
 
 
 

 

ESTADO INDEPENDIENTE,  LIBRE Y SOBERANO  

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
 

PODER LEGISLATIVO  
 

 

 

Boletín No. 9 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de febrero 2021 
 
       Los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado, rindieron homenajes al Ejercito 

Mexicano  en el 108 aniversario de su origen y en el marco de la conmemoración del “Día del 

Ejército”, así como a Don Venustiano Carranza y a los Diputados de la Vigésima Segunda 

Legislatura del Estado, en Sesión Solemne de la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza,  celebrada hoy. 

 

        Este importante  acontecimiento fue presidido por el Gobernador del Estado, Ing. Miguel 

Ángel Riquelme Solís; por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Miguel 

Felipe Mery Ayup; por el Diputado Eduardo Olmos Castro, Presidente de la Junta de Gobierno 

del Congreso; por el General de División DEM, Francisco Ortega Luna, Comandante de la  

Décima Primera Región Militar; y, por la Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso. 

 

Estuvieron presentes en calidad de invitados especiales, el General de Brigada 

Guillermo Alberto Nava Sánchez, Comandante de la Sexta Zona Militar; el  Coronel de 

Infantería Roberto Jesús Solórzano Hernández, Comandante del 69 Batallón de Infantería, así 

como Jefes, Oficiales y elementos de tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

 Se contó con la presencia de  Diputados Federales de Coahuila; Magistradas y 

Magistrados del Poder Judicial de Coahuila, Secretarias y Secretarios del Gabinete Estatal, 

Alcaldes, del Fiscal General de Estado y del Auditor Superior del Estado. 

 

La  Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez se 

encargó de conducir el desarrollo de esta Sesión Solemne, la cual inició con los Honores a la 

Bandera Nacional y  el Himno Nacional cantado por los asistentes, con la participación de la 

Escolta y Banda de Guerra del 69 Batallón de Infantería. 

 

La Diputada Lizbeth Ogazón Nava dio lectura al oficio que Don Venustiano Carranza 

envió al Congreso del Estado, con fecha 19 de febrero de 1913, que motivó la expedición del 

decreto del Vigésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado que diera origen al actual 

Ejército Nacional.  
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Por su parte, la Diputada Mayra Lucila Valdés González leyó el Decreto No. 1495 

expedido por el Vigésimo Segundo Congreso Constitucional de Coahuila,  de fecha 19 de 

febrero de 1913,  en el que se desconoció al régimen usurpador del Poder Ejecutivo Federal 

y que diera origen al Ejército Nacional.  

 

Se rindió homenaje a los Diputados que integraron el Vigésimo Segundo Congreso 

Constitucional de Coahuila (1911-1913), por haber expedido el Decreto 1495 de fecha 19 de 

febrero de 1913, mediante el cual se desconoció el régimen usurpador del Poder Ejecutivo de 

la República y se autorizó la formación de un Ejército defensor del orden Constitucional, con 

el pase de la Lista de Honor  de sus nombres, a cargo de la  Diputada Yolanda Elizondo Maltos. 

 

 La Diputada Claudia Evira Rodríguez Márquez leyó el Decreto  No. 720 de fecha 22 

de marzo de 1950, expedido por el Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, 

mediante el cual,  hace 71 años, se instituyó  el “Día del Ejército”, el 19 de febrero.  

 

           En representación de las y los Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura, la 

Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, pronunció un mensaje alusivo al nacimiento del 

Ejercito Mexicano. 

 

  Expresó que los coahuilenses han sido testigo de la ejemplar labor humanitaria que 

realizan  las y los soldados en las contingencias ambientales, desastres naturales, incendios, 

inundaciones. 

 

  Por supuesto, en la tarea permanente de resguardar el orden y la paz social, que en 

coordinación con los diferentes órdenes de gobierno,  y con el respaldo del gobernador, el 

ingeniero Miguel Riquelme Solís, “en voz y representación, de manera respetuosa  se los 

agradecemos”. 

 

Agregó que, “el Poder Legislativo en esta Sesión Solemne honra al Ejército Mexicano, 

reconoce su esfuerzo, lealtad y valor con el que arriesgan su vida para que nosotros vivamos 

la nuestra en paz”. 
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A nombre de la Sexagésima Segunda Legislatura, expresó el reconocimiento y gratitud  

a las mujeres y hombres del Ejército, que día con día dan muestra de que la lealtad, la 

honradez, la disciplina y la constancia, son la base para garantizar una sociedad más justa. 

 

“Debemos vivir el presente sin olvidar las grandes lecciones del pasado y emulando 

ese legado, el Ejército Mexicano se ha dedicado a servir a nuestra Patria; mujeres y hombres 

comprometidos con los más altos anhelos de nuestra sociedad, contribuyendo en la 

construcción de un país de legalidad, libertades, de progreso, de justicia y de paz”, recalcó la 

Presidenta de la Mesa Directiva. 

 

  Por su parte, el General Ortega Luna, Comandante de la Décima Primera Región 

Militar, manifestó que a 108 años de su creación, el Ejército Mexicano ha contribuido al 

desarrollo nacional con su presencia permanente en la totalidad del territorio mexicano, 

coadyuva con las acciones que garantizan la soberanía, la libertad e independencia de la 

Nación, su estabilidad, paz y convivencia armónica entre los mexicanos.  

 

Agregó: “En cumplimiento del mandato constitucional, nuestro Ejército a lo largo de 

nuestra historia ha puesto de manifiesto una profunda convicción de servicio participando de 

manera destacada en las labores de auxilio a la población civil en casos de desastre y 

realizando acciones cívicas y obras sociales que contribuyan al progreso del país”.  

 

Puntualizó, que ante la actual contingencia sanitaria generada por el virus Sars Cov 2,  

el Ejército participa con apoyo a las autoridades del Sistema Nacional de Salud, pone a 

disposición  recursos humanos, materiales e infraestructura hospitalaria, para la atención de 

pacientes civiles. 

  

Adicionalmente y en forma conjunta con el Sector Salud y Secretaría del Bienestar, 

materializan el Plan de Vacunación.  

 

El General Ortega Luna subrayó: “Somos leales aliados de las acciones 

gubernamentales para lograr el desarrollo, la paz y el bienestar social de todos los mexicanos.  

 

Aprovecho esta ocasión para expresar a las autoridades y a la sociedad de Coahuila, 

que el personal que formamos parte de la Once Región Militar continuará fortaleciendo la 
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coordinación y cooperación con sus autoridades administrativas judiciales y policiales, en 

coadyuvar en las tareas encaminadas a su bienestar y desarrollo, para mantener a esta 

entidad federativa como una de las más seguras del país. 

 

Agradecemos el gran apoyo y confianza que nos ha brindado el pueblo y gobierno del 

Estado de Coahuila, tierra fructífera de hombres leales y de trabajo que nos han acompañado 

y ofrecido su mano, con un gran compromiso y determinación por estos 108 años de 

existencia.  

 

La historia nos ha demostrado que ante los retos o ante la incertidumbre y la desgracia, 

los mexicanos hemos dado muestra de unidad y voluntad, bajo la misma bandera: México”, 

puntualizó.  

 

El Gobernador Riquelme Solís, en su mensaje manifestó que una de las 

transformaciones fundamentales del México moderno, fue sin duda la creación del Ejército 

Nacional. El instituto armado que es la garantía de la seguridad y la soberanía nacional.   

 

 Destacó la soberana decisión de la Vigésima Segunda Legislatura de Coahuila, al 

otorgar un instrumento legal al gobernador Carranza con el decreto de 19 de febrero de 1913,  

que además de desconocer al gobierno usurpador, le otorgó las facultades necesarias para 

que integrara una fuerza armada como defensa del naciente movimiento por la legalidad.  

 

Hoy, Coahuila es parte de esta importante conmemoración nacional con el pleno 

reconocimiento al Ejército Mexicano, agregó el Gobernador  Riquelme Solís.  

 

Dijo que el decreto emitido por el presidente Miguel Alemán en 1950, marcó el 19 de 

febrero como Día del Ejército Nacional, en recuerdo al valiente decreto de los diputados de 

Coahuila y de Carranza, quienes en 1913 crearon la base legal y política de nuestras actuales 

fuerzas armadas.  

 

Desde entonces, la vida de Coahuila ha estado unida al Ejército Nacional. No sólo por 

su origen, sino también por su permanente cercanía con nuestro pueblo.   
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El Gobernador del Estado dijo que ante los desafíos de nuestro tiempo, las y los 

militares han ratificado su compromiso de estar cerca y del lado del pueblo de Coahuila. Con 

su apoyo y trabajo, se logró trascender una de las etapas más difíciles de violencia. 

 

“Somos la casa del Ejército. Prueba de ello son las 14 sedes militares que tenemos en 

nuestro territorio: 8 cuarteles ubicados en Guerrero, Allende, Múzquiz, Hidalgo, Juárez, 

Candela, Viesca y Villa Unión, así como tres Mega Cuarteles, en Piedras Negras, Frontera y 

San Pedro.  

 

El Hospital Militar en la Comarca Lagunera, además las instalaciones de la Décima 

Primera Región Militar en Torreón y de la Sexta Zona Militar en Saltillo.  

 

Este año, terminaremos la construcción de los cuarteles de Acuña y Villa Unión, así 

como de dos cuarteles más en la brecha del gas en el norte del estado”, añadió. 

 

Mencionó que ante la pandemia, el Ejército ratificó su compromiso con Coahuila. 

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, los militares han estado presentes en las acciones 

centrales para atender y prevenir los contagios.  Son integrantes del Consejo de Salud y de 

las decisiones que a día a día, asumen en forma colegiada a favor del bienestar de la 

población.  

  

Afirmó que los soldados fueron quienes estuvieron al frente de los operativos para el 

control de la movilidad. El hospital militar de Torreón abrió sus puertas a la población civil, 

sumándose así a los centros de atención Covid que instalaron entre las dependencias del 

sector salud.   

 

“Ahora, contamos con su respaldo para fortalecer a nuestros policías a través de la 

autorización del armamento de uso exclusivo del Ejército. Gracias a la permanente presencia 

de la SEDENA y de todos estos esfuerzos institucionales, Coahuila se mantiene como la cuarta 

entidad más segura del país y con una frontera de orden público y de paz”, enfatizó el 

Gobernador Riquelme Solís  
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Añadió que las condiciones de tranquilidad y legalidad son el fundamento de las 

múltiples actividades de recuperación económica y de generación de empleos.   

  Los inversionistas nacionales y del extranjero tienen sus ojos puestos en Coahuila que, 

a pesar de la adversidad, se mantiene como un excelente lugar para invertir y crecer.   

  “Y en todo ello, el Ejército de México ha sido nuestro aliado y pilar del progreso, de la 

fortaleza social y actuante en la calidad de vida que ostenta nuestro estado.  

El Ejército ha estado y estará invariablemente presente en la defensa de la soberanía 

y en el permanente auxilio de la sociedad mexicana. Felicitamos y agradecemos ampliamente 

al Glorioso Ejército Nacional y que aquí siempre honraremos”, concluyó el titular del Ejecutivo 

del Estado.  

 

 

 

 


