
 

EL GOBERNADOR  DEL ESTADO ENTABLÓ DIÁLOGO CON LOS DIPUTADOS EN 
EL PALACIO DEL CONGRESO. 

 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 7 de junio del 2012.- 

 
En un hecho sin precedente, el Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez asistió hoy al 

Congreso del Estado donde participó en un diálogo con los Diputados de los cinco  partidos políticos 
representados en la LIX Legislatura, ante quienes, por espacio de más de tres horas, hizo una amplia 
explicación sobre  el paquete de iniciativas que recientemente él mismo presentó ante el Pleno. 

  
Durante el encuentro, el mandatario estatal adelantó que este será el primero de múltiples 

acercamientos que espera tener con  los legisladores para intercambiar puntos de vista acerca de las 
iniciativas de reformas que ya envió y las que enviará en un futuro. 

 
En este contexto, el Gobernador Rubén Moreira destacó que las iniciativas de leyes y de reformas 

que entregó al Congreso el pasado 22 de mayo, son asuntos que no pueden esperar y en las que se tienen 
que avanzar, en materia de transparencia, así como la obligatoriedad de la educación preescolar y la 
educación media. 

 
Para que el Gobernador del Estado rinda, ante los diputados, sus informes en el Palacio del 

Congreso, el 30 de noviembre de cada año. 
. 
Igualmente, reformas a la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la 

Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para hacer  más ágil la impartición de justicia y 
formalizar su aplicación por este conducto.  
 

Las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, donde es necesario  transparentar más. 

Reformas al Código Civil para evitar trámites engorrosos y cobros exagerados en la  rectificación de 
actas de nacimiento, principalmente  de adultos mayores y  de la gente más necesitada. 

 
También mencionó la creación de una especie de Ombudsman de los contribuyentes, al tiempo que 

precisó que la reformas propuestas para la protección de los animales se dan en dos rutas: primero porque 
no es gratificante la muerte de los animales en un espectáculo publico, y segundo, porque hay casos de 
violencia en el país  en los palenques (peleas de gallos) y enumeró varios de ellos. 

 
El Jefe del Ejecutivo del Estado adelantó a los diputados que pronto enviará y pondrá a 

consideración del Congreso la Ley Anti Casinos, porque este punto, al igual que las peleas de gallos, se 
está convirtiendo en la ruta de la delincuencia. 

 
Refrendó ante los diputados, su compromiso con la seguridad pública en tres vertientes: “El 

respaldo a las acciones del Presidente Felipe Calderón, con quien compartimos el objetivo de tener una 
sociedad más segura; el fortalecimiento de nuestras fuerzas policíacas y rendición de cuentas, donde el 
Procurador vendrá  de manera anual a presentar un informe de los avances que se tienen en la materia, y 
generar leyes que sirvan de diques”. 

  
Invitó a los Diputados a sostener un diálogo profundo y amplio sobre lo que el Gobierno del Estado 

realiza en materia de seguridad pública en coordinación  con la Marina Armada de México, el Ejército  
Mexicano y las policías estatal y municipal. Además, ofreció  sostener una plática para discutir los temas 
sobre las contribuciones, de manera amplia  donde se les den a conocer los ingresos que se tienen. 

  
También se comprometió a revisar y actualizar los decretos de creación de organismos 

descentralizados de la administración estatal cuyos reglamentos ya son obsoletos, a fin de adecuarlos a los 
tiempos actuales. 

 
 Así como la creación de un Tribunal Contencioso Administrativo y gestionar la instalación de un 

Tribunal Federal de este tipo en la región Sureste del Estado. 



 

  
Mencionó, que si los diputados lo consideran así, se elevará a rango de Secretaría el Instituto 

Coahuilense de la Juventud. 
  
Por otra parte, comentó que el Pacto Coahuila permitirá modificar, si es  necesario, toda la 

legislación, fortalecer lo fundamental, transformar lo que así lo amerite e innovar lo necesario. Subrayó que 
en este sentido, hace el compromiso de que el ejercicio sea lo más libre que se pueda y sentar bases firmes 
para que Coahuila crezca. 
  

Explicó que dentro del Pacto, en materia de derechos humanos, propuso dar más facultades a la 
Comisión del ramo, que incluyen hasta la remoción de los funcionarios públicos que no acaten las 
recomendaciones. 
  

A propuesta de los legisladores, el Gobernador también ofreció analizar la eliminación inmediata del 
llamado “Veto de Bolsillo”, para publicar en el Periódico Oficial, de acuerdo a los tiempos establecidos, los 
decretos de  leyes aprobadas por los diputados para que entren en vigor, como la de Cooperativas que esta 
pendiente desde el 2010, así como revisar la posibilidad de ampliar el polígono de la área natural protegida 
de la Sierra de Zapalinamé, que es el pulmón y el gran aljibe de Saltillo, para lo cual se harán los estudios 
correspondientes. 

 
Abundó que este diálogo también permitirá que el Estado vaya pasos adelante en el país en la 

modernización de su orden jurídico, porque estas iniciativas de reformas se fortalecen con el Pacto 
Coahuila, recientemente firmado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con organismos 
autónomos. 
  

Por parte del Poder Legislativo participaron en el diálogo con el Gobernador Moreira Valdez, los 
diputados Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, así como Samuel 
Acevedo Flores, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Norberto Ríos Pérez, Simón Hiram Vargas Hernández, José 
Refugio Sandoval Rodríguez, Edmundo Gómez Garza, Cuauhtémoc Arzola Hernández, Rodrigo Fuentes 
Ávila, Lucía Azucena Ramos, Ramos , María Guadalupe Rodríguez Hernández, Manolo Jiménez Salinas, 
Víctor Zamora Rodríguez, Fernando de la Fuente Villarreal  y Ricardo López Campos. 
  

Acompañaron al Gobernador el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel, Riquelme, y el Consejero 
Jurídico del Ejecutivo, Raúl Alvarado Castro, así como otros funcionarios  de su gabinete. 
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