
                                                                                   

Comunicado histórico sobre el aniversario de la ciudad 

El 15 de septiembre se cumplen 112 años de que Torreón fue elevada a la 

categoría de ciudad. Fue un 17 de junio de 1907, cuando el Gobernador del 

Estado de Coahuila, Miguel Cárdenas de los Santos, propuso al Congreso del 

Estado la elevación de la Villa del Torreón al rango de Ciudad. De acuerdo con el 

historiador Sergio Corona Páez (q.e.p.d.), su iniciativa se apoyaba en los muchos 

méritos que había logrado acumular su población en tan corto tiempo. 

La iniciativa pasó a la Comisión de Gobernación del mismo Congreso para que 

dictaminara sobre el asunto y el resultado fue favorable. El dictamen de dicha 

Comisión se dio a conocer en la sesión del 12 de julio, bajo la presidencia del 

ciudadano Encarnación Dávila.  

Se propusieron los dos artículos siguientes: "Se erige en Ciudad, con la 

denominación de Torreón, la Villa de ese nombre del Distrito de Viesca" y "La 

promulgación de este decreto tendrá lugar el día 15 de Septiembre próximo" 

(1907). 

La iniciativa fue aprobada por unanimidad. Torreón fue elevado al rango de ciudad 

el 15 de septiembre de 1907, fecha con connotaciones festivas y políticas, por ser 

el aniversario del "Grito de Dolores" y el cumpleaños del presidente Porfirio Díaz, 

entonces primer mandatario de la Nación Mexicana. La resolución se publicó en el 

Diario Oficial del Estado de Coahuila. 

El Archivo Municipal de Torreón cuenta con el documento del decreto oficial 

mediante el cual, esta ciudad recibió dicha categoría. 

De acuerdo con el escritor e historiador Eduardo Guerra “las fiestas patrias 

tuvieron aquel año extraordinario esplendor y algunas mejoras materiales fueron el 

Edificio de la Escuela Oficial No. 1 para niñas, la primera placa de la nomenclatura 

de las calles y la colocación de la primera piedra para el nuevo edificio del Palacio 

Municipal”. 

OTRAS OBRAS IMPORTANTES DE LA ÉPOCA: 



 En octubre de 1907, dieron inicio los trabajos de construcción del Hospital 

Civil. En diciembre, el edificio de piedra, mezcla y ladrillo, fierro y cemento, 

tenía ya construido parte del cuerpo central. 

 Fonk Chuck, distinguido ciudadano de origen chino, de los primeros 

habitantes de Torreón fue iniciador de la sociedad que estableció el Banco 

Chino en avenida Juárez y Valdez Carrillo. Después fue el Banco Garza 

González y el Hotel La Española. 

 El Casino de La Laguna se inauguró el 15 de septiembre de 1910 con un 

gran baile y recepción celebrando las fiestas patrias del Centenario de 

iniciación de la Independencia. 

 

 


