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ANIVERSARIO DEL EJERCITO MEXICANO 

 
El Diputado Mario Francisco Guillén Guillén: Con su venia, diputado presidente. 
Compañeras y compañeros diputados, les habla un ex soldado del Ejército Mexicano, ex 
integrante de las Fuerzas Armadas, ex integrante del Heroico Colegio Militar. Y porque 
conozco al interior cómo funciona el Ejército Mexicano, por eso me siento honrado en dar 
estas palabras.  
 
Si existe una institución que representa la institucionalidad del país, si existe una institución 
de la cual nos sentimos orgullosos todos los mexicanos, esas son las Fuerzas Armadas, ese 
es el Ejército Mexicano, creación noble cuyo objetivo primordial está centrado en la 
defensa y protección de la soberanía, velando siempre por la defensa de los más 
desprotegidos. Por eso hoy, como todos los años, les decimos gracias, muchas gracias, 
señores. 
 
El año pasado nuestras Fuerzas Armadas conmemoraron el centenario de su creación. Por 
dicha circunstancia tuvimos la oportunidad de reconocer a nuestro Ejército en distintos 
acontecimientos organizados por la Comisión de Defensa. 
 
Debemos enaltecer la solidez, disciplina y espíritu de servicio del Ejército Mexicano. El 
aprecio y la admiración que el pueblo les tiene son indescriptibles. Ver a un niño sonreírle a 
un soldado es algo que no pagamos con nada. 
 
El Ejército es �como ya se mencionó� garante de la soberanía nacional frente a las 
amenazas del extranjero. Asimismo ha respondido siempre con firmeza y valentía a las 
amenazas de la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. 
 
En los momentos más extremos los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas 
Armadas nunca le han fallado a la sociedad mexicana, a pesar de poner en juego su 
integridad física. 
 
Me gustaría destacar, si ustedes me lo permiten, las obras sociales que el Ejército Mexicano 
ha llevado a cabo en los momentos de gran apremio que el país ha enfrentado. Son 
invaluables los apoyos que las Fuerzas Armadas han prestado a la nación para auxiliar a la 
población cuando ésta se ha visto afectada por alguna situación catastrófica. 
 
La participación del Ejército en tareas de rescate, en la asistencia de los damnificados, en 
los trabajos de reconstrucción en nuestro país a favor de los que se han visto afectados por 
los fenómenos hidrometeorológicos que azotaron nuestro territorio el año anterior, es una 
muestra del carácter social de nuestras Fuerzas Armadas. 
 



 
O de igual modo, su valiosa intervención en las labores de seguridad pública, llevados el 
día de hoy a Michoacán, con la única finalidad de proveerles a quienes habitan en aquellas 
zonas que están afectadas, devolverles la tranquilidad y la armonía en sus comunidades. 
 
Por ello, queremos expresar a nombre propio y de los ciudadanos, a los cuales 
representamos, nuestra profunda gratitud, nuestro profundo agradecimiento por la labor 
llevada a cabo. Gracias por estar siempre dispuestos a arriesgar su vida para proteger a 
todos los mexicanos. 
 
Queremos también expresar nuestro beneplácito por la decisión de la Secretaría de la 
Secretaría de Desarrollo Social de invitar a las Fuerzas Armadas a trabajar en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
 
Nuestro Ejército está participando en las cocinas comunitarias, con brigadas médicas, con 
ingenieros, para acabar con uno de los mayores problemas que afectan a nuestra sociedad. 
 
El reto es mayúsculo, pero contamos con el gran apoyo de las Fuerzas Armadas de México.  
 
El compromiso de las legisladoras y de los legisladores del Partido Verde estará siempre 
encaminado a brindar todo el apoyo al Ejército Mexicano, brindando certeza jurídica a las 
acciones militares, así como impulsando legislaciones tendientes a elevar el nivel de vida 
de quienes integran las Fuerzas Armadas de nuestro país. 
 
Por último, como lo dicen diversas personalidades de las Fuerzas Armadas, la lealtad, la 
disciplina y el patriotismo de cada soldado ha permitido que este instituto armado se 
convierta en un sólido bastión para salvaguardar la seguridad de las y los mexicanos. 
Ejército Mexicano, siempre leales. Muchas gracias. 
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