
 1 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y 

SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 

 

 

Sesión Solemne 
Toma de Protesta del C. Profr. Humberto Moreira Valdés como Gobernador Constitucional del 

Estado de Coahuila de Zaragoza 
 

Quincuagésimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado 
1 de Diciembre del Año 2005 

 
Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera: 
Diputadas y Diputados. 
 
Distinguida concurrencia. 
 
Vamos a proceder al desarrollo de esta Sesión Solemne que celebra la Quincuagésimo Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado, para recibir la Protesta de Ley del ciudadano Humberto Moreira Valdés, como 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento de lo que se dispone en los artículos 
81 y 185 de la Constitución Política Local. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso, en esta sesión fungirán como 
Secretarios los Diputados Miguel Felipe Mery Ayup y Gregorio Contreras Pacheco. 
 
Solicitamos a todos los invitados a esta Sesión Solemne, sean tan amables de ocupar sus asientos. 
 
Para el inicio de los trabajos de esta sesión, solicito al Diputado Secretario Miguel Felipe Mery Ayup, que 
se sirva pasar lista de asistencia de las y los Diputados integrantes de la Quincuagésimo Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 

Diputado Miguel Felipe Mery Ayup: 
Con mucho gusto,  Diputada Presidenta. 
 
Diputada Martha Loera Arámbula. 
Diputada Hilda Esthela Flores Escalera. 
Diputado Jesús Alfonso Arreola Pérez. 
Diputada Sylvia Marisol Díaz Valencia. 
Diputado Tereso Medina Ramírez. 
Diputado Fernando Castañeda Limones. 
Diputado Samuel González Pérez. 
Diputado José Andrés García Villa. 
Diputado Luis Fernando Salazar Fernández. 
Diputado Jesús de León Tello. 
Diputado Salomón Juan Marcos Issa. 
Diputado Ramón Verduzco González. 
Diputado Rubén Francisco Rentería Rodríguez. 
Diputado Manuel Cutberto Solís Oyervides. 
Diputado Carlos Tamez Cuéllar. 
Diputado Fernando De la Fuente Villarreal. 
Diputado Ramiro Flores Morales. 
Diputada Silvia Garza Romo. 
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Diputado Gabriel Ramos Rivera. 
Diputada Melba Nelia Flores Martínez. 
Diputada María Eugenia Cázares Martínez. 
Diputada Yolanda Olga Acuña Contreras. 
Diputado José Luis Triana Sosa. 
Diputada Karla Samperio Flores. 
Diputada Laiffe Eloísa Burciaga Neme. 
Diputado Miguel Felipe Mery Ayup. 
Diputado Esteban Martínez Díaz. 
Diputado Gabriel Calvillo Ceniceros. 
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal. 
Diputada María Beatriz Granillo Vázquez. 
Diputado Francisco Ortiz del Campo. 
Diputado Ramón Díaz Avila. 
Diputado José Guadalupe Saldaña Padilla. 
Diputado Juan Pablo Aguilar Villa. 
Diputado Gregorio Contreras Pacheco. 
 
Diputada Presidenta, informo a usted que se encuentran presentes la totalidad de las Diputadas y 
Diputados que conformamos la Quincuagésimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. 
 

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera: 
Habiendo quórum para el desarrollo de esta sesión y pasando al pasando al siguiente punto del Orden 
del Día, a continuación solicito al Diputado Gregorio Contreras Pacheco, que se sirva dar lectura al Orden 
del Día propuesto para el desarrollo de esta sesión. 
 

Diputado Secretario Gregorio Contreras Pacheco: 
 
Orden del Día de la Sesión Solemne que celebra el Congreso del Estado, Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza, para recibir la Protesta de Ley del ciudadano Humberto 
Moreira Valdés, como Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

1 de diciembre del 2005. 
Presidenta Diputada Hilda Esthela Flores Escalera. 

 

1.- Lista de Asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésimo Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado. 
 

2.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Orden del Día propuesto para el desarrollo de esta 
Sesión Solemne. 
 

3.- Declaratoria de apertura de la Sesión Solemne. 
 

4.- Lectura del Decreto mediante el cual se declara recinto oficial del Congreso del Estado el auditorio del 
Parque “Las Maravillas”  de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para la celebración de la Sesión Solemne en 
la que el ciudadano Humberto Moreira Valdés rendirá la Protesta de Ley como Gobernador del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 

5.- Designación de las Comisiones de Protocolo para recibir al C. Humberto Moreira Valdés, Gobernador 
Electo del Estado de Coahuila de Zaragoza; al Magistrado Licenciado Ramiro Flores Arizpe, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al C. Enrique Martínez y Martínez. 
 

6.- Honores a la Bandera Nacional. 
 

7.- Himno Nacional. 
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8.- Honores y despedida de la Bandera Nacional. 
 

9.- Protesta de Ley del C. Humberto Moreira Valdés, como Gobernador del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 

10.- Mensaje del C. Humberto Moreira Valdés, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

11.- Himno Coahuilense. 
 

12.- Despedida de los ciudadanos Gobernador del Estado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
Licenciado Enrique Martínez y Martínez. 
 

13.- Clausura de la Sesión Solemne. 
 
Cumplida la orden, Diputada Presidenta. 
 

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera: 
Muchas gracias,  Diputado Secretario. 
 
Esta Presidencia somete a consideración de las Diputadas y los Diputados el Orden del Día que se ha 
propuesto, por lo que se les solicita que en forma económica,  levantando la mano, manifiesten el sentido 
de su voto, pidiéndose asimismo al Diputado Secretario Gregorio Contreras Pacheco que se sirva tomar 
nota de lo que se manifiesta al respecto e informe sobre el resultado de la votación. 
 
¿Quienes estén a favor; quienes estén en contra; quienes se abstengan?. 
 

Diputado Secretario Gregorio Contreras Pacheco: 
Diputada Presidenta, el resultado son: 35 votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones. 
 

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera: 
Gracias Diputado Secretario. 
 
Nuevamente les suplicamos a todas las personas que se encuentran en esta Sesión Solemne, sean tan 
amables de ocupar sus espacios. 
 
Según el resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto para el 
desarrollo de esta sesión. 
 
Cumplido lo anterior, esta Presidencia solicita a las Diputadas y Diputados y a todos los presentes, que 
se sirvan poner de pie para proceder a la declaratoria de apertura de esta Sesión Solemne. 
 
El día de hoy, 1º de diciembre de 2005, se declara abierta esta Sesión Solemne que celebra el Congreso 
del Estado, para recibir la Protesta de Ley del ciudadano  Humberto Moreira Valdés, como Gobernador 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Favor de tomar asiento. 
 
Cumplido lo anterior y conforme al siguiente punto del Orden del Día, solicito al Diputado Secretario 
Miguel Felipe Mery Ayup, que se sirva dar lectura al Decreto mediante el cual se declara este auditorio 
del Parque “Las Maravillas”, como recinto oficial del Congreso del Estado, para la celebración de esta 
Sesión Solemne. 
 

Diputado Secretario Miguel Felipe Mery Ayup: 
Con gusto Diputada. 
 
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, decreta No. 519. 
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Artículo 1º.  Se declara recinto oficial del Congreso del Estado, el auditorio del Parque “Las Maravillas” 
de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para que el día 1º de diciembre de 2005, a partir de las 12 horas, se 
lleve a cabo la Sesión Solemne en la que el C. Profesor Humberto Moreira Valdés deberá rendir su 
Protesta de Ley como Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
Artículo 2º.  Se declara recinto oficial alterno del Congreso del Estado, el Museo del Desierto de esta 
ciudad, para que se lleve la Sesión Solemne a que se refiere el artículo anterior, en caso de que exista 
mal tiempo en la fecha señalada para su celebración. 
 

Artículo 3º.  Comuníquese lo anterior al Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Electo del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, para su conocimiento y los efectos procedentes. 
 

