todos los niveles.  
 
Hoy, respetable público, señoras y señores, Diputados.  Coahuila disfruta de tener 9.5 años de 
escolaridad, de que nuestros trabajadores tengan 10.5 años de escolaridad.  
 
Como en otras ocasiones les quiero plantear el compromiso de mi gobierno y espero el respaldo de todos 
por llegar a 11 años de escolaridad.  
 
Esfuerzo que a un Estado como el nuestro le llevaría 18 años, pero que de hacerlo significaría poner a 
nuestra entidad en los mismos niveles de escolaridad que países como Finlandia y lo digo con todo 
respeto, para separarnos del resto de las entidades federativas.  
 
Que mejor momento que hoy que estamos recordando la fundación de este gran plantel, hacernos una 
propuesta educativa, la dejó acá sobre la mesa, alguien ha dicho que esta perseverancia histórica se 
hace patente en el panorama urbano de la capital del estado, mientras el llamado palacio de gobierno fue 
por más de una centuria un modesto caserón construido de adobe, verdaderos edificios palaciegos 
fueron sedes de planteles educativos, es el caso de la Normal del Estado, las escuelas Miguel López, 
Coahuila, Álvaro Obregón y el propio Ateneo que en el gobierno de Don Nazario Ortiz Garza encontró 
espléndida sede en las majestuosas instalaciones que ocupa, en las que por cierto y frente a ustedes 
jóvenes y jovencitas hemos iniciado ya las indispensables obras de restauración y le propongo a la 
universidad que hagamos un plan de obra para que podamos celebrar los 150 años en el esplendor del 
edificio que fue concebido por Don Nazario S. Ortiz Garza.  
 
El sitio donde funcionó el viejo Ateneo, frente a la Plaza San Francisco,  será en poco tiempo un nuevo 
pulmón verde de Saltillo, un paseo que mantendrá viva la memoria de la escuela y la del gran mexicano 
que fue Don Juan Antonio de la Fuente.  
 
Otro ateneísta distinguido,  Arturo Ruiz Higuera, al escribir la biografía de Don Juan Antonio la tituló con 
certera síntesis la pureza patriótica, libro valioso y agotado del cual está en prensa la segunda edición, 
pues es necesario que niñas, niños, jóvenes y adultos conozcan la vida de aquellos coahuilenses que 
hicieron de México lo que es hoy.  
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Igual señor Rector, señor Director del Ateneo en estos días empezaremos la distribución de un magnífico 
libro que sirve para coleccionar la impresión de las magníficas obras de Salvador Barasona y con gusto le 
digo que una buena parte de estas obras está en el magnífico edificio del Ateneo Fuente.  
 
Esta ceremonia, por la que felicito a los miembros del Congreso Estatal, encuentra profundas raíces en 
nuestro pasado, pero al mismo tiempo apunta hacia el porvenir, instituciones como el Ateneo Fuente 
poseen largas y brillantes historias, pero en este momento,  mientras vemos brillar por primera vez las 
letras doradas de su nombre bajo su amparo, se está construyendo además un mejor futuro para esa 
institución. 
 
Cuando ideó el escudo de la ciudad de Saltillo Don Vito Alessio Robles, lo coronó con dos antorchas,  y 
explica la de la derecha es el símbolo que usa el benemérito Ateneo Fuente, centro luminoso de la 
cultura en el norte de México, la de la izquierda la tea de la revolución;  hoy,  al inscribirse su nombre al 
lado de los nombres de insignes revolucionarios,  las dos antorchas del escudo de Saltillo  unen sus 
fuegos, conocimiento, acción, fórmula infalible para superar nuestros problemas y mirar con optimismo 
hacia adelante.  
 
 A todas y a todos ustedes les doy las gracias por haber resuelto, señoras y señores Diputados,  poner el 
nombre del Ateneo Fuente,  es un acto de justicia a los daneses ¡Viva el Ateneo Fuente! 
 
Diputado Presidente Edmundo Gómez Garza:  
Esta Presidencia  le solicita respetuosamente al C. Gobernador del Estado, al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, al Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, al Director del 
Ateneo Fuente, al Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Coordinadora de la Comisión de 
Educación, Cultura y Actividades Cívicas pasemos al frente para la entrega de la placa que contiene el 
decreto en el que dispone inscribir con Letras Doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones el 
nombre del “ATENEO FUENTE”.  
 
 
Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto,  
Presidente de la Junta de Gobierno: 
 
Es el Periódico Oficial del viernes 25 de mayo de 2012, número 42, dice:   
 
El C. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza a sus habitantes sabed:  
 
Que el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza decreta Número 
43. 
 
ÚNICO:- Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio del 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, el nombre de la Institución Educativa “Ateneo Fuente”, en 
reconocimiento a su destacada contribución a la formación académica de la juventud coahuilense.  
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Segundo.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.  
 
Tercero.-  La inscripción del nombre del Ateneo Fuente en Letras de Oro se hará en la Sesión Solemne 
del Honorable Congreso del Estado, quien definirá la fecha de la Sesión Solemne en que se llevará a 
cabo la develación del nombre de la institución educativa y a la cual concurrirán los representantes de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como miembros de la comunidad ateneísta y universitaria del  
Estado.  
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Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado  en la ciudad de Saltillo, Coahuila de 

Zaragoza, a los 26 días del mes de abril del año 2012. 
 

Diputada Presidente Lucía Azucena Ramos Ramos. 
 

Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre. 
 

Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez. 
 

 
Imprímase, comuníquese y obsérvese. 

 
El Gobernador del Estado Rubén Ignacio Moreira Valdez. 

 
 
Diputado Presidente Edmundo Gómez Garza:  
Solicito respetuosamente a todos los presentes ponerse de pie y entonar el Himno Coahuilense. 
 
-Himno Coahuilense- 
 
Muchas gracias, pueden tomar asiento, por favor.  
 
Esta Presidencia da por concluida esta Sesión Solemne, por lo que el Congreso del Estado agradece la 
asistencia de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como la del Director 
del “Ateneo Fuente”,  el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y todos nuestros invitados.  
 
Igualmente,  agradecemos la presencia de todas las demás personas que nos acompañaron en este 
acto, solicitando que permanezcan en sus lugares para que los Diputados que integran la Comisión de 
Protocolo acompañen a nuestros invitados en el momento que deseen retirarse de este Recinto, 
recordándose a los integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura que en unos momentos más 
dará inicio la Vigésima Sesión. 
 
Muchísimas gracias. 
 


