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Congreso Local y Gobierno de Veracruz 
 
Rinden reconocimiento al Heroico Ejército Mexicano en su 
Centenario 
 

• Develan placa: “‘Honor y Lealtad por México’” en el Muro del 
Recinto Oficial de Sesiones 

 
En Sesión Solemne, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de 
Veracruz, acompañados del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Alberto Sosa Hernández, y el General Salvador Cienfuegos Zepeda, 
Secretario de la Defensa Nacional, develaron una inscripción con Letras 
de Oro en el Muro de Honor del Recinto Oficial, alusivas al Centenario 
del Heroico Ejército Mexicano. 
 
Dicha inscripción dice: “1913-2013. Centenario del Ejército Mexicano 
‘Honor y Lealtad por México’”. 
 
Posteriormente, los diputados Flavino Ríos Alvarado, Danilo Alvízar 
Guerrero, Gustavo Moreno Ramos y Rogelio Franco Castán, integrantes 
de la Junta de Coordinación Política, a nombre de la LXII Legislatura 
Local, hicieron entrega de reconocimientos al Ejército Mexicano en 
ocasión de su Centenario, y al General Salvador Cienfuegos Zepeda, 
Secretario de la Defensa Nacional, por su invaluable apoyo que siempre 
le ha brindado a la población veracruzana. 
 
Durante la Sesión Solemne, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
entregó un reconocimiento al Ejército Mexicano con motivo de su 
Centenario, y otorgó la Medalla Veracruz al General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional. 
 
Ante la presencia de funcionarios del Gobierno del Estado, elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, en su mensaje alusivo a la ceremonia, a nombre del pueblo y el 
Gobierno de Veracruz expresó su reconocimiento y su agradecimiento 
por su solidaridad y apoyo que siempre ha tenido para con la Entidad. 



  
  

 
Por ello, dijo, honramos al Heroico Ejército Mexicano en su Centenario y 
porque durante todo este tiempo se ha ganado la gratitud de los 
mexicanos y, desde luego, de los veracruzanos. 
 
“Como Gobernador de Veracruz, suscribo el pleno respeto, aprecio y 
admiración a esta fuerza social para la vida soberana de la Nación”, 
mencionó. 
 
En tanto, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la 
Defensa Nacional manifestó su agradecimiento al Gobierno, al Congreso 
y al pueblo de Veracruz por el homenaje rendido al Ejército Mexicano. 
 
“Aceptamos con orgullo este reconocimiento que representa un signo 
paterno, y que habremos de compartir con todos los elementos militares, 
porque ello refrenda más la confianza de la sociedad hacia las fuerzas 
militares”, señaló. 
 
El Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos sostuvo que este 
acto constituye un reconocimiento de valor inconmensurable para todos 
sus integrantes, ya que representa un aliciente para seguir cumpliendo 
con entereza todas las misiones que le encomienda la Patria. 
 
Cabe destacar que la Secretaría de la Defensa Nacional organiza, 
administra y prepara al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desplegados a 
lo largo y ancho del país y que tiene entre sus misiones “Defender la 
integridad, la independencia y la soberanía de la nación”, con una visión 
capaz de hacer frente a amenazas externas e internas, que pongan en 
riesgo la consecución y/o mantenimiento de los objetivos nacionales. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, comunicados, video, y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