Artículo 4º.  Invítese a esta Sesión Solemne al Gobernador del Estado y al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 
 

Transitorio 
 

Único. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el día 1º de 
noviembre del año 2005. 
 

Diputada Presidenta María Eugenia Cázares Martínez. 
Rúbrica. 

 

Diputada Secretaria Martha Loera Arámbula. 
Rúbrica. 

 

Diputado Secretario Francisco Ortiz del Campo. 
Rúbrica. 

 
Cumplida la lectura, Presidenta, del Decreto. 
 

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera: 
Gracias Diputado Secretario. 
 
Conforme al siguiente punto del Orden del Día, a continuación procederemos a la designación de las 
Comisiones de Protocolo que se encargarán de recibir al C. Humberto Moreira Valdés, Gobernador 
Electo del Estado; al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al C. Enrique Martínez y 
Martínez. 
 
En cumplimiento de lo señalado y conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del 
Congreso,  esta Presidencia pide a los Diputados Salomón Juan Marcos Issa, José Andrés García Villa y 
Mary Telma Guajardo Villarreal, que formen la Comisión de Protocolo que se encargará de recibir y 
despedir al Ciudadano Humberto Moreira Valdés.  Asimismo,  se nombra a la Diputada Martha Loera 
Arámbula y al Diputado Francisco Ortiz del Campo, para que reciban y despidan al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia;  y a los Diputados Jesús Alfonso Arreola Pérez, Miguel 
Felipe Mery Ayup, Gregorio Contreras Pacheco y Manuel Cutberto Solís Oyervides, para que integren la 
Comisión que recibirá y despedirá al Lic. Enrique Martínez y Martínez. 
 
Señalado lo anterior y a fin de que las Comisiones de Protocolo cumplan con su cometido se declara un 
receso, pidiéndose a todos los integrantes 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. 
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Distinguida concurrencia, habiendo cumplido con su cometido las Comisiones de Protocolo,  vamos a 
continuar con el desarrollo de los trabajos de esta sesión. 
 
Para proceder a lo indicado,  esta Presidencia informa que se encuentra presente el C. Humberto Moreira 
Valdés,  quien en esta sesión habrá de cumplir con el mandato Constitucional de rendir la Protesta de 
Ley como Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza;  también se encuentran en esta Mesa el 
Magistrado Ramiro Flores Arizpe, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el Diputado 
Salomón Juan Marcos Issa, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; y el C. Enrique 
Martínez y Martínez. 
 
Señalado lo anterior,  a continuación se solicita a todos los presentes que se sirvan poner de pie para 
que rindamos los honores de ordenanza a nuestra Bandera Nacional,  entonemos el Himno Nacional y 
luego nuevamente rendir honores y despedir a nuestra Enseña Patria. 

 
-Honores a la Bandera- 
-Himno Nacional- 
-Honores a la Bandera- 
 
Muchas gracias, favor de tomar asiento. 
 
Conforme a los siguientes puntos del Orden del Día, a continuación el C. Humberto Moreira Valdés 
rendirá la Protesta de Ley como Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza,  e inmediatamente 
después,  en atención de lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Congreso, hará uso de la 
palabra para dirigir un mensaje a los integrantes del Congreso y a la ciudadanía coahuilense. 
 

C. Profesor Humberto Moreira Valdés,  
  

Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, guardar y hacer guardar sin reserva alguna la Constitución 
Particular del Estado y la General de la República,  con todas sus adiciones y reformas y 
las demás que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

 

C. Profesor Humberto Moreira Valdés,  
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza: 
Muy buenas tardes. 
 
Estimados coahuilenses, mi primer pensamiento este día es para ustedes, para la gente que desde este 
preciso momento será el centro de la política de la administración que hoy me honro encabezar. 
 
Licenciado Salomón Juan Marcos Issa, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; 
Licenciada Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, honorables 
Diputados y Diputadas del Congreso del Estado de la 56 Legislatura; Licenciado Ramiro Flores Arizpe, 
Presidente del Poder Judicial del Estado. 
 
Amigo Licenciado Carlos Abascal Carranza, me da mucho gusto que haya venido a nuestro estado, la 
tierra de sus antepasados, y que me acompañe en este día tan importante para mí. Respetuosamente le 
pido haga llegar mis saludos al Presidente Vicente Fox Quesada, y con ellos le haga saber que mi 
gobierno está en la mejor disposición de trabajar con él durante los meses que restan a su gobierno. 
 
Señor Procurador General de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández;  muy estimado 
amigo Mariano Palacios Alcocer, Presidente de mi Partido. Gracias por todo Licenciado Mariano 
Palacios. 
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De manera especial saludo a mi amigo de hoy y de ayer, Roberto Madrazo Pintado, y le reitero mi 
gratitud por su generosa y solidaria amistad que me permiten hoy decirle que las decisiones más 
importantes que he tomado siempre, las he hecho abriendo bien los ojos y escuchando al corazón. 
 
Amigos Gobernadores:  de Durango, Ismael Hernández Deras; de Nuevo León, Natividad González 
Parás; de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores; de Veracruz, Fidel Herrera; y Miguel Osorio, del 
Estado de Hidalgo. 
 
Señores representantes del gobernador del Estado de México y del Estado de Puebla. 
Señores representantes de las fuerzas armadas del país. 
 
Saludo con respeto y con mucho aprecio a los ex gobernadores del Estado de Coahuila, a don Braulio 
Fernández Aguirre, muchas gracias por acompañarme este día don Braulio; a don Francisco José 
Madero, muchas gracias por su presencia; al Licenciado José de las Fuentes Rodríguez, gracias por 
estar en este acto; al Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, muchas gracias por acompañarnos; y al 
doctor Rogelio Montemayor Seguy, gracias por su presencia esta tarde. 
 
Agradezco profundamente la presencia de mi amigo y líder magisterial,  Rafael Ochoa. Tenga la 
seguridad maestro Rafael Ochoa,  que en esta encomienda pondré en alto el nombre del magisterio. 
 
Amigo Manlio Fabio Beltrones, Gracias por tu presencia, Manlio, siempre serás bienvenido a Coahuila. 
 
Amigos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; presidentes de los comités directivos estatales del PRI, 
del PAN, del PRD, del Partido Cardenista, del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo. 
 
Excelentísimo señor Jorge Alberto Bolaños Suárez,  Embajador de Cuba en México; señor Eulogio 
Ramírez Millares, Cónsul de Cuba en México.  
 
Paisano, amigo, hombre a quien respetamos y queremos en Coahuila, Juan Francisco Healy Ortiz, 
gracias por estar presente esta tarde; amigo Guillermo Salinas Pliego; Daniel Acosta, muchas gracias; 
Francisco González, muchas gracias; Alejandro Cadevieli, muchas gracias. 
 
Jorge Garcés, director de Nat Bank, muchas gracias por estar presente; amigo periodista Carlos 
Ramírez, gracias por tu presencia. 
 
Quiero dirigirme de manera especial al señor obispo José Guadalupe Galván Galindo, al obispo Alonso 
Garza Treviño, y a mi amigo Monseñor Onésimo Cepeda, que me acompañan esta tarde. 
 
Licenciado Arturo Farela, presidente de la Confederación Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas de 
la República Mexicana; Licenciado Abner López, presidente de la Sociedad Bíblica de México; Pastor Job 
López, presidente de las Alianzas Evangélicas de la República Mexicana. 
 
Carlos Romero Deschamps, secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros. 
 
Amigo Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros; 
amigo Víctor Flores Morales, Secretario General del Sindicato de Ferrocarrileros. 
 
