
 

  EL GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA ESCUCHA PLANTEAMIENTOS DE LOS DIPUTADOS 

    SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.- 

 Al rendir el Primer Informe de Gobierno ante el pleno de la LIX Legislatura, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, quien en un hecho sin precedente escuchó los 

planteamientos de las fracciones parlamentarias al término de la lectura, hizo un recuento 

detallado de los retos, avances y logros de su administración, que bajo el mecanismo de 

una Nueva Forma de Gobernar trabaja con orden, planeación y transparencia. 

 

Ante las y los diputados de los diferentes partidos políticos que integran las 

fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, encabezados por el Presidente de la 

Junta de Gobierno, Eliseo Mendoza Berrueto, expuso la situación que guarda la 

administración pública de Coahuila en este primer año de gestión, en el evento que se 

prolongó por más de tres horas y cuarto. 

 

A la ceremonia, asistieron Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio 

Pérez Mata; el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; el Senador Patricio 

Martínez, en representación del Presidente de la Junta de Coordinación Política del 

Senado, Emilio Gamboa Patrón; el General Fernando Gómez, a nombre de la VI Zona 

Militar; los ex gobernadores de Coahuila, Francisco José Madero, Rogelio Montemayor 

Seguy y Jorge Torres López. 

 También, los titularse de la CEDHC, IEPEC, ICAI; Alcaldes de los 38 municipios y 

representantes de la sociedad civil y empresarial de todo el Estado. 

 

Después de dar lectura a los logros y retos que depara a su administración en los 

próximos cinco años, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, escuchó los posicionamientos 

de los Partidos PSD, UDC, Nueva Alianza, PAN y PRI, Samuel Acevedo, Evaristo Lenin 

Pérez Rivera, Simón Hiram Vargas, Simón Gutiérrez y Eliseo Mendoza Berrueto. 

  

Luego de la intervención de los representantes populares, dio respuesta a los 

planteamientos que presentaron los integrantes de las diferente fracciones 

parlamentarias, a quienes les transmitió su disposición de sostener otras entrevistas, de 

así requerirse, para despejar cualquier duda en torno a lo expuesto en su Primer Informe 

de Gobierno. 

 



 

Expuso que al acudir a la sede del Poder Legislativo a presentar el estado que 

guarda la administración pública, se recupera una costumbre republicana que nunca 

debió abandonarse, como es la comparecencia del Ejecutivo del Estado ante el Congreso 

para rendir su Informe de Gobierno. 

“Participo con ustedes en un hecho inédito en la historia de Coahuila, pues no sólo 

reinstauramos la práctica republicana de venir al Congreso a rendir cuentas de la 

administración y escuchar los posicionamientos de las fracciones parlamentarias, sino que 

además, quedo a su disposición, para debatir en fecha posterior los temas de su interés”, 

abundó. 

 

Rubén Moreira detalló los avances que en materia de educación, salud, 

infraestructura, desarrollo económico, social y rural, deporte, cultura, medio ambiente, 

trabajo, agua y ordenamiento territorial, seguridad, procuración de justicia y turismo, 

alcanzó Coahuila en el presente ejercicio no obstante las condiciones adversas que hubo 

de enfrentarse al inicio de la gestión. 

 

Externó su compromiso de mantener las decisiones que el Estado requiere para 

recuperar la tranquilidad y la seguridad de la población, no obstante que sean 

impopulares porque primero está Coahuila, señaló en la lectura del I Informe de Gobierno. 

 

Reconoció que con el respaldo de las y los diputados de la LIX Legislatura se 

aprobaron Iniciativas de Ley enviadas por el Ejecutivo del Estado para modernizar la 

legislación y ordenar el aspecto jurídico de la entidad. 

  

Asimismo, hizo énfasis en su disposición de mantener la política de austeridad y 

ahorro así como en materia de transparencia y rendición de cuentas, no sólo sobre el uso 

de los recursos públicos sino sobre las decisiones que fue necesario tomar en beneficio 

de las y los coahuilenses. 

 

Destacó, que con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya en 

funciones este sábado, se vislumbran horizontes de más progreso y desarrollo para el 

Estado, por lo que él será su aliado para concretar proyectos carreteros, de educación, 

salud y, en general, de desarrollo integral para el Estado. 


