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Boletín No. 195
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 19 de febrero de 2017
En Sesión Solemne de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de
Coahuila de Zaragoza, los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado, rindieron
hoy homenaje al Ejercito Mexicano en el marco de la conmemoración del Día del Ejército,
así como a Don Venustiano Carranza y a los Diputados de la XXII Legislatura del Estado.
El acto solemne, realizado en el marco del Congreso Itinerante, fue presidido Por el
Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, en representación del Gobernador Rubén
Moreira Valdez; por el Magistrado Efraín Rogelio García Flores, en representación de la
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Magistrada Miriam Cárdenas Cantú; por el
General de División Gerardo Rubén Serrano Herrera, Comandante de la XI Región Militar;
por el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; por el Diputado
José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, y por el
Diputado Sergio Garza Castillo, Presidente de la Mesa Directiva.
Como invitados especiales estuvieron presentes Jefes, Oficiales y tropa de la
Secretaría de la Defensa Nacional, pertenecientes al Décimo Segundo Regimiento de
Caballería Motorizado de Piedras Negras, así como funcionarios estatales, federales,
municipales y públicos.
Luego de que se rindieron Honores a la Bandera Nacional y los asistentes entonaron
los Himnos Nacional y Coahuilense, se concedió el uso de la palabra al Presidente Municipal
de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, quien manifestó que su Ciudad “se viste de
gala este día en que homenajeamos al Ejercito Mexicano, a nuestras fuerzas armadas”.
Además, porque las y los nigropetenses eligieron que esta Ciudad sea Casa del
Ejercito Mexicano, pues el año pasado se inauguraron las instalaciones de la Guarnición del
12 Regimiento de Caballería Motorizado, instalación militar sin precedente, la más moderna
del país.
Añadió que este año, el Ejército aliado con la Secretaría de Educación del Estado,
iniciará en Piedras Negras la construcción del plantel del primer Bachillerato Técnico
Militarizado del país.
Además, aseguró que Piedras Negras “tiene su origen gracias al ejercito, pues un 15
de junio del año 1850, en el margen del río Bravo, en una pequeña depresión en la que
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afloraba carbón, (piedras negras), se estableció la Colonia Militar de Villa de Herrera, para
defender desde aquí el territorio mexicano, ese es el origen de nuestra ciudad, por eso es
importante que hoy aquí se celebre el Día del Ejercito”.
La Diputada Luisa Ivone Gallegos Martínez dio 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.
La Diputada Bertha Alicia Aguayo Pérez dio lectura al Decreto 1495 de fecha 19 de
febrero de 1913, que desconoció el régimen usurpador de Victoriano Huerta.
Correspondió a la Diputada María del Socorro Lozano Dávila, dar el pase lista de
honor de los Diputados que integraron la XXII Legislatura del Congreso de Coahuila; y, el
Diputado Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, dió lectura al 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 de los Diputados de la Sexagésima Legislatura, el
Diputado José María Fraustro Siller pronunció un mensaje desde la tribuna del Congreso.
Manifestó que para las y los integrantes de la Sexagésima Legislatura, esta Sesión
Solemne tiene una doble importancia, porque coincide este año con la conmemoración del
Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También porque este día recordamos la posición patriótica de Venustiano Carranza y
de los diputados de la Vigésima Segunda Legislatura de Coahuila, que encendió la llama en
todo el país para iniciar la liberación del yugo impuesto por el usurpador Victoriano Huerta y
sembró la semilla del cuerpo militar que dio origen al actual y heroico Ejército Mexicano.
Fraustro Siller manifestó que entre esta ciudad de Piedras Negras y la Hacienda de
Guadalupe, nació el Ejército, una de las instituciones de la República más reconocidas y
respetadas por el pueblo de México debido a su lealtad, institucionalidad y servicios que
presta para el bienestar de la población, tanto en la defensa de sus intereses como la
salvaguarda de la soberanía; y, en los últimos años, por su intervención en los asuntos que
atentan contra la seguridad y la cohesión de la nación.
“En esta tierra también se fabricaron las primeras armas para los revolucionarios, fue
aquí precisamente, en los talleres del ferrocarril, donde por órdenes de Don Venustiano
Carranza, el Coronel Patricio de León Villarreal, construyera el primer cañón fabricado en
México, al que se le bautizó como “EL RORRO”, con el cual se ganaron históricas batallas.
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De igual forma en esta frontera, se redactó el Decreto para formar la Fuerza Aérea
Mexicana y en Piedras Negras se planearon estrategias fundamentales para el triunfo del
movimiento armado.
“Es por eso que hoy con orgullo, las y los coahuilenses repetimos en todos los tonos
y en todas las voces, que el Ejército Nacional es coahuilense por origen, tradición y afecto.
Coahuila es y siempre será su casa”, subrayó el Presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso.
Enfatizó que por más de un siglo, el pueblo, el Ejército y la Armada de México han
formado una unidad indisoluble, a sus filas se han incorporado jóvenes de distintas regiones
del país que ven en el servicio de las armas una forma de servir y un desarrollo profesional
de su vida.
Para el presente y el futuro, en el Ejército México cuenta con una de las mayores
fortalezas porque es defensor de la soberanía nacional, garante de las libertades y protector
de la paz interior.
Añadió: “en Coahuila somos testigos del esfuerzo que las mujeres y hombres
militares han llevado a cabo en múltiples tareas en el amplio territorio coahuilense, que con
presteza y oportunidad han acudido al llamado de la sociedad en las contingencias y de que
sus operativos han sido decisivos en las acciones de seguridad pública.