Quiero agradecer de manera muy especial a los senadores, a las Diputadas y a los Diputados Federales 
que se trasladaron para acompañarnos esta tarde en este recinto: Doctor Héctor Moreira Rodríguez, 
Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaria de Energía; doctor Roberto Moreira Flores, Director 
General del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
 
Agradezco la presencia de los ex gobernadores de diferentes estados: de mi amigo Manuel Ángel Núñez 
Soto, de Sócrates Rizzo García,  de mi amigo José Murat Casaft, de mi amiga Rosario Robles, paisana 
nuestra; de Melquiades Morales, de Tomás Yarrington, y de nuestro muy querido amigo de todos los 
coahuilenses, Manuel Cavazos Lerma. 



 

 7 

Saltillo, Coahuila, a 1 de Diciembre de 2005 Sesión Solemne 

 
Agradezco la presencia de los alcaldes en funciones y de los alcaldes electos. Vamos a trabajar 
coordinadamente, mano con mano,  para desarrollar el mejor esfuerzo por cada municipio y por Coahuila. 
Alcaldes amigos de Nuevo León, de Zacatecas y de Tlaxcala, que nos acompañan. 
 
Quiero agradecer a quienes le han apostado a México y a quien le apuesta todos los días a México. 
Amigos empresarios que nos acompañan: a Ernesto López, a Juan Carlos López, a don Emilio Arizpe, a 
don Joaquín Arizpe, a don Roberto C. González,  a Pepe Milmo, a Ricardo Marcos, a don Carlos 
Abedrop, a mi amigo Alonso Ancira, a mi amigo Jaime Rodríguez, a Cuauhtémoc Martínez García, 
presidente Nacional de CANACINTRA; a César Cantú, a Esthela Paez, a Jaime Lomelín, a Juan 
Rebolledo, a mi amigo Eduardo Tricio y a Xavier Autrey Maza. Agradezco a todos los empresarios que 
están aquí con nosotros. 
 
Agradezco también la presencia de un grupo de amigos que me acompaña: de mi amigo Celso Piña y su 
Ronda Bogotá; agradezco la presencia de Rubén Aguirre, paisano nuestro, el profesor “Jirafales”; 
agradezco profundamente la presencia de Mauricio Castillo; y sinceramente y de corazón, de mi amigo  
Adal Ramones, a mi amigo Yoshio, que está presente con nosotros, a Sergio Mayer, muchas gracias por 
estar aquí y a Pablo Montero. 
 
Llego a este cargo con la voluntad y el apoyo manifiesto de la mayoría de los coahuilenses. Gracias por 
haber luchado codo a codo conmigo para lograrlo. Gracias a las mujeres y a los hombres de Coahuila 
por su generoso apoyo. Gracias al campesino y al habitante de la colonia popular. Gracias al obrero y al 
estudiante. Gracias al profesionista y a la ama de casa. Gracias al comerciante y al empresario. Gracias 
a todos aquellos que se atrevieron a poner en mis manos la esperanza de un futuro mejor para Coahuila. 
A todos ellos les reitero mi gratitud por haberme concedido el gran honor y la responsabilidad de su 
confianza. No los voy a defraudar. 
 
Agradezco también, el amor de mi esposa Irma y de mis hijos José Eduardo, Rubén Humberto, Alba 
Elena y Joaquín Felipe. A ese apoyo regresaré cuantas veces sea necesario para enfrentar y resolver los 
desafíos que nos esperan durante los próximos seis años. Ustedes serán mi fortaleza para trabajar con 
entusiasmo y devoción hasta que todas las familias coahuilenses tengan una vida y un futuro mejor. 
 
Fue precisamente en mi familia, con el ejemplo de mi padre y de mi madre donde aprendí a soñar con 
una sociedad más justa y comprometida con los que menos tienen. El humilde testimonio de servicio y 
entrega de mis padres hizo de mí lo que soy. 
 
Gracias a mi madre, aquí presente, y a mi padre que no me acompaña físicamente, pero siempre está en 
mi corazón. Gracias a mis queridos hermanos Rubén, Elisa, Carlos, Monserrat, Álvaro, e Iván por su 
cercanía y solidaridad. Gracias mamá. 
 
