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En la  tercera sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, así como del Período de 

Instalación de la Quincuagésima Novena Legislatura,  a propuesta de la Junta de Gobierno, fueron 
designados los Licenciados Francisco Javier Rangel Castro y Javier Z’Cruz  Siller, como  Oficial 
Mayor y Tesorero,  del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, respectivamente. 

 
En esta última sesión del Periodo de Instalación, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y 
de los Partidos representados en el Congreso,  manifestaron su posicionamiento con  motivo del 
inicio  de los trabajos de la LIX Legislatura. 
 

El Diputado Samuel Acevedo Flores, del  Partido Socialdemócrata de Coahuila,  hizo un 
reconocimiento  al acertado inicio del Gobernador del Estado, al presentar  iniciativas de diversos 
ordenamientos y de reformas a distintas leyes, desde la primera  sesión de  esta Legislatura,  que, 
consideró,  son  de gran importancia para los coahuilenses, debido a la situación de inseguridad  del 
país que impacta al Estado. 

 
El Diputado Acevedo Flores  reiteró el compromiso de  su partido de apoyar al Gobernador  

por las acciones que ha emprendido,  por considerar que  todas las instancias son corresponsables 
de garantizar a los  coahuilenses  estabilidad, paz y progreso. 

 
Por su parte, el Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del  Partido Unidad Democrática de 

Coahuila, manifestó a sus compañeros legisladores  que harán las propuestas  con un alto sentido 
humanístico, refrendado en los valores  de  respeto, tolerancia, justicia, valor y honestidad. 

 
El Diputado Pérez Rivera, subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas, el acceso 

a la información y el buen gobierno, será una  de sus principales apuestas, empezando por el 
Congreso del Estado y vigilar que sea una práctica común en todos los poderes y órdenes de 
gobierno. 

 
En tanto que el  Diputado Norberto Ríos Pérez, del Partido Primero Coahuila, señaló que 

buscarán respuestas positivas a  las necesidades de la población,   e hizo  un llamado respetuoso al 
trabajo en conjunto y al uso responsable  de la labor legislativa, así como  un reconocimiento 
expreso a las fuerzas políticas y gubernamentales  de la entidad. 

 
El Diputado Simón Hiram Vargas Hernández  manifestó que un tema  que preocupa  a su  

Partido Nueva Alianza, es  la  sustentabilidad  de los recursos naturales, la conciencia  que   se debe  
tener como sociedad para no poner en riesgo el desarrollo  de  otras generaciones,  y que para ello, 
se debe   fomentar la cultura  del cuidado y el uso de los mismos. 

 
El Diputado Vargas Hernández  añadió que también aspiran   a que el agua  sea 

considerada como un bien de seguridad  estatal y nacional, por lo que  su aprovechamiento debe  
ser eficiente y  que no desistirá  hasta  que así quede  estipulado en la Constitución del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 

 



El Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, pidió 
a sus compañeras y compañeros  diputados  buscar los consensos y no las divergencias,  así como 
recordar que  la única obligación es trabajar por los intereses de los coahuilenses,  no de sus 
partidos, para así ser un Congreso productivo,  útil para todos,  y  continuar de inmediato la 
construcción del Coahuila que quieren los ciudadanos. 

 
El  Diputado del Partido Acción Nacional,  Fernando Simón Gutiérrez Pérez, expresó que 

trabajarán en consolidar en Coahuila una verdadera transparencia del quehacer público, una clara y 
justa rendición de cuentas, así como una genuina fiscalización de las finanzas públicas y un sistema 
de seguridad pública efectivo. 

 
  Por otra parte, consideró positivo que Coahuila  se haya sumado a la estrategia nacional  de 
combate  al narcotráfico del Gobierno Federal, sin duda  es  positivo y habrá  de traer excelentes 
beneficios en el corto y mediano plazo. 
 

El Diputado Gutiérrez Pérez añadió que hasta el momento han notado que el Gobernador 
Rubén Moreira  ha mostrado una actitud  de colaboración con el Gobierno Federal y esperan que  
esta sea amplia y duradera. 

 
Subrayó que  el grupo parlamentario del PAN  extiende la mano a quienes integran   esta 

Legislatura, a los Presidentes Municipales y al Gobernador del Estado, como  señal  de  que  están  
dispuestos a luchar hombro con hombro por el bien  de  Coahuila, así como también   el compromiso 
de actuar  y conducirse con responsabilidad ,  y apoyar  toda iniciativa, proposición o tema, sin 
importar  de qué grupo parlamentario proceda, siempre y cuando  sea para el  beneficio de la 
sociedad coahuilense. 

 
Por su parte,  el Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, del Partido Revolucionario 

Institucional, manifestó que las iniciativas del Gobernador Rubén Moreira las habrán de asumir con 
ánimo constructivo y sabrán aquilatarlas en sus méritos  esenciales. 

 
Del mismo modo y con el mayor respeto, discutirán las iniciativas emanadas de cualquier 

fracción parlamentaria y, con mayor responsabilidad, habrán de calificarlas en cuanto a su 
pertinencia y viabilidad política, económica y social. 

 
Invitó a sus compañeros  de bancada a que, en el marco de los principios rectores de 

Democracia y Justicia Social que los animan como correligionarios,  promuevan iniciativas que 
enriquezcan el orden jurídico coahuilense. 

 
Añadió el Diputado Mendoza Berrueto: “Nuestro trabajo habrá  de conducirse inspirado en 

los principios de la ética política y el respeto que nos debemos recíprocamente. Es tiempo de hacer 
un esfuerzo verdadero por dignificar a la política y fortalecer la respetabilidad del Congreso, la 
inviolabilidad de su recinto y la dignidad  de esta tribuna”.  

 
Manifestó a sus compañeros legisladores, que” cierto es que sustentan ideologías diferentes 

y quizá entiendan la política de manera distinta. Pero por encima  de  estas diferencias está la 
responsabilidad  de responder con lealtad y honestidad política a los electores que les dieron su 
confianza”. 



 
Finalmente, el Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto expresó lo siguiente: 
 
“Y eso significa que nuestra conducta, privada y pública, debe ajustarse con estricto rigor a 

los términos del orden jurídico y moral que prevalece. Por encima de nuestros intereses personales 
o de partido, está el destino superior de México y de Coahuila, el bienestar y la felicidad de quienes 
nacimos en esta hermosa y pujante provincia norestense”. 

 
“Hagamos votos por el Progreso de Coahuila. Actuemos con la sensatez, la tolerancia y la 

lucidez necesarias para hacer leyes buenas y sabias, con la esperanza de que un día el pueblo nos 
recuerde como ciudadanos que bizarramente luchamos por su bienestar y felicidad”. 

 
 
 
 
 

 
 

 