Aquí damos fe de que su trabajo es ejemplo de lealtad y entrega para salvaguardar
las instituciones; de que los integrantes del Ejército Mexicano como lo hicieran hace 104
años, se apegan a la legalidad y a los instrumentos jurídicos que sustentan su actuación”.
“Señor General Rubén Serrano Herrera, Comandante de la Once Región Militar:
Esta es la razón de esta ceremonia, el reconocimiento de nuestra sociedad, la
satisfacción de mantener alta la moral con el sentimiento de gratitud que profesamos al
Ejército Mexicano. Hoy, como hace un siglo, enfrentamos grandes y nuevos desafíos. Por
una parte con nuestro vecino país del norte, con quien México ha sostenido una relación
indisoluble y que ahora impone nuevas coordenadas en sus relaciones con otros países y en
especial con el nuestro.
Estamos seguros de que a pesar de estas condiciones, el Gobierno de la República
que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto llevará a buen puerto los términos de
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cooperación binacional en materia de comercio, migración, trato a indocumentados
respetando sus derechos humanos y formas de convivencia que a su vez permitan a las
fronteras seguir siendo ejemplos privilegiados de amistad y espacios de encuentro en donde
se respete la dignidad de los mexicanos”.
En su mensaje Fraustro Siller dijo que al reconocer este día la fortaleza y entrega del
Ejército Mexicano, “reconozcámonos que una comunidad de personas libres, valerosas y
trabajadoras es capaz de resistir ante las tempestades.
La valentía, patriotismo y lealtad de Carranza y de los integrantes de la Vigésima
Segunda Legislatura nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de estar unidos como
nación y ser motivo para llenarnos del orgullo de ser mexicanos”, concluyó el Presidente de
la Junta de Gobierno.
Las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Legislatura del Congreso del
Estado, por conducto del Diputado Fraustro Siller, entregaron una placa de reconocimiento
al General Serrano Herrera, con la leyenda siguiente:
“El Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Poder
Legislativo, extiende el presente Reconocimiento “Al Ejercito Mexicano”, en conmemoración
de la fecha en que Venustiano Carranza, entonces Gobernador del Estado de Coahuila,
decreta la organización del Ejército, encargado de sostener el orden constitucional de la
República.
Lo anterior en el marco de las sesiones del Congreso Itinerante, celebrada en esta
ocasión en la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza”
La placa, fechada en la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 19 de
febrero de 2017, está suscrita por las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima
Legislatura.
Por su parte el General Gerardo Rubén Serrano Herrera, en su discurso agradeció al
Gobierno del Estado, al Municipio de Piedras Negras, así como a la Sexagésima Legislatura
del Congreso del Estado de Coahuila, las muestras de cariño hacia el Ejército.
“Cuenten ustedes, ciudadanía y pueblo de Coahuila, principalmente de Piedras
Negras, que el personal y todo su regimiento ya se está encariñando con el pueblo, ya se
integró.

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Esas muestras de cariño que nos han manifestado las agradecemos enormemente y
esto nos obliga a continuar sirviendo al pueblo que conformamos todos los mexicanos”,
añadió Serrano Herrera
El Secretario de Gobierno Zamora Rodríguez, en representación del Gobernador
Moreira Valdez, en su discurso manifestó que en todas las etapas de la historia de México y
de Coahuila, al lado de los mexicanos que lucharon por la dignidad de la patria, encontramos
a los soldados mexicanos que entrenados en distintas corrientes de formación militar,
compartían algo en común: su origen popular.
Manifestó que en el proceso de modernización de nuestro Ejército, se le han
asignado una serie de tareas, como la atención a la población en situaciones de desastres
naturales, en campañas de sanidad y reforestación, entre otras, que lo han vinculado
estrechamente, a la población más vulnerable del País, lo que, indudablemente le ha
permitido tener una imagen de respeto y solidaridad.
En los últimos años, ante las condiciones difíciles de seguridad a las que se enfrenta
el País, “el ejército ha tenido que salir a las calles para enfrentar al crimen organizado, al
cumplir esta tarea se le han hecho cuestionamientos pero sin dudarlo, han cumplido la
misión con la lealtad que los ha caracterizado a lo largo de su existencia”.
Zamora Rodríguez afirmó que el Ejército en Coahuila ha cumplido un papel
fundamental para lograr la paz y la tranquilidad, que ha permitido al Estado seguir siendo
referente a nivel nacional del desarrollo económico y social.
Añadió que el Gobierno del Lic. Rubén Moreira Valdez reconoce la aportación
extraordinaria de las Fuerzas Armadas en Coahuila, para combatir a las diferentes bandas
del crimen organizado y de manera conjunta alcanzar las metas de Seguridad Nacional del
Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto.
“Hoy estamos en mejores condiciones para enfrentar los retos de una sociedad
globalizada y sabemos que debemos estar alerta siempre para evitar que los tiempos de
violencia regresen a nuestro territorio.
Nuestro Ejército nos ha acompañado en este proceso de consolidar paz y
tranquilidad; han aportado también su cuota de vidas en el cumplimiento de su misión en
nuestro territorio y eso nos une más a quienes han sido leales a nuestro pueblo.
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Para terminar cito, nuevamente, lo que mejor define, ser miembro de nuestro Ejército
Nacional, en los términos del General Secretario de la Defensa Nacional Salvador
Cienfuegos Zepeda cuando dijo: “ser soldado de tierra, aire y mar, es sinónimo de lealtad
inmarcesible; tenemos en esa condición, el mayor timbre de orgullo y motivación”.
El Secretario de Gobierno enfatizó: “por esa lealtad, queremos decirles, desde el
semi desierto que los vio nacer, que nos sentimos orgullosos de Ustedes, que han cumplido
con la misión histórica que la patria les asignó para la defensa del País y la de sus
instituciones”.

