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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y 

SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
 
 

 
Sesión Solemne 

 
Segundo Informe de Gobierno del C. Profesor Humberto Moreira Valdés 

Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

15 de Octubre de 2007. 
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados: 
 
Distinguida concurrencia: 
 
Vamos a dar inicio a esta Sesión Solemne a la que asistirá  el  Ciudadano Gobernador del Estado para 
presentar el documento oficial que contiene el Segundo Informe de Gobierno sobre la situación que 
guarda la Administración Pública Estatal. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso,  en esta sesión fungirán 
como Secretarios la Diputada Jeanne Margaret Snydelaar  y el Diputado Jorge Alberto Guajardo. 
 
A continuación, procederemos a pasar lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, por lo que se les solicita que en forma económica,  levantando la 
mano, manifiesten su asistencia, solicitándole a la Diputada Secretaria Jeanne Margaret Snydelaar, que 
tome nota sobre el número de integrantes del Pleno que están presentes e informe si existe quórum para 
el desarrollo de la Sesión Solemne. 
 
Diputada Secretaria Jeanne Margaret Snydelaar Hardwicke: 
Con su permiso,  Diputado Presidente. 
 
Diputado Guadalupe Sergio Reséndiz Boone. 
Diputado José Luis Alcalá de la Peña. 
Diputado Julián Montoya de la Fuente. 
Diputado José Luis Moreno Aguirre. 
Diputado Alfio Vega de la Peña. 
Diputado Raúl Xavier González Valdés. 
Diputado Juan Carlos Ayup Guerrero 
Diputado Jesús Manuel Pérez Valenzuela. 
Diputado Luis Gurza Jaidar. 
Diputado José Ignacio Máynez Varela. 
Diputado Luis Alberto Mendoza Balderas. 
Diputada Leticia Rivera Soto. 
Diputado Jorge Antonio Abdala Serna. 
Diputado Juan Alejandro de Luna González. 
Diputada Julieta López Fuente. 
Diputada Jeanne Margaret Snydelaar Hardwicke. 
Diputado Hermilo Sergio Pon Tapia. 
Diputado Francisco Javier Cruz Sánchez. 
Diputado Francisco Saracho Navarro. 
Diputado Leocadio Hernández Torres. 
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Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila. 
Diputado Antonio Juan Marcos Villarreal. 
Diputado Román Alberto Cepeda González. 
Diputado Demetrio Antonio Zúñiga Sánchez. 
Diputado José Antonio Jacinto Pacheco. 
Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván. 
Diputado Jorge Arturo Rosales Saade 
Diputado José Francisco Cortés Lozano. 
Diputado César Flores Sosa. 
Diputado Lorenzo Dávila Hernández. 
Diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez. 
Diputado Alfredo Garza Castillo. 
Diputado Jorge Alberto Guajardo Garza. 
Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez. 
Diputado Virgilio Maltos Long. 
 
Diputado Presidente, se informa que está presente la mayoría de las Diputadas y Diputados que integran 
la Quincuagésima Séptima Legislatura, por lo que conforme a lo establecido en la Constitución Política 
Local y en la Ley Orgánica del Congreso, existe quórum para el desarrollo de esta sesión. 
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Gracias Diputada. 
 
Solicito al Diputado Secretario Jorge Alberto Guajardo Garza, se sirva dar lectura al Orden del Día 
conforme al cual se desarrollará esta sesión. 
 
Diputado Secretario Jorge Alberto Guajardo Garza: 
Con su permiso,  Diputado Presidente. 
 

15 de octubre del año 2007. 
 
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado. 
 
2.- Lectura del Orden del Día. 
 
3.- Declaratoria de apertura de la Sesión Solemne. 
 
4.- Intervenciones de Diputados pertenecientes a los partidos políticos, representados en la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, para fijar su posición como motivo de la presentación del Segundo 
Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado. 
 
5.- Designación de la comisión de protocolo para recibir al Gobernador del Estado y al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia. 
 
6.- Declaratoria del Receso para que la comisión de protocolo cumpla con su cometido. 
 
7.- Recepción de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. 
 
8.- Honores a la Bandera Nacional. 
 
9.- Himno Nacional. 
 
10.- Honores y despedida de la Bandera Nacional. 
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11.- Intervención del ciudadano Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, para presentar el documento que contiene su Segundo Informe sobre la situación que 
guarda la administración pública estatal. 
 
12.- Intervención del Diputado Francisco Saracho Navarro, Presidente del Congreso, para dar respuesta 
al informe del ciudadano Gobernador del Estado. 
 
13.- Himno Coahuilense. 
 
14.- Clausura de la sesión. 
 
Diputado Presidente, cumplida la lectura del Orden del Día. 
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Gracias Diputado. 
 
Cumplido lo anterior y conforme al siguiente punto del Orden del Día, esta Presidencia solicita a las 
Diputadas y Diputados, así como a todos los presentes, que se sirvan poner de pie para hacer la 
declaratoria de apertura de esta sesión. 
 
El día de hoy, 15 de Octubre del año 2007, se declara formalmente abierta esta Sesión Solemne que 
celebra el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para la 
entrega y recepción del documento que contiene el Segundo Informe de Gobierno del ciudadano Profesor 
Humberto Moreira Valdés, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Muchas gracias, favor de tomar asiento. 
 
Con relación al siguiente punto del Orden del Día, se informa que conforme a lo que establece la Ley 
Orgánica del Congreso, en esta sesión se concederá la palabra a un Diputado de cada uno de los 6 
partidos políticos representados en la Quincuagésima Séptima Legislatura para fijar su posición con 
motivo de la presentación del documento que contiene el Segundo Informe de Gobierno del titular del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Igualmente se señala que,  según lo previsto en la propia Ley Orgánica del Congreso, cada intervención 
tendrá una duración máxima de 10 minutos y que el Presidente de la Mesa Directiva dará aviso a los 
oradores cuando se haya concluido el tiempo que les corresponde para hacer uso de la palabra. 
 
Señalado lo anterior, procederemos al desahogo de estas intervenciones, por lo que siguiendo el orden 
que también se establece en la Ley Orgánica para este efecto, en primer término se concede la palabra 
al Diputado Virgilio Maltos Long, del Partido del Trabajo. 
 
Diputado Virgilio Maltos Long, 
Partido del Trabajo: 
Con su permiso,  compañero Presidente. 
 
Muy buenos días tengan todos ustedes. 
 
EL POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ANTE EL SEGUNDO INFORME DE 
GOBIERNO DEL PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 
 
Mi Partido, el Partido del Trabajo, se ha caracterizado por la actitud de lucha por una sociedad 
autogestionaria, ética, libre, justa, productiva, plural, incluyente y democrática. 
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Comprometidos con esta conducta, hemos podido construir una agrupación que busca encontrar en los 
momentos de conflicto y tensión, los puntos coincidentes que lleven a los actores a buscar una solución, 
es decir nos interesa generar soluciones y no entorpecer acciones y hechos, ya sea que se trate de 
problemas sociales de la entidad, de la relación con las autoridades municipales, de la interacción al 
interior del Congreso del Estado o de la conducta que hemos asumido ante el Gobernador del Estado y 
los integrantes de su gabinete. 
 
Nuestra lucha se inserta en el cumplimiento de objetivos estratégicos por reformas sociales, políticas y 
económicas para lograr la nueva sociedad que queremos, es decir, la transformación integral de la 
sociedad basada en la democratización y la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo. Nos 
referimos concretamente al proceso de transformación social que involucra la construcción de nuevas 
relaciones sociales que permiten el acceso de la gente a un mayor control de sus propias condiciones de 
existencia y de trabajo en las fábricas, el sindicato, la comunidad, la educación, la salud, los medios 
masivos de comunicación y todos los ámbitos de la sociedad. Nos referimos también a nuevas relaciones 
sociales y políticas que privilegien el bienestar de la gente y crear una cultura hegemónica surgida desde 
abajo. 
 
Bajo estas consideraciones, queremos apuntar un conjunto de opiniones sobre el trabajo de la 
administración estatal que encabeza el Prof. Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional de 
Coahuila. 
 
Por principio de cuentas, consideramos que la presentación de los informes de administración en 
Coahuila y desde luego en el país, se inscribe en un patrón tradicional que es necesario modificar porque 
ya no se adecua a los tiempos actuales. En primer término, porque nos encontramos frente a una 
sociedad más participativa en donde los mecanismos de rendición de cuentas exigen a su vez la 
transparencia como elemento imprescindible que funciona y se perfecciona como auditor de la sociedad. 
 
En segundo lugar, porque estos eventos deben convertirse en diálogos constructivos traducidos en 
prácticas en donde el gobernador recibe al momento de informar, las opiniones de los legisladores; y por 
último, porque debemos recuperar el espíritu Republicano que desde luego implica como requisito 
indispensable mesura, moderación y austeridad en este tipo de actos. 
 
No desconocemos que al gobierno actual le ha tocado vivir un momento difícil, porque gran parte de la 
economía estatal se orienta a las exportaciones y ello implica que está sujeta al vaivén de los mercados 
internacionales, particularmente de Norteamérica y si a esto le agregamos la actual confrontación que se 
ha significado como la constante de nuestro estado con el gobierno federal, da por resultado que el 
marco general de la panorámica de la actual administración al frente del estado, nos hace preocuparnos 
por algunos aspectos que desde nuestro punto de vista no responden a la actitud positiva manifestada en 
los renglones de avance que indudablemente presenta su administración. 
 
Al referirnos a los puntos neurálgicos de esta administración, en primer lugar señalamos como  
preocupante la reforma electoral aprobada por mayoría en el Congreso del Estado, ya que no se apega al 
principio de representatividad para las fuerzas políticas que obtienen curules plurinominales, así como 
para mantener el porcentaje del registro y resulta a todas luces injusta y se aleja significativamente de las 
bases generales establecidas en la Constitución, orientada a la implementación de un sistema plural. Al 
efecto, hemos interpuesto el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  
 
En materia de desarrollo social, si bien es cierto que se han implementado programas dirigidos a atenuar 
la pobreza, consideramos que todavía no se reflejan en las comunidades como para hablar de éxito, 
porque, desgraciadamente sigue habiendo pobreza y marginación en algunas zonas del estado, siguen 
faltando empleos y la gente sigue emigrando a otras ciudades del país o a los Estados Unidos. 
 
Nos preocupa la situación por la que atraviesa el sector educativo que aunque sabemos es la piedra 
angular para el desarrollo productivo, es el principal insumo para que una entidad o país progrese y 
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observamos deficiencias en la construcción y el mantenimiento de las escuelas, falta de maestros sobre 
todo en el medio rural y las colonias populares. 
 
Así mismo consideramos que el sector salud se ve rezagado en cuanto a desabasto de medicinas y 
personal médico, sobre todo en cuanto a la población que carece de seguridad social laboral en nuestro 
estado.  
 
Otra área en donde existe preocupación, sobre todo en el medio rural, es en la población social del sector 
agropecuario. Consideramos que la dependencia encargada del fomento de esta importante área, solo se 
dedica a la administración de los recursos y programas, por lo que urgen programas de aplicación que 
beneficien al sector rural en esquemas de ventajas en otorgamiento de recursos, organización, 
capacitación y la comercialización de sus productos. Es decir, que el campo sea productivo y 
autosuficiente. 
 
En la esfera de procuración de justicia y seguridad pública, observamos elementos de descomposición 
manifestados en crímenes impunes de alta densidad, sobre todo en la región lagunera y complicidad de 
las corporaciones policíacas con elementos de delito, el narcotráfico y narcomenudeo, por lo que es 
necesario redoblar esfuerzos para hacerle frente a estos aspectos que ya rebasaron los límites 
nacionales y que han traído como consecuencia incertidumbre y temor dentro de la sociedad.  
 
En este renglón tiene que seguirse insistiendo en la capacitación de los cuerpos policíacos y en dotarlos 
de mejor equipo. 
 
Por otra parte quiero manifestar que en materia de conducción política estatal, si bien es cierto que se ha 
mantenido la estabilidad política al interior de nuestro estado, también lo es que nos preocupan los brotes 
de inquietud frente a la actitud de trato político partidista en los municipios, debiéndose extremar las 
tareas institucionales y las funciones de conciliación y avenimiento, con la finalidad de que se mantenga 
un clima de tranquilidad social y política. 
 
Asimismo, respecto a las divergencias que últimamente han existido entre los partidos políticos y las 
fracciones parlamentarias, considero también que deben resolverse a través del diálogo, porque cuando 
se cae en confrontaciones es más el desgaste para todos los actores, y querámoslo o no, los partidos 
políticos somos parte del accionar en este Estado, donde deben prevalecer la pluralidad y el respeto a las 
minorías, elementos esenciales en una democracia.  
 
Otro tema que merece nuestra atención es la situación actual en Pasta de Conchas, en donde es 
necesario que el C. Gobernador retome este asunto, porque la Secretaria del Trabajo sigue engañando a 
la gente y no se ha hecho una verdadera evaluación de la posibilidad de rescatar los cuerpos de las 
víctimas de la tragedia. No es posible que las autoridades federales del trabajo no acudan al lugar de los 
hechos y sean los propios deudos de los caídos quienes tengan que estarse trasladando a la ciudad de 
México, con todo lo que esto implica, para reclamar que se les atienda.  
 
Por último, una grave preocupación lo significa la contaminación de las zonas aledañas a la empresa 
Peñoles de la ciudad de Torreón, que aunque sabemos que la jurisdicción sobre los temas relacionados 
con la protección del medio ambiente recae en el gobierno Federal, consideramos que debe manifestarse 
mayor intervención del gobierno del Estado en ésta área de afectación de la salud y medio ambiente.  
 
Participamos activamente en esta problemática a través de la Comisión Especial de Diputados del 
Congreso y hemos realizado reuniones con ambos sectores de los ámbitos Federales, Estatales y 
Municipales, sin que a la fecha se aborden las rutas de solución efectivas a la solución de esta 
problemática. Solicitamos su participación directa y firme, porque si bien es cierto que Peñoles es una 
importante fuente de empleo, también lo es que cada día son más niños los que están siendo 
envenenados por la emisión de contaminantes y no se nos debe olvidar, que como siempre lo decimos 
en nuestros discursos: Hay que proteger a la niñez porque es el futuro de nuestro país. 
 
Muchas gracias. 
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Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
A continuación, se concede la palabra al Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, 
Partido Verde Ecologista de México: 
Con su permiso,  Diputado Presidente. 
 
Buenos días a todos. 
 
Coahuila es un Estado en plena transformación en todos sus ámbitos, en lo económico, en lo educativo, 
en lo político y social. Quienes por moda hablan de cambios, no creen en los cambios, se disfrazan 
detrás de ellos para proteger intereses creados, o encontrar en el empleo de la palabra, un pretexto para 
evadirse de una cruda realidad, cuyo contenido y riqueza no alcanza a comprender.  
 
Oponerse, inhibirse o temer a los cambios, seria ignorar que toda época es, en el fondo, época de 
transición, puente entre lo que tiende a acabarse y aquello que está naciendo, sería ignorar el dinamismo 
de la historia y la capacidad del hombre para transformar el medio y transformarse a sí mismo. Sí, 
vivimos una época de transición, el camino por donde debemos andar es angosto, es nuestra gran 
responsabilidad hacerlo más amplio, para marchar en el presente y hacia el futuro con más seguridad. 
Debemos luchar valerosamente contra los males que vienen del ayer y contra los males que apenas se 
presagian o que apenas tienden a constituirse.  
 
En este Segundo Año de Ejercicio Constitucional,  los tres Poderes del Estado  hemos trabajado en 
busca de obtener beneficios para toda la población de nuestro Estado. Sin embargo hemos visto que se 
han presentado problemas bastante graves en diversos puntos de nuestra Entidad, como el caso de los 
niños con plomo en la sangre en la región Laguna, no es un caso nuevo, si no de varios años, 
probablemente provocados por anteponer intereses económicos sin tomar en consideración los daños 
que se puedan ocasionar en la salud de los habitantes.  
 
En este sentido, no podemos dejar de señalar que se siguen sufriendo imprecisiones en materia de 
atención, control y seguimiento médico, así como un deficiente control del impacto ambiental.  
 
Debemos tener presente que el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente adecuado, están 
garantizados en nuestra Carta Magna y como tales deben respetarse y protegerse por encima de 
cualquier otra cosa. Esto requiere de una solución urgente y el compromiso del Gobierno del Estado para 
dar atención a estos problemas, que sin lugar a duda, afectan nuestra vida.  
 
En el Partido Verde Ecologista de México, estaremos alerta y dispuestos a brindar nuestro apoyo en 
todas las actividades tendientes a mejorar la calidad del medio ambiente, porque el cuidado del lugar en 
el que vivimos es fundamental para mantener una calidad de vida sana y tener un mejor desarrollo en 
todos los aspectos.  
 
Por otra parte, aun cuando el diputado representa la voluntad del pueblo, no debe circunscribirse 
solamente a su zona donde fue electo, se debe a una gran responsabilidad; a los intereses de todos los 
Coahuilenses, y hoy compañeras y compañeros diputados, tenemos una gran responsabilidad con el 
pueblo de Coahuila, ser congruente con lo que decimos y hacemos, y no precisamente realizar criticas 
destructivas sino constructivas a lo que se nos informe.  
 
Nosotros, como representantes de elección popular, estamos ocupando lugares privilegiados y, en estas 
condiciones es importante la responsabilidad que tenemos al desempeñar estos cargos, tenemos que 
trabajar incansablemente para obtener resultados en beneficio de todos los coahuilenses, uniendo 
esfuerzos en todos los niveles de gobierno, en las aulas, en las organizaciones de la sociedad civil, en los 
organismos regionales y sobretodo frente a la opinión pública, para disminuir las persistentes y profundas 
desigualdades sociales que tanto nos dividen.  
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El Partido Verde Ecologista de México, es una organización política interesada fundamentalmente en el 
cuidado y conservación de la naturaleza y del medio ambiente que pondrá todo su entusiasmo y 
conocimiento de la problemática estatal, para dar respuesta a quienes confiaron en nosotros. Somos 
actores políticos de la situación que prevalece en nuestro estado y no podemos ser indiferentes a los 
problemas que se siguen presentando día a día, daremos respuestas lógicas y congruentes a la 
ciudadanía, seremos fuertes críticos, objetivos y analíticos al escuchar y en su momento al revisar el 
informe que se nos rinde, pero, también reconoceremos los aciertos que la administración pública, haya 
tenido.  
 
Nuestra filosofía básica considera que más allá de las legítimas diferencias ideológicas, existe un 
problema común que afecta a toda la sociedad, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial.  
 
Afirmamos la necesidad de instaurar formas democráticas de convivencia en la sociedad, partidos 
políticos y gobierno, nuestros principios políticos impulsan de manera clara la formación de una cultura 
genuinamente democrática que sea práctica. 
 
Reconocemos, que falta mucho por hacer, pues las leyes por si solas no solucionan la problemática 
ambiental, para ello se requiere que el Poder Ejecutivo federal, estatal y los municipios pongan en 
marcha políticas públicas diseñadas con criterios sustentables. La realidad nos indica que los planes y 
programas de gobierno generalmente se elaboran como una reacción de las autoridades ante presiones 
inmediatas, lo cual si bien soluciona de manera pronta un problema, generalmente no contempla 
acciones de los tres niveles de gobierno a mediano y largo plazo, características indispensables de una 
política pública.  
 
En el Partido Verde Ecologista de México, entendemos la política no como una simple lucha por el poder, 
la concebimos más bien como la lucha por el recto orden, por ello insistiremos en que el desarrollo 
sustentable, debe ser el criterio que sirva como modelo para el diseñar las políticas públicas del estado.  
 
Si realmente estamos interesados en un proyecto de país, estado o municipio, las políticas públicas 
además, deberán tener una plusvalía: la justicia social.  
 
El diseño de políticas públicas, además de atacar la desigualdad social, contribuye a la gobernabilidad 
democrática, que implica el desarrollo de capacidades institucionales y procedimientos democráticos, 
para conducir efectivamente los procesos sociales, capacidad que hace de la democracia un mecanismo 
de conducción política.  
 
En el Partido Verde Ecologista de México, consideramos que dentro de un régimen democrático una 
buena decisión política implica necesariamente, que todos los actores y sus intereses fueron incluidos en 
el proceso de tomar la decisión, y además que existe un liderazgo político y que este se ejerce de 
manera apropiada.  
 
Es así que el reto de los partidos políticos es centrar la atención en las cuestiones que tienen que ver con 
el funcionamiento cotidiano de las instituciones, particularmente la gobernabilidad democrática y el diseño 
de políticas públicas.  
 
Sabemos que nuestro país está viviendo procesos intensos de cambio político, que han permitido 
consolidar las transformaciones que apuntalan un sistema político electoral cada vez más democrático. 
Sin embargo, estamos inmersos en uno de los efectos de la transición como es la desafección hacia la 
política, y la falta de credibilidad de los políticos, por la poca funcionalidad de la democracia y la intensa 
desigualdad social que hoy prevalece.  
 
Consideramos que ni la democracia ni los procesos electorales más o menos democráticos, son una 
receta mágica por medio de la cual nuestro país o nuestro estado van a superar la pobreza, la 
desigualdad, la inseguridad o la corrupción. La democracia implica la capacidad de los actores políticos, 
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es decir del gobierno, partidos, organizaciones sociales y ciudadanos, de construir los acuerdos que 
fortalezcan a las instituciones del estado, para garantizar estabilidad social.  
 
Una de las características de todo régimen democrático, es la vigencia plena del estado de derecho, por 
ello nuestra postura ante las instituciones del estado es y será de pleno respeto, pero en ejercicio de 
nuestras libertades y teniendo como límite a nuestras leyes, exigiremos transparencia, rendición de 
cuentas, fiscalización y la institucionalización de formas de participación social que le permitan al 
ciudadano influir en la toma de decisiones.  
 
Entendemos que los diversos actores políticos, tienen una postura propia a la realidad que vive el estado, 
por ello, el compromiso de la representación del Partido Verde Ecologista de México en esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, es trabajar en las coincidencias para construir el régimen 
democrático, plural y eficiente que la sociedad coahuilense está reclamando.  
 
Hago un llamado al Gobierno Estatal para que aprovechemos nuestras coincidencias haciendo a un lado 
nuestras divergencias, y así obtener mayores y mejores beneficios para los Coahuilenses. Todos los 
partidos políticos dentro de los tres poderes de gobierno, debemos ponderar el trabajo en equipo, 
logrando una concordancia siempre a favor de la ciudadanía.  
 
La mayoría numérica que hoy favorece a una expresión política en la integración de esta Legislatura de 
ninguna forma debe utilizarse como un instrumento para imponer decisiones o para atropellar a otras 
fuerzas políticas, lo hemos dicho públicamente, utilizar la mayoría como único argumento en la toma de 
decisiones, implica un grave retroceso en la evolución socio-política de nuestro país. 
 
Por otro lado, el ser minoría, no debe traducirse como una oposición radical, que simplemente este en 
desacuerdo con todo y en acuerdo con nada, el ser oposición nos obliga a analizar las acciones de 
gobierno, evaluarlas y enriquecerlas, no simplemente criticarlas. 
 
Como oposición,  aún sabiendo que somos minoría, debemos entrar a la batalla de ideas, debatirlas, 
luchar por nuestra ideología, siendo conocedores que quizá no resultemos triunfadores de la batalla, sin 
embargo el resultado será un producto de que con nuestras ideas y debate ha sido enriquecido de 
contenido, lo cual se traducirá en mejoras para la vida de los coahuilenses, y en una victoria para nuestro 
trabajo.  
 
Por eso, nuevamente aprovecho esta tribuna para hacer un respetuoso llamado a todas mis compañeras 
y compañeros Diputados y busquemos coincidencias, claro que si se puede. 
 
Vayamos pues compañeras y compañeros Diputados, a hacer acuerdos que se traduzcan en bienestar 
para los coahuilenses, ocupémonos de sacar adelante decisiones fundamentales, ocupémonos de 
legislar para crear acciones que den solución a los problemas sociales como la inseguridad, el 
desempleo, la pobreza y el deterioro del medio ambiente, estas acciones exigen nuestra total atención. 
En suma, seremos una fuerza que actuará con responsabilidad hacia la ciudadanía, que impulsará la 
unidad y los acuerdos entre todas las fuerzas que integramos este Congreso, pero sobre todo que 
trabajaremos a favor de Coahuila. Nos queda poco más de un año de Legislatura compañeros, 
saquemos entonces los ojos de las elecciones, y pongámoslos en las acciones.  
 
Muchas Gracias  
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Se concede la palabra al Diputado Jorge Alberto Guajardo Garza, del Partido Unidad Democrática de 
Coahuila. 
 
Diputado Jorge Alberto Guajardo Garza, 
Partido Unidad Democrática de Coahuila: 
Con su permiso,  Diputado Presidente. 
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Señores Secretarios; Alcaldes; Compañeras y Compañeros Diputados. 
 
Asistentes a este acto.  
 
Buenos días a todos 
 
La característica del Partido Unidad Democrática de Coahuila, desde su fundación ha sido el de 
mantener una actitud propositiva, ya sea al momento de abordar problemas sociales de la entidad, en los 
municipios, al interior del Congreso, o nuestra relación con el Jefe del Ejecutivo del Estado y quienes 
integran su gabinete.  
 
Los que formamos parte de este Partido y tenemos el honor y la distinción de representarlo, nos 
esforzamos cada día en llevar a la realidad los principios y los altos propósitos que motivaron a nuestro 
fundador, Don Evaristo Pérez Arreola,  a crear el instituto político al cual hoy me corresponde posicionar 
en esta importante sesión.  
 
Esta filosofía con la que se ha conducido Unidad Democrática de Coahuila nos ha permitido construir un 
organismo político, que en los momentos de tensión y conflicto nos inclinemos por buscar y encontrar las 
coincidencias con todos los actores políticos, es decir, nos interesa generar soluciones y no entorpecer 
acciones y hechos.  
 
Consideramos que las diferencias y desencuentros entre los distintos grupos parlamentarios y diputados 
que formamos parte de este congreso deben ser procesados al interior del mismo sin causar estridencia 
ni generar un clima de  enfrentamientos estériles. Dignifiquemos este congreso compañeros.  
 
Esto no nos limita de la crítica fuerte, firme y clara, ante aquellas situaciones, acciones y conductas que 
nos parecen incorrectas.  
 
Desde nuestra representación política en otras legislaturas hemos puntualizado que la práctica con la que 
actualmente se presentan los informes en el estado ya es una práctica obsoleta que requiere de cambios 
substanciales, ante este derecho ciudadano de ser informado del estado que guarda la administración 
pública.  
 
En una sociedad cada vez más participativa exige rendición de cuentas más claras,  transparentes y 
eficaces, - que funcionen como auditores de la sociedad. Esto permite dar pasos firmes hacia nuevos 
métodos de interacción con la sociedad. 
 
Manifestamos también que estos eventos como el que hoy se realiza deben constituirse como un diálogo 
constructivo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, este debate entre legisladores y gobernador, se 
debe de implementar como el mas reciente informe del Gobernador del estado de México donde el 
Ejecutivo recibe al momento de informar, las opiniones de los legisladores, método que no nos debe 
asustar.  
 
Por otro lado, debemos recuperar el espíritu republicano que tiene que ver indispensablemente, con 
mesura y austeridad en este tipo de actos públicos, queriendo decir con esto, que es necesario reducir al 
mínimo los costos de informar, dejando de lado los gastos ostentosos solo para recibir halagos.  
 
El gobierno del Profesor Humberto Moreira ha vivido momentos álgidos, difíciles, sobre todo por que la 
economía del estado se basa principalmente en la industria misma que se ha visto afectada por las 
variantes económicas del mundo, particularmente las relativas a las depresiones registradas en los 
principales mercados cuya inercia nos arrastra.  
 
Pero además señalamos que la cimentación de la estabilidad económica del estado, tiene, desde nuestro 
punto de vista, sustento en las reformas que el país necesita para ponerse al día con el mundo y su 
dinámico desarrollo.  
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Creemos que no se debe renunciar a la opinión crítica expresada respetuosamente, pero una conducta 
de esta naturaleza ayuda más que estar solo viendo el lado positivo y eludiendo la necesidad de hacer 
planteamientos críticos con espíritu propositivo.  
 
Bajo las consideraciones señaladas expresamos nuestra opinión sobre este segundo informe que guarda 
la administración estatal encabezada por el Prof. Humberto Moreira Valdés.  
 
La violencia en cualquiera de sus formas atenta contra el estado natural del ser humano, el sentirse 
agredido y vulnerado en la integridad personal y en sus bienes, hace que uno de los principales reclamos 
de la sociedad sea la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia.  
 
En las áreas de seguridad que involucran a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Publica, 
creemos se debe reforzar las principales estrategias para que los programas de atención al delito sean 
eficaces y cierren efectivamente el paso a la impunidad, para que de manera más efectiva, se combata el 
incremento de los delitos, y se promocione de manera permanente los programas tendientes a combatir 
la drogadicción, factor importante en la comisión de muchos delitos del orden común.  
 
Este rubro es pieza fundamental en el gran rompecabezas de la administración estatal, la cual sin una 
seguridad pública y procuración de justicia eficaz, no apoyaría mucho en la conducción política para 
mantener la estabilidad social.  
 
Otro ámbito que consideramos se debe reforzar es el de Fomento Económico, de forma tal que permita al 
estado afrontar con mayor fortaleza las fluctuaciones registradas en la economía de nuestro principal 
socio comercial los Estados Unidos, y que tiene siempre fuertes repercusiones en nuestro desempeño 
doméstico.  
 
Por esta vía creemos que existen los mecanismos y medios necesarios para un desarrollo económico 
exitoso, tal es el caso de la gran extensión de terreno con que cuenta el gobierno del estado en la región 
carbonífera principalmente en San Juan de Sabinas, donde se puede construir un complejo industrial y 
habitacional que detone la economía de esta importante región.  
 
El atraso de la actividad económica en la región carbonífera con respecto al resto del estado es muy 
marcada y lamentable, por eso insistiremos en la creación de nuevos parques comerciales que nos den 
la posibilidad de competir en mejores condiciones para la atracción de más empresas.  
 
Nos preocupa la situación por la que atraviesa la educación, fundamentalmente por que el conocimiento 
hoy es la principal palanca para el desarrollo productivo, es el principal insumo para que una entidad o un 
país progrese, pero también por que observamos deficiencias en el mantenimiento a escuelas, así como 
la falta de maestros, sobre todo en el medio rural y las colonias populares.  
 
En el renglón de salud nos enfrentamos al desabasto de medicamentos y falta de personal en las clínicas 
del sector.  
 
Otro de los sectores que mas se ha visto afectado es el del campo, aquí tenemos la percepción de que la 
dependencia encargada de Fomento Agropecuario, pudiera implementar acciones encaminadas a la 
organización, y capacitación de nuestros productores así como a la comercialización de los productos.  
 
Quiero manifestar que nuestra apreciación en materia de conducción política estatal, si bien es cierto - se 
ha mantenido la estabilidad política. No somos ajenos a problemas de seguridad que en su momento 
dijimos se podrían trasladar de Tamaulipas y Nuevo León, empezando a generar brotes de inquietud y 
temor en la ciudadanía, nos preocupa que se este dando cierto privilegio partidista descuidando la tarea 
institucional, aquí hacemos mención de que un gran numero de servidores públicos se enfocan mas a 
tareas de promocionar su imagen con miras a obtener una candidatura, que el estar haciéndose cargo de 
la tarea que le fue encomendada. Y esto no solo se da en el área de seguridad pública sino en otras 
secretarias del gabinete legal y en otras dependencias.  
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Sabemos que la protección al medio ambiente recae en la federación, sin embargo esto no es obstáculo 
para intervenir y aportar lo que de nuestra parte este, debe manifestarse mayor apoyo del gobierno 
estatal y los municipios a esta área tan sensible del desarrollo humano.  
 
A donde vallamos se ven problemas, ya sea que se trate de la explotación del carbón, como es el caso 
del tajo norte o zacatoza en piedras negras, la afectación del subsuelo haciendo cada vez mas difícil la 
extracción de agua, la contaminación de ríos, la tala de árboles etc. entre otros temas críticos en este 
rubro.  
 
Antes de concluir y en congruencia con la oferta política que como candidato hice y en justicia a la 
confianza de los habitantes de mi ciudad, quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarle al 
Gobernador del Estado y a su equipo de trabajo que la ciudad de Nueva Rosita no puede dejar pasar la 
oportunidad de contar con una reserva territorial que se adquirió del Grupo México, y que muy 
lamentablemente hoy está siendo invadida por posesionarlos y alejándose cada vez mas la posibilidad de 
convertirse en zona habitacionales ordenadas y áreas orientadas a la industria y el comercio.  
 
Finalmente, señor Gobernador,  queremos exhortarlo a redoblar esfuerzos en beneficio de los 
Coahuilenses, anteponiendo los intereses de la ciudadanía, a los de grupos políticos o personales.  
 
Por su atención gracias.  
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Gracias Diputado. 
 
Se concede la palabra al Diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, en representación del Grupo 
Parlamentario “General Felipe Ángeles” del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, 
Partido de la Revolución Democrática: 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
Público presente a este trascendental acto en la política de nuestro estado. 
 
Muy buenos días. 
 
Voy a dar a conocer el posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática, como representante 
del mismo en esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
Hoy vivimos en México un clima de tranquilidad y estabilidad social aceptable, no es lo que todos los 
mexicanos quisiéramos pero es lo que se ha logrado construir a través de muchos años de lucha por 
alcanzar una democracia plena en todo el sentido de la palabra, que no se concrete solamente a una 
forma de gobierno, sino que se construya como una forma de vida, que se inspire en el amor como un 
valor inherente a la existencia del ser humano; amor a la vida, amor a la naturaleza, amor a compartir con 
el que más lo necesita y sobre todo amor al prójimo.  
 
Para poder llegar a una democracia como la descrita, es necesario contar en las instituciones de 
gobierno con hombres y mujeres con un enorme espíritu de servicio, capaces de enfrentar con éxito los 
retos para superar los rezagos que laceran a la sociedad, tales como la pobreza, la marginación, las 
drogas que proliferan por doquier, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la seguridad social, entre 
otros.  
 
En Coahuila nos encontramos en el primer tercio del Gobierno del Estado, un gobierno que logra llegar 
con el apoyo de una gran cantidad de ciudadanos, basado en una política populista, encabezado por un 
hombre de origen popular.  
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Al llevar a cabo un balance de los trabajos realizados por el actual gobierno estatal, hasta hoy podemos 
decir que es cierto que se han ejercido recursos sin precedentes en lo que se refiere a obra pública, en 
rubros como agua potable, electrificación, salud, alcantarillado, en carreteras y sobre todo en 
pavimentación.  
 
En materia educativa queremos reconocer que se han logrado importantes avances en infraestructura, 
como es el caso del impulso que se le ha dado a las preparatorias en el medio rural, pero también 
queremos señalar que existe en el Estado un rezago significativo en lo referente al nivel de calidad 
educativa y no vemos por dónde se llegue a superar este problema.  
 
Es justo reconocer las buenas acciones realizadas por el gobierno actual, pero no sólo estamos aquí para 
deshacernos en halagos, ni para oponernos a todo sólo por el hecho de estar en la oposición. Es 
necesario señalar también en lo que no estamos de acuerdo.  
 
Queremos externar nuestra inconformidad por la excesiva publicidad que se le está dando a las obras y 
acciones realizadas por el Gobierno Estatal, que más que dar a conocer las mismas como una obligación 
de los gobernantes, han caído en el culto a la personalidad de quien se encuentra al frente del Gobierno 
del Estado, trasladándose este mismo modelo a los municipios, gastándose una gran cantidad de 
recursos que bien podrían aplicarse en seguridad pública por ejemplo, para atacar la inseguridad que 
empieza a extenderse por nuestro Estado y necesita ser atendida con seriedad y responsabilidad.  
 
Afortunadamente, se acaba de aprobar una reforma constitucional a nivel federal, aún con la oposición 
del Congreso Local, en su mayoría priísta, quienes lo desaprueban por no convenir a sus intereses 
partidistas en el Estado, que utilizando recursos públicos promueven la imagen de quienes quieren 
impulsar como candidatos en las próximas elecciones. Esperamos que con estas medidas se ponga un 
freno al despilfarro de recursos que se utilizan para tal fin.  
 
Por otro lado, en el Estado, en este mismo año se aprobó una reforma a la ley electoral local, por el PRI y 
el PAN, que evidencia una serie de incongruencias con relación a la ley federal electoral aprobada 
recientemente por todos los partidos políticos, lo cual representa un retroceso democrático en nuestra 
entidad y un atentado contra la inclusión y la pluralidad. Por tal hecho, nuestro partido ha interpuesto el 
recurso de acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  
 
La consabida pretensión del Gobernador del Estado y de su Partido, encabezado por su hermano mayor, 
de llevarse "carro completo" en las próximas elecciones, lo ha llevado a realizar acciones reprobables que 
van desde hostigar sin cuidar las formas a los diversos partidos políticos, la cooptación de dirigentes 
partidistas y del movimiento social, de ex-funcionarios públicos que militaron en nuestro y otros partidos, 
hasta hacer a un lado a los ayuntamientos gobernados por la oposición en la aplicación de programas 
sociales, y los excesos en la publicidad de la obra de su gobierno, pero con una exagerada adjudicación 
a la persona del Gobernador y funcionarios que les interesa promover para las futuras elecciones.  
 
Señor Gobernador, queremos recordarle que todavía tiene una deuda pendiente en la Región 
Carbonífera de Coahuila, que todavía las esposas, los hijos y las madres de los mineros caídos en Pasta 
de Conchos esperan sus cuerpos para tener un lugar a dónde lIevarles las ofrendas florales este próximo 
2 de noviembre y más que nada, esperan que los culpables sean castigados con todo el rigor de la ley.  
 
Señor Gobernador, le reconocemos todo su trabajo realizado durante estos casi dos años de gobierno 
puesto que la obra pública se ha multiplicado por todo el Estado, además queremos externarle que 
cuente con nosotros de manera incondicional para todas las acciones que sean en bien de la ciudadanía 
coahuilenses, pero no empañe su obra, pero  empañe sus acciones  con esa actitud egocéntrica que 
muchos coahuilenses la vemos como una exageración en el culto a la personalidad que pensamos se 
había quedado en el pasado, no es necesario transgredir la autonomía de los municipios que son 
gobernados por partidos de oposición, en su afán de llevarse "carro completo" en las próximas 
elecciones, exhortamos a trabajar sin tintes partidistas por el bien de los ciudadanos coahuilenses y por 
el bien de nuestra Patria.  
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Muchas gracias. 
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Se concede la palabra al Diputado José Ignacio Máynez Varela, en representación del Grupo 
Parlamentario “Vicente Fox Quesada” del Partido Acción Nacional. 
 
Diputado José Ignacio Máynez Varela, 
Partido Acción Nacional: 
Primeramente,  el Grupo Parlamentario “Vicente Fox Quesada” del Partido Acción Nacional, manifiesta lo 
siguiente: 
 
Que el posicionamiento que habremos de tener ha sido redactado de manera libre y que no atiende a 
presión alguna y que al contrario, las voces del poder que pretenden hacernos callar, no hacen sino 
refrendar lo que aquí se va a decir. 
 
Con su permiso,  Diputado Presidente:  
 
El informe de gobierno, por definición constitucional, es un acto de dar cuenta de la situación en que se 
encuentra la administración pública. Es decir, se trata de un acto republicano de transparencia y de 
rendición de cuentas, pero sobre todo es una pausa de reflexión en el camino sexenal para analizar la 
conducción de la planeación estatal que, ante todo, requiere corregir errores, modificar acciones e 
impulsar nuevas políticas en beneficio de la sociedad.  
 
Es claro que esta legislatura a través de las comparecencias de los secretarios del ramo, hará la glosa 
del informe y podrá, en su momento, analizar con mayor precisión el contenido de las acciones de 
gobierno durante este año que se informa.  
 
No obstante lo anterior, la contestación del informe es parte del protocolo que marca la Constitución 
Local, en el cual daré cuenta de la percepción objetiva e imparcial que se tiene sobre la forma de hacer 
gobierno durante el año por parte del Gobernador de Coahuila.  
 
En primer lugar, señor Gobernador, esta legislatura le recuerda que el artículo 39 de la Constitución 
establece que los Diputados son inviolables por las opiniones que expresen y, por tanto, no pueden ser 
reconvenidos por ninguna autoridad.  
 
Esto es importante subrayarlo porque en días pasados aparecieron unas declaraciones públicas del 
Gobernador del Estado, en donde lanzó una clara amenaza a los diputados de Acción Nacional, cuando 
Usted, señor Gobernador, no es ninguna autoridad, según la Constitución, para reconvenir a los 
Diputados en el ejercicio de sus funciones, dígase lo que se diga.  
 
Es más, esta legislatura siempre ha sido respetuosa de su investidura gubernamental. Nunca ha 
quebrantado la institucionalidad, ni tampoco se va hacer, no obstante sus múltiples declaraciones 
desafortunadas.  
 
Que quede claro. La oposición en este Congreso se conduce siempre con respeto, aunque el Ejecutivo 
no lo haga.  
 
Aquí, en la sede de la representación popular del Estado, no se trata de saber quién lanza la mejor 
diatriba. No es un concurso de groserías como tal parece que lo cree Usted. Esta es una arena de debate 
político; sí, intenso, pero ante todo respetuoso, abierto y democrático.  
 
No estamos en una isla caribeña, señor Gobernador, en donde como lo dice su hermano cualquier 
disidencia es traición. Estamos en México. En un estado que es cuna de la lucha por la democracia.  
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Honremos la historia constitucional de Coahuila. No la insultemos con actitudes evidentemente 
antidemocráticas que solo petrifican su representación popular.  
 
Compórtese como un demócrata, no como un dictador.  
 
Es muy lamentable, pues, que la regla de la expresión del titular del Ejecutivo del Estado, se base en el 
insulto, la amenaza, e incluso, manifieste en sus iras verbales un lenguaje sexista que ofende 
directamente a los derechos de las mujeres, como cuando se expresó, en días pasados, tan mal de una 
dama, la Secretaria de Desarrollo Social, lo que le valió ser una vergüenza nacional.  
 
Lo invitamos, señor Gobernador, ha que dignifique su función con un discurso tolerante, respetuoso y 
lícito.  
 
Está apenas en su segundo año de gobierno; es tiempo aún para corregir su lenguaje radical.  
 
Usted debe honrar la carrera magisterial con el buen lenguaje que debe tener un profesor al expresarse 
en el salón de clases.  
 
Honre la buena educación que le dio su señor padre, ejemplo del magisterio; compórtese como un 
profesor, no como un injuriador. Sea un Gobernador, no un gladiador.  
 
Reflexione, además, que la violencia verbal de la que hace gala siempre, Usted y su hermano, es 
consecuencia de miedos y sobre todo de una evidente impotencia para poder deliberar con altura los 
asuntos públicos de nuestra sociedad.  
 
Tome en cuenta, como buen profesor, que la educación es la base de la comunicación, pero ante todo de 
la construcción de los acuerdos.  
 
Sin educación no hay debate, menos cuando en lugar de discutir, señor Gobernador, lo único que ha 
procurado es ofender a cuanta persona piense de manera distinta a Usted.  
 
Desde hace más de un año, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa legislativa para modificar 
el formato de gobierno. La única objeción era que a nivel nacional no se proponía ello por nuestro 
Presidente Felipe Calderón.  
 
Es público y notorio que nuestro Presidente de la República ha manifestado su voluntad para modificar el 
formato y deliberar con los legisladores.  
 
Esperamos, señor Gobernador, la misma apertura e interés por cambiar las reglas actuales para darle un 
mayor debate a la rendición de cuentas.  
 
En realidad lo invitamos a ser demócrata. De nuestra parte le daremos la oportunidad de eliminar su 
violencia verbal, para reencauzarla a un debate permanente a fin de discutir las soluciones a los grandes 
problemas de la sociedad.  
 
En segundo lugar, quiero dejar constancia de algunos temas prioritarios para el Estado. 
 
Por una parte, reconocemos el trabajo en materia de inversión extranjera. Nos parece que lo que se ha 
logrado ha sido, sin duda, en las áreas de oportunidad que ofrece Coahuila a los inversionistas desde 
tiempo atrás.  
 
Sin embargo, los números no son como se pintan. No es cierto, señor Gobernador, lo que en cada 
discurso dice en el sentido de que Coahuila recibe un dólar de cada cuatro que se invierte en el país.  
 
Sabemos que este dato lo tomó de manera aislada de la Dirección General de Inversión Extranjera de la 
Secretaría de Economía. Pero en caso de que no le hayan informado bien, Usted debe saber, señor 
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Gobernador, que Coahuila en realidad solo representa el 0.5 por ciento de la inversión extranjera directa 
que se registró en el primer semestre del año, según los datos oficiales.  
 
Por tanto, Coahuila sigue siendo, en los números, el estado con frontera a los Estados Unidos que atrae 
menos inversión extranjera.  
 
Por otro lado, en materia de empleo las cosas tampoco son nada halagadoras. De acuerdo con las cifras 
oficiales, Coahuila ocupa el lugar 23 en crecimiento de empleo. Es, asimismo, el lugar 13 en aportación 
de empleos nacionalmente, pero es el último lugar de los estados de la frontera en generación de 
empleos. 
 
Frente a estos números, se necesita, una mejor política de desarrollo económico. Pues si bien es cierto 
que el actual Gobierno heredó del pasado sexenio, el segundo lugar en materia de eficiencia 
gubernamental, según un estudio nacional, también lo es que en dicho estudio se señala que Coahuila 
ocupa los últimos lugares en materia de finanzas, mercado de trabajo, crecimiento de empresas y 
trabajadores asegurados.  
 
Pero, además, señor Gobernador, preocupa sobre manera que los servicios públicos de calidad que el 
Gobierno Estatal certificó el sexenio pasado, comiencen de nuevo a burocratizarse; por lo que le pedimos 
una mayor atención a las políticas de calidad en el servicio público. No eche a perder lo que ya se ha 
logrado.  
 
En materia de seguridad pública, su Secretario del ramo ha dicho que Coahuila ha pasado de ser el 
estado más seguro al menos inseguro. De nada le valió, señor Gobernador, su política simplista de 
aumentar penas: el índice delictivo ha crecido, el robo a las casas habitación ha aumentado y hoy más 
que nunca la sociedad coahuilense se siente presa de la inseguridad pública. Las llamadas de extorsión 
a empresarios, los secuestros, los asesinatos de policías, son signo inequívoco que el Ejecutivo del 
Estado se le ha escapado de las manos el tema.  
 
No ha podido brindar pues, tal y como su slogan de campaña lo decía, seguridad. 
 
En materia de derechos sociales, esta legislatura realizará un análisis muy exhaustivo de su Programa 
Cero Marginación. Nunca estuvimos de acuerdo en que a ciertos funcionarios públicos, se les obligará 
aportar de su salario una cantidad determinada que merma su patrimonio familiar, pues si bien es loable 
la finalidad de ese programa, lo único cierto es que quedó claro en la mente de los ciudadanos y de esos 
servidores de nivel medio y bajo que se les quito salario, fue el gasto millonario que de publicidad se hizo 
para promover su imagen.  
 
Finalmente, los federalistas le tenemos un reclamo muy claro. Como bien lo ha dicho en sus obras 
Jacinto Faya Viesca, un destacado constitucionalista coahuilense, para ser federalista hay que ser 
primero municipalista. Pero Usted no tiene ninguna vocación ni respeto por la libertad municipal. Pues ha 
creado de manera centralista una Secretaría de Desarrollo en la Región Lagunera, que tiene por objeto 
crear una entidad intermedia prohibida por la Constitución; tan es así, que ya la Suprema Corte de 
Justicia de manera provisional ha declarado la suspensión de una serie de obras que evidentemente 
afectan la autonomía municipal.  
 
No obstante ello, el Ejecutivo del Estado ha construido una campaña de desprestigio contra el alcalde de 
Torreón. Me hubiera gustado ver a Jacinto Faya Viesca defender la autonomía municipal y declarar a 
diestra y siniestra en los medios que el Gobernador del Estado cometía un atentado contra el Pacto 
Federal, como cuando hace algunos días defendía una postura de su Gobernador que en realidad se 
opone a la reforma electoral por prohibirle ahora gastar el dinero del pueblo en publicidad, para mejor 
invertirlo en salud, empleo, vivienda y desarrollo social.  
 
Señor Gobernador y señores legisladores y legisladoras:  
 
Toda disidencia no es traición. Toda disidencia es parte de la democracia.  



 

 16 

Saltillo, Coahuila, a 15 de Octubre de 2007 Sesión Solemne Segundo Informe de Gobierno 

 
El Gobernador Moreira debe aprender a vivir en democracia.  
 
Debe aprender a respetar la autonomía de los poderes, de los organismos públicos autónomos y de la 
autonomía municipal.  
 
La Constitución es muy clara. Toda violación al principio de división de poderes es una violación grave.  
 
No puede ser que en Coahuila el órgano para organizar elecciones este coptado y manipulado por el 
Ejecutivo.  
 
Que sin rubor alguno se den golpes de estado para quitar y poner a consejeros en el Instituto de Acceso 
a la Información Pública.  
 
No puede ser que en el Congreso, sus Diputados Gobernador, como usted los llama, hagan lo que les 
ordena Usted con rasgos de cacicazgo.  
 
No puede ser que el Tribunal Constitucional Local esté a la salvaguarda de los intereses de los caprichos 
de su gobierno, a favor de la opacidad.  
 
Lo invitamos, por todo ello, a reencauzar la vida institucional de Coahuila.  
 
Usted, señor Gobernador, protestó cumplir la Constitución.  
 
Lamentablemente, lo único que ha sabido cumplir son sus caprichos familiares, promocionarse a costa 
del pueblo y asumir una actitud intolerante con la oposición, propia de una corriente de ultra- izquierda 
parecida a la del ex-candidato presidencial del PRD Andrés Manuel López Obrador.  
 
Le quedan cuatro años más. No mancille aún más la silla de Carranza.  
 
Está a tiempo de rendir cuentas al pueblo de Coahuila.  
 
No piense nada más en la próxima elección. Piense mejor en la próxima generación. No piense en sus 
intereses familiares. Piense en los intereses de los coahuilenses.  
 
Busque construir un Coahuila tolerante, democrático y plural. No un Coahuila familiar.  
 
Cuando se decida por la democracia, tendrá como aliado a la oposición, pero sobre todo tendrá como 
aliado al Partido Acción Nacional.  
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Se concede la palabra al Diputado Julián Montoya de la Fuente, en representación del Grupo 
Parlamentario “Jesús Reyes Heroles” del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Diputado Julián Montoya de la Fuente, 
Partido Revolucionario Institucional: 
Que lamentable que vengan a esta tribuna a expresar sus frustraciones. 
 
Con su permiso,  Diputado Presidente. 
 
Es momento de que comiences a hablar Pérez Valenzuela, te toca, no vaya a ser que tengas por ahí un 
estupefaciente, de esos que alteran la conducta, aquí se dice, aquí se habla, ya te lo he dicho a ti. 
 
Compañeras y compañeros legisladores. 
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Distinguidos invitados. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario “Jesús Reyes Heroles” del Partido Revolucionario Institucional, 
coincidimos hace más de dos años en el proyecto político que impulsó nuestro partido, para renovar el 
Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado. 
 
Ese es nuestro origen y nuestro compromiso, nuestra investidura proviene de la voluntad política de la 
gran mayoría de los electores coahuilenses, ellos nos avalan, nos hemos esforzados en garantizar desde 
este Congreso el sustento legislativo que ha requerido una administración visionaria, audaz, eficiente, 
moderna, comprometida con la sociedad como lo es la que encabeza el Gobernador del Estado, el 
Profesor Humberto Moreira Valdés. 
 
La actual administración estatal, ha delineado con precisión las grandes acciones en las que se basa su 
plan de gobierno, inversión prioritaria en los programas sociales para que del panorama coahuilense se 
reduzcan y restrinjan la pobreza, la marginación y la desigualdad. 
 
En los 38 municipios de la entidad, existen obras que permiten a muchas familias coahuilenses contar por 
primera vez en muchos casos con agua potable, drenaje, con energía eléctrica,  pavimentación, con 
alumbrado. 
 
Con gran visión, el Gobierno del Estado ha instrumentado una estrategia que hoy permite a muchos 
coahuilenses, disfrutar de servicios médicos de una manera ágil y oportuna. 
 
Nadie en su sano juicio, compañeras, compañeros Diputados, podrían negar el reconocimiento a la labor 
que el Gobierno realiza en este rubro, los hospitales generales que están en construcción en Múzquiz, 
Monclova, en Saltillo y muy pronto en la laguna, son prueba contundente de un gran esfuerzo y una gran 
inversión gubernamental que por años fue pospuesta. 
 
En materia de educación, nos hemos encontrado con una auténtica transformación en las condiciones de 
muchos centros de enseñanza que durante mucho tiempo funcionaron en condiciones no adecuadas. En 
estos dos años, muchos de estos edificios se han transformado en espacios adecuados y funcionales. 
 
Con mucho orgullo en mi calidad de maestro, puedo señalar desde esta tribuna, que los niños y los 
jóvenes que participan de los servicios de educación pública en el estado, nunca habían tenido tanto 
apoyo y facilidades para cumplir con sus ciclos de enseñanza. 
 
Nuestro reconocimiento al señor Gobernador, por su decidido impulso a la educación media y media 
superior, las nuevas preparatorias y los nuevos CECITEC son la mayor inversión para el futuro de 
Coahuila. 
 
La visión y el conocimiento y el compromiso de Humberto Moreira Valdés con la educación, reivindica el 
espíritu, la orientación social y revolucionaria que históricamente han defendido en nuestro estado los 
trabajadores de la educación, nuestros compañeros maestros a quienes hoy saludo con mucho respeto y 
admiración. 
 
El grado de avance que Coahuila ha alcanzado como estado líder en el país, en muchos indicadores 
socioeconómicos, sin duda se debe al desarrollo que hoy tenemos en materia de empleo, basta recorrer 
cualquier región del estado para encontrarnos con nuevas inversiones y negocios, y a la par en todos los 
municipios encontramos obras públicas destacables en vialidades y equipamiento urbano, el programa 
carretero que mejora las comunicaciones en todas las regiones y en los municipios que forman parte de 
ellas, es un detonador natural del crecimiento y la inversión. 
 
Con fuertes erogaciones en vialidades, en puentes, en caminos, en carreteras, el estado realiza una 
promoción audaz  y creativa de las ventajas que tiene invertir en un Coahuila moderno, comunicado, 
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tecnificado, donde se vive en paz y donde sus jóvenes y adultos tienen una gran oferta educativa para 
poder desempeñar con aptitud los más variados puestos de trabajo. 
 
Ese es el círculo virtuoso en que se ha basado el éxito de la administración del Profesor Humberto 
Moreira, éxito que se refleja en los niveles de aceptación que tiene su gestión por parte de la ciudadanía, 
los más altos en la historia de Coahuila. 
 
Éxito que solo los miopes, contreras de tiempo completo, asalariados del estorbo y la destrucción 
pretenden negar, aun a costa de su credibilidad, que lamentable, hay que abrir los ojos, Coahuila avanza, 
avanza rápido y con firmeza. 
 
La gestión del Profesor Humberto Moreira Valdés, ha diseñado un programa integral de apoyo a las 
familias que viven en y del campo, por primera vez en la historia en la entidad, muchas comunidades 
rurales cuentan con servicios básicos, con pavimentación, con atención a la salud, con escuela, con 
caminos de acceso, con telecomunicaciones, incluso con apoyo para el deporte y la recreación. 
 
Problemática inobjetable es la de la seguridad pública, los coahuilenses hemos sido testigos desde el 
primer día de la administración del Profesor Humberto Moreira de su firme decisión, de fortalecer los 
cuerpos de seguridad pública para resguardar la integridad física y patrimonio de los coahuilenses, la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad al más alto nivel, ha sido siempre una prioridad en todas 
las entidades del país. 
 
Se reciente el flagelo de grupos organizados, de delincuentes que violentan el orden y confrontan al 
estado y la sociedad, Coahuila no es la excepción, a pesar de que la incidencia aquí de altas conductas 
es todavía por fortuna de las más bajas del país. 
 
Yo hago un exhorto a mis compañeras y compañeros Diputados, para continuar actualizando nuestro 
marco jurídico en materia de prevención y tratamiento del delito y en procuración e impartición de justicia. 
 
La democracia en Coahuila, debe estar por encima de las expresiones de los perdedores, que no se 
recupera nunca de la frustración de sus derrotas, primero amenazan, primero pegan, luego mienten y 
después se dicen perseguidos. 
 
Recuerden compañeros de Acción Nacional, que el hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que 
habla. 
 
El hablar de más tiene sus consecuencias, las amenazas,  bravuconadas,  ustedes las hicieron, así que 
hoy se tienen que aguantar y tienen que soportar las respuestas y asumir las consecuencias de su 
conducta irresponsable y a lo mejor muy probablemente dentro de pocos minutos lo vamos a ver, 
espéreme tantito. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, distinguidos invitados, señoras y señores: 
 
Los coahuilenses somos hoy partícipes de una etapa de logros y realizaciones para todos los municipios 
de la entidad, el titular del Ejecutivo Estatal entregará hoy ante esta soberanía el documento que contiene 
el informe correspondiente a su segundo año la información de administración. 
 
Sin embargo, ya podemos establecer un juicio sobre su actuación porque tenemos elementos, 
información, testimonios y vivencias del trabajo realizado por el Gobernador, Profesor Humberto Moreira 
Valdés. 
 
Una inversión pública histórica, un despliegue en obras por todo el territorio del estado, un plan integral 
de gobierno para apuntalar a nuestra entidad como uno de los estados más avanzados del país, una 
población optimista cercana y solidaria con su gobierno, un gobierno solidario y comprometido con su 
población, eso es hoy Coahuila, por eso decimos con orgullo que en nuestro estado, el PRI gobierna y 
gobierna muy bien. 



 

 19 

Saltillo, Coahuila, a 15 de Octubre de 2007 Sesión Solemne Segundo Informe de Gobierno 

 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Conforme al siguiente punto del Orden del Día, procederemos a la designación de la Comisión de   
Protocolo que se encargará de recibir y conducir hasta este recinto al Ciudadano Gobernador del Estado 
y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 
En cumplimiento de lo señalado y conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Ley Orgánica,  se 
designa a las Diputadas Julieta López Fuentes, Jeanne Margaret Snydelaar, Leticia Rivera Soto, Silvia 
Guadalupe Garza Galván, para recibir y despedir al Ciudadano Gobernador del Estado y al Presidente 
del Tribunal de Justicia,  por lo que se les solicita que procedan a cumplir con su cometido. 
 
Mientras esta Comisión de Protocolo cumple con su cometido, se declara un breve receso, solicitándole a 
todos los presentes que permanezcan en sus lugares y solicitándose a los invitados que aún no han 
ingresado a este recinto que pasen a ocupar sus asientos,  ya que inmediatamente continuaremos con el 
desarrollo de los trabajos de esta sesión. 
 
-Receso- 
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Habiendo cumplido con su cometido la Comisión de Protocolo, continuaremos con  el desarrollo de esta 
Sesión Solemne. 
 
Se encuentra presente en esta Mesa, el Ciudadano Gobernador del Estado, Profesor Humberto Moreira 
Valdés; así como el ciudadano Magistrado, Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; y el Diputado Horacio de Jesús del 
Bosque Dávila, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. 
 
Solicitó a los presentes se sirvan poner de pie para rendir honores a nuestra Bandera Nacional, así como 
para entonar el Himno Nacional y luego nuevamente rendir honores y despedir a nuestra Enseña Patria. 
 
-Honores a la Bandera- 
-Himno Nacional Mexicano- 
-Honores a la Bandera- 
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Muchas gracias, favor de tomar asiento. 
 
Se concede el uso de la palabra al Ciudadano Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, para hacer la entrega del documento que contiene su Segundo Informe 
de Gobierno, así como para dirigir un mensaje. 
 
C. Profesor Humberto Moreira Valdés, 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Buenos días tengan todas y todos ustedes.  
 
Saludo con todo respeto a las Diputadas y Diputados que integran el Honorable Congreso del Estado, 
con mucho afecto a los ex- Gobernadores del Estado que se encuentran aquí presentes. 
 
Amigas y amigos coahuilenses: 
 
El día de hoy, para cumplir con mi obligación constitucional de informar el Estado que guarda las 
administración pública estatal, presento ante ustedes los resultados del Segundo Año de Gobierno, del 
Gobierno de  la Gente; un Gobierno que hunde sus raíces en una lucha sin cuartel contra la marginación 
social; un Gobierno dedicado a la atracción de inversiones y generación de empleos; a la transformación 
de nuestra infraestructura y a la conservación de nuestro medio ambiente. 
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Un Gobierno que trabaja por la Educación y la Salud, por los campesinos, por los jóvenes y las mujeres, 
por los adultos mayores y por los discapacitados. Un Gobierno que trabaja para la Gente, para nuestra 
Gente, la de Coahuila. 
 
Este Gobierno que en sus dos primeros años se ha convertido en vanguardia nacional y ejemplo a seguir 
en el diseño y aplicación de políticas públicas que buscan romper el círculo de la pobreza; en la 
promoción estratégica de inversión y generación de empleo, en el fortalecimiento de nuestra democracia 
electoral y en el cuidado sustentable de un mejor futuro ambiental para nuestros hijos. 
 
Sin embargo, esto no es suficiente.  Quedan retos que habremos de superar mano con mano  todos los 
coahuilenses, sin distingo de edad género, clase social, nivel educativo, identidad política, opción 
religiosa, preferencia sexual, o capacidad física o mental. 
 
Los resultados de nuestro Gobierno descansan en la mística de trabajo desplegada por mi equipo y un 
servidor y en la planeación estratégica de nuestras acciones de Gobierno.  Nos preciamos de ser un 
Gobierno con una idea clara del rumbo que debemos seguir para ser el mejor Estado del país. 
 
El respaldo de nuestro trabajo por las mayorías coahuilenses, plasmado no solamente en la mayor 
votación registrada en la historia del Estado otorgada a un servidor en la elección de Gobernador, sino en 
las encuestas que periódicamente se realizan y que registran nuestro desempeño como Gobierno, ratifica 
que avanzamos en el camino  correcto. 
 
Destaca el Informe los detalles de los más de 54 mil empleos que por nuestra gestión y promoción se han 
generado gracias a la confianza que la Iniciativa Privada tiene en nuestra administración; por segundo 
año consecutivo, la solidez de nuestras finanzas es confirmada por Standar & Poors y Fitch Ratings, dos 
de las compañías certificadoras más importantes del mundo.   
 
Además, para reconocer el compromiso y esfuerzo de nuestros cuerpos policiales en su importante 
trabajo de seguridad, mejoramos sus salarios y fortalecimos su desempeño laboral mediante su 
capacitación y profesionalización. 
 
El medio ambiente, por su estrategia enfatiza la reforestación participativa, la prevención y  control de 
incendios forestales y la cultura ambiental; este año, decretamos mil 967 hectáreas como zona de 
restauración ecológica. 
 
Un tema de la mayor importancia es el que se refiere a los logros y avances en materia de justicia social.  
La pobreza, no es una maldición inevitable, es producto de decisiones y políticas humanas, erradicarla 
requiere de cambios en las reglas internacionales, nacionales, estatales y municipales. Es, en este 
terreno, en el cual surgen por razones vocacionales y políticas, mi compromiso de llevar a Coahuila a ser 
el Estado con menos marginación del país. 
 
El Programa “En Equipo Cero  Marginación”, presenta importantes avances.  Hoy por hoy, los seis 
municipios de Media Marginación han pasado a ubicarse en baja o muy baja marginación.   
 
En los próximos años, nos planteamos el reto de que los 38 Municipios se ubiquen en la categoría de 
Muy Baja Marginación.   
 
Llegamos al segundo año de Gobierno y ante ustedes reitero mi compromiso y el de mi equipo por 
continuar poniendo nuestra mística de trabajo para asegurar que cada coahuilense tenga empleo, 
seguridad, educación, salud y un medio ambiente sano. 
 
Hoy,  Coahuila y este Gobierno, el Gobierno de la Gente, no cejarán en su intento por dejar un legado de 
lucha frontal contra la marginación que aqueja a nuestros hermanos y hermanas coahuilenses. 
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Esa es nuestra vocación. Pagar una deuda histórica con la sociedad; esa es la montaña que debemos 
escalar para mirar de frente a la historia, sin excusas o justificación alguna, no hay marcha atrás.  
Ganaremos porque nuestra es la revolución del pensamiento y del corazón. 
 
Muchas gracias, y hago entrega del Informe al señor Diputado. 
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Gobernador Constitucional del Estado,  
Profesor Humberto Moreira Valdés; 
 
Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata,  
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
 
Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila,  
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado;  
 
Diputadas y Diputados que integran la Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
Señoras y señores: 
 
Revisar a detalle el trabajo realizado durante este año por el Poder Ejecutivo es un deber constitucional 
de este Congreso. Hacerlo con la máxima responsabilidad es una obligación indeclinable de nuestra 
representación popular. 
 
La gestión estatal que inició el primero de diciembre de 2005 establece con claridad, el enfoque y los 
propósitos centrales de un gobierno originado en una amplia y manifiesta voluntad ciudadana. 
 
Hoy, casi dos años después, nuestro Estado despliega sus potencialidades a través de un modelo de 
desarrollo propio, adecuado a sus necesidades, que rescata la mejor tradición social del estado 
mexicano, con un matiz sustancial de eficiencia gubernamental, reconocido incluso por prestigiadas 
instituciones especializadas; y al mismo tiempo configura y construye una amplia plataforma para generar 
crecimiento económico con justicia social y progreso igualitario con fortalecimiento de las  libertades. 
 
Este Congreso desde su integración, se ha mantenido atento al diseño y ejecución de las políticas 
públicas que ha impulsado el ejecutivo estatal desde su ámbito de competencia. 
 
En las sesiones de esta Legislatura, son múltiples las referencias y comentarios al quehacer y actuar del 
Poder Ejecutivo Estatal. Fiel reflejo de la comunidad coahuilense, en esta representación plural se 
expresa con vehemencia la intensidad política y las convicciones ideológicas de todos sus integrantes. 
 
Estoy cierto, que el documento que hemos recibido hoy será objeto de un profundo análisis por parte de 
este Pleno y por las diversas comisiones que integran esta legislatura. 
 
Esta Soberanía plural y heterogénea, está integrada por Diputadas y Diputados, a quienes distingue su 
profundo compromiso con Coahuila y entre los que, de manera individual, se cuenta con sólidos perfiles 
profesionales, académicos, sociales, ciudadanos y políticos. 
 
El alto nivel de desarrollo y bienestar, el clima de concordia social y el respeto pleno a las libertades; la 
funcionalidad de sus instituciones, el ejercicio gubernamental responsable y visionario y la madurez cívica 
de su ciudadanía son los pilares en los que se basa la fortaleza de la democracia coahuilense. 
 
Es en este marco, en el que hoy Coahuila avanza como una entidad digna y promisoria para su 
población; ejemplar para el resto del país. 
 
A todos nos consta, Profesor Humberto Moreira Valdés, su voluntad permanente por  escuchar y atender 
personalmente a los coahuilenses de todos los municipios de la entidad. 
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A todos nos consta, la energía y la celeridad con la que usted responde a las demandas de la población 
menos favorecida de nuestro estado, y la firmeza y visión con la que define e instrumenta los planes en 
que se sustenta el modelo de desarrollo estratégico de la entidad, basado en un combate frontal a la 
marginación y la desigualdad, fundamentado en más y mejores servicios públicos, mayor y mejor oferta 
educativa, y mejores servicios de salud y en una ambiciosa estrategia de modernización y creación de 
infraestructura de comunicaciones y equipamiento urbano para promover el desarrollo a través del 
crecimiento económico. 
 
Coahuila, origen de nuestra visión federalista, contribuyente original de nuestra Revolución, causa y 
efecto del México moderno, aporta fidelidad y fortaleza al Pacto Federal y reclama para sí, equidad y 
reciprocidad.  
 
En pleno ejercicio de nuestra soberanía sabemos decir sí, cuando las causas e intereses de nuestra 
gente están salvaguardados. Pero sabemos decir no, cuando nuestras libertades, facultades y opiniones 
han sido ignoradas.  
 
Para este Congreso, no puede existir nada sobre el interés superior de los coahuilenses.  
 
Profesor Humberto Moreira Valdés todos los integrantes de este Congreso fuimos electos para 
representar, promover y defender los intereses de la población coahuilense. 
 
Como depositarios del Poder Legislativo asumimos plenamente nuestra responsabilidad del ejercicio 
autónomo de nuestras facultades de control y supervisión de los otros poderes. Esa es nuestra 
encomienda. 
 
Reconocemos en la ciudadanía coahuilense un superior interés por el que el gobierno, como un todo, sea 
el promotor y facilitador de un mejor nivel de vida para las familias de la entidad.  
 
De mejores oportunidades para los jóvenes que hoy se preparan para obtener un empleo.  
 
De que Coahuila sea siempre el hogar seguro y promisorio para todos los que aquí vivimos.  
 
De que conservemos la gran riqueza y biodiversidad de esta tierra. 
 
De que nuestras raíces culturales e históricas sean preservadas para honrar nuestro pasado y para que 
sean patrimonio vivo de las futuras generaciones. 
 
Que Coahuila siga destacando como un lugar donde prevalecen la paz y la armonía social. 
 
Que Coahuila siga siendo nuestra fortaleza y nuestro mayor orgullo.  
 
Muchas Gracias. 
 
Conforme al siguiente punto del Orden del Día, se solicita a todos los presentes ponerse de pie para que 
entonemos el Himno Coahuilense. 
 
-Himno Coahuilense- 
 
Diputado Presidente Francisco Saracho Navarro: 
Favor de tomar asiento. 
 
Agotados los puntos del Orden del Día y agradeciendo a todos los presentes su asistencia, se da por 
concluida esta Sesión Solemne, siendo las 8:40 horas del día 15 de octubre del año 2007, citándose a los 
Diputados y Diputadas para sesionar a las 11:00  horas del día de mañana, martes 16 de octubre del 
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2007, solicitándose a los integrantes de la Comisión de Protocolo que acompañen al Gobernador del 
Estado y al Presidente del Tribunal de Justicia. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 


