
Efeméride para referirse a la Conmemoración del 
19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. 

El Ejército Mexicano se ha encargado de salvaguardar la integridad, independencia y 

soberanía de la nación, así como el restablecimiento de la paz en épocas revolucionarias, 

el fortalecimiento de nuestro país como Nación, hasta realizar actividades al auxilio de la 

población civil. Siendo los integrantes del Ejército Mexicano, formados con valores como 

honor, valor, honradez, lealtad y patriotismo, aunado al aprendizaje que reciben en las 

diversas escuelas militares que los preparan para desarrollarse con éxito. 

Haciendo una breve revisión de la historia, recordaremos que la formación del actual 

Ejército mexicano tiene su origen en el decreto 1421, emitido por el Congreso local del 

Estado de Coahuila, el19 de febrero de 1913, en el que se desconoce a Victoriano Huerta 

en su carácter de Jefe del Poder Ejecutivo de la República, y a su vez concedía facultades 

extraordinarias al Ejecutivo del Estado para armar fuerzas para coadyuvar al 

sostenimiento del orden constitucional de la República. 

De tal forma quedaron establecidas las bases para el nacimiento de un ejército que 

comenzó a formarse desde del pueblo mismo, siendo aquella tarde de 1913, en la que 

se conformó el Ejército Constitucionalista, con los soldados que se encontraban en 

Saltillo, a disposición de Carranza. 

Las primeras operaciones del Ejército Constitucionalista se llevaron a cabo, a través del 

Plan de la Guadalupe, firmado el 26 de marzo de 1913, en el que se denominaron las 

fuerzas revolucionarias del Estado como Ejército Constitucionalista, con Venustiano 

Carranza como Primer Jefe, siendo estas las bases del ejército que conocemos hoy en 

día. 



Efeméride para referirse a la 
Conmemoración del19 de febrero, Día 
del Ejército Mexicano. 

Es así que la sociedad mexicana conmemora con orgullo el día 19 de febrero como el 

Día del Ejército, como reconocimiento a la entrega, el sentido del deber, al patriotismo, a 

la probada lealtad de las mujeres y hombres que forman parte del ejército mexicano. 

Nuestro país ha servido de ejemplo a otras naciones respecto de la institucionalidad de 

los miembros de las Fuerzas Armadas; su actuación y presencia en el espacio aéreo, en 

el mar, en tierra firme, en cada rincón de México, las instituciones armadas han dado 

solidez, estabilidad y confianza en virtud de que con notable espíritu de sacrificio, 

mañana, tarde y noche, se han esforzado por garantizar la tranquilidad de los mexicanos. 

De esta forma, el Ejército Mexicano se ha consolidado para ser una Fuerza Armada 

capacitada, con gran movilidad táctica y estratégica, con alta capacidad de respuesta, 

formada con principios disciplinarios y arraigada vocación de servicio, dotada con los 

recursos humanos, tecnológicos y económicos que le permitan defender a la población 

de amenazas externas e internas. 

Es por ello que, desde la más alta tribuna del país, expresamos nue~tras felicitaciones a 

las mujeres y a los hombres que forman parte del Ejército Mexicano, quienes día con día 

empeñan su mejor esfuerzo en las tareas que nuestra Constitución y nuestras leyes 

otorgan al Ejército, felicitarlos por su disciplina, sentido del honor y lealtad al Estado y del 

prestigio ganado a pulso. 
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