A mi partido, al que pertenezco desde muy joven y al que he servido como militante, activista y dirigente, 
y bajo cuya bandera recorrí nuestro estado hasta su último rincón, para formar una inmensa red de 
voluntades encendidas por la esperanza de mejorar su calidad de vida. Hoy le reitero a mi partido mi 
gratitud, mi lealtad y mi compromiso político. 
 
Coahuila se destaca entre los mejores estados del país y posee una credibilidad nacional debido al 
esfuerzo realizado por mi amigo Enrique Martínez y Martínez durante los últimos seis años. Reciba usted, 
amigo Enrique Martínez, nuestro agradecimiento por su trabajo y sus resultados. Los coahuilenses no 
olvidaremos nunca su compromiso y su amor por esta tierra. 
 
Asumo el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, y contraigo el compromiso que 
cristaliza ese sueño aprendido en el seno familiar, cumpliré con el mandato democrático que el pueblo 
me otorga en base a la mayor votación que un candidato a Gobernador ha obtenido en la historia de 
Coahuila. Honraré ese mandato con humildad, trabajo, honestidad y servicio. 
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Mi gobierno velará por el cumplimiento irrestricto de la ley, estará abierto al diálogo, garantizará la 
seguridad ciudadana y generará las oportunidades laborales que nos permitan alcanzar una mejor 
calidad de vida. 
 
Mi gobierno será receptivo y tolerante ante la diferencia. Será un gobierno comprometido y solidario con 
las aspiraciones populares más sentidas por la gente que menos  tiene. 
 
Mi gobierno hará sentir su presencia en cada uno de los 38 municipios de Coahuila, de manera muy 
especial, se hará sentir en las comunidades rurales marginadas, con los campesinos ixtleros y 
candelilleros de manos callosas y agrietadas en su lucha por sobrevivir; mi gobierno llegará hasta los 
barrios y las colonias populares, con los habitantes de esos lugares que no tienen agua, drenaje, 
pavimento, energía eléctrica, servicios de salud o una vivienda digna. 
 
Quiero hacer una pausa para convocar a todos aquellos a los cuales la vida nos ha dado mejores 
oportunidades, a quienes generan empleos, a los intelectuales, a los profesionistas y a los proveedores 
de servicios para que no descansemos hasta tener un Coahuila más justo. Si en verdad somos una gran 
familia no podemos permitir que un hermano nuestro carezca de lo indispensable para vivir con dignidad. 
 
Llevaré el gobierno a las comunidades para que todos los coahuilenses de todas las condiciones sientan 
que el Estado existe, que trabaja para ellos y está comprometido para responder a sus demandas más 
sentidas y largamente postergadas. 
 
Recibo el Gobierno del Estado en una coyuntura nacional e internacional, compleja pero esperanzadora. 
El mundo vive un periodo de incertidumbre y nuestro país no puede apartarse del impacto global de 
situaciones adversas, como lo son el terrorismo, la migración y los impredecibles cambios económicos, 
demográficos y climáticos. 
 
En este contexto globalizante, hemos logrado notables progresos políticos, económicos y sociales, pero 
también reconozco lo que nos hace falta por avanzar. A todos nos preocupa el futuro, por lo que es 
imposible evadir los retos que plantea el presente. En Coahuila sabremos enfrentar esos retos con una 
visión de largo aliento, responsable y estratégica. 
 
La realidad política actual nos compromete a todos los gobernantes a construir consensos que permitan 
aprobar las reformas estructurales que México requiere. Desde mi posición como Gobernador de 
Coahuila, me comprometo a privilegiar los acuerdos y resolver las diferencias que permitan construir las 
soluciones que definirán el futuro de nuestra nación y nuestro estado. Estas reformas deben ser el 
resultado de una negociación y no de una imposición. Y yo, como Gobernador, contribuiré decididamente 
para que así sea. 
 
Con igual visión de fondo, aprovecharemos el poder transformador de los gobiernos locales para 
intensificar el proceso federalista que vive nuestro país. Mi experiencia como Presidente Municipal me 
permite entender la importancia de un municipio capaz de resolver problemas para desarrollar un estado 
justo y equilibrado. Coