
 

EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA VALDEZ, ENTREGÓ AL CONGRESO  
EL INFORME FINANCIERO DE MAYO DE 2012  

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 2 de julio de 2012 

 
El Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró ante los diputados su compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas, al entregar al Congreso del Estado el Informe Financiero de Ingresos y Egresos del 
Gobierno del Estado, correspondiente al mes de mayo de 2012. 

En presencia de los Diputados de las Comisiones de Hacienda y de Finanzas, el titular del Ejecutivo Estatal 
entregó al Presidente de la Junta de Gobierno, Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, la documentación del balance 
financiero del estado correspondiente a mayo.  

Reiteró que el Gobierno del Estado, trabaja de manera cercana con el Poder Legislativo y así continuará,  y  
además atenderá su llamado para aclarar en forma personal, o a través de las y los Secretarios del Gabinete, 
cualquier duda en torno a la documentación presentada de iniciativas de leyes y decretos. 

Ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado e integrantes de las Comisiones de 
Finanzas y de Hacienda, Diputados José Luis Moreno Aguirre y Víctor  Manuel Zamora Rodríguez, el 
Gobernador reconoció la amplia relación de respeto que existe entre los Poderes del Estado. 

Destacó que por quinto mes consecutivo el Gobierno del Estado entrega el Informe Financiero Mensual sobre los 
Ingresos y Egresos de la actual administración, y que en esta ocasión decidió hacerlo  de manera personal. 

El Gobernador Moreira Valdez además anunció que en breve presentará una serie de Iniciativas, algunas de 
políticas públicas y otras legales, en los términos de Democracia, Libertad y Transparencia, renglones en los que 
Coahuila ya cuenta con una legislación concreta, sobre todo en este último rubro.   

Adelantó que, en aras de una mejor rendición de cuentas, su administración abrirá, en línea, diversos aspectos 
de la política gubernamental, como la plantilla completa de los servidores públicos que conforman el Gobierno 
del Estado. 

Por su parte, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Diputado Eliseo Mendoza Berrueto reiteró la 
disposición del Poder Legislativo  a trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo del Estado a fin de consolidar el 
nuevo orden jurídico para Coahuila. 
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