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PODER  LEGISLATIVO 
 

ACUERDO No. 13 

 
POR EL QUE SE APRUEBA SE INSCRIBA EN LETRAS COLOR ORO, EN EL MURO 

SUPERIOR DERECHO DEL INTERIOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE ESTA 
SOBERANÍA, LA LEYENDA: 2013, CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO "HONOR 

Y LEALTAD POR MÉXICO". 
 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA SE INSCRIBA EN LETRAS COLOR ORO, EN EL MURO SUPERIOR 

DERECHO DEL INTERIOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE ESTA SOBERANÍA, LA LEYENDA: 2013, CENTENARIO 
DEL EJÉRCITO MEXICANO "HONOR Y LEALTAD POR MÉXICO", y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- Que el actual Estado Mexicano es resultado de diversas luchas sociales protagonizadas por hombres 

visionarios y con plena pertenencia a esta tierra que nos ha visto nacer y crecer, destacando los movimientos armados 

de Independencia en 1810 y de la Revolución Mexicana en 1910, cuyo génesis se fundó en los grandes ideales de la 

libertad y el respeto, así como al anhelo de una Patria propia, independiente y con capacidad de autodeterminación. 

 
SEGUNDO.- Que para sostener el orden constitucional de la República, el C. Venustiano Carranza promulgó un Decreto 

el 19 de febrero de 1913 para que se organizara un ejército constitucional. Nace así el Ejército Constitucionalista, que 

posteriormente, el 13 de agosto de 1914, mediante la celebración de los Tratados de Teoloyucan, se le denominó el 

Ejército Nacional y actualmente, es un honor para el pueblo colimense llamarlo Ejército Mexicano, como resultado de 

una evolución de las fuerzas revolucionarias. 

 
TERCERO.- Que fue el 19 de febrero de 1950, cuando se estableció oficialmente el Día del Ejército, ello, con el fin de 

conmemorar el nacimiento del Instituto Armado, ya que Venustiano Carranza fue quien el 18 de abril de 1913 promulgó 

el Decreto en el que se ordenaba la organización del Ejército encargado de sostener el orden Constitucional de la 

República. 

 
Esta celebración del "Día del Ejército" el 19 de febrero, es encabezada por el Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas de México, el Presidente de la República. 

 
Es así, que hoy contamos con un país libre y democrático, con instituciones sólidas y garantes de la soberanía nacional, 

de manera particular, el Ejército Mexicano, que con valor y lealtad asume la alta responsabilidad que la Constitución 

General de la República le otorga. 

 
El Ejército Mexicano tiene la misión de proteger y resguardar la soberanía nacional. En el artículo 1/o de la Ley Orgánica 

del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, que fuera aprobada por el Congreso de la Unión el 8 de diciembre de 1986 

y publicada en el Periódico Oficial de la Federación el 26 del mismo mes y año, establece que: 

 
"ARTICULO 1/o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las 

misiones  generales  siguientes: 

 
I . Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 

 
II . Garantizar la seguridad interior; 



II I. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 

 
IV . Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y 

 
V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus 

bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas." 

 
Al cumplir con las misiones encomendadas, el Ejército Mexicano garantiza la paz y tranquilidad social del país, brinda 

importantes apoyos a la población ante la presencia de desastres naturales y, en general, atiende necesidades 

primordiales que procuran el bienestar de la sociedad mexicana. 

 
Cabe destacar, que el Estado de Colima es testigo del cumplimiento de todas y cada una de las misiones del Ejercito 
Mexicano, por lo que esta Soberanía le otorga el más sincero agradecimiento. 

 
CUARTO.- Que en el marco del cumplimiento de los primeros cien años de servicio del Ejército Mexicano, esta 

Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado propone que en Sesión Solemne se inscriba en letras 

color oro en el muro superior derecho del interior del Recinto Legislativo de esta Soberanía, la leyenda: 2013, 

CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO "HONOR Y LEALTAD POR MÉXICO", como un merecido reconocimiento 

a la importante labor desarrollada por el Ejército Mexicano en todo el territorio nacional y, de manera particular, en la 

entidad. 

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO No. 13 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Colima inscriba en letras color oro, en el muro superior derecho del interior del Recinto Legislativo de 

esta Soberanía, la leyenda: 2013, CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO "HONOR Y LEALTAD POR MÉXICO". 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba que la inscripción señalada en el artículo anterior se lleve a cabo dentro de una 

Sesión Solemne que celebre esta Quincuagésima Séptima Legislatura, el día 27 de junio de 2013, a partir de las 11:00 

horas. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Invítese a la Sesión Solemne, a que se refiere el artículo anterior, a los titulares de los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado, así como al Secretario de la Defensa Nacional, a los Comandantes de la Quinta Región 

Militar y de la XX Zona Militar. 

 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente Acuerdo, se publique en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 
El Gobernador del Estado dispondrá su publicación. 

 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece. 

 

 

C. MANUEL PALACIOS RODRÌGUEZ 

DIPUTADO  SECRETARIO. 
Rúbrica . 

C. YULENNY GUYLAINE CORTES LEÓN 

DIPUT ADA SECRET ARIA. 
Rúbrica . 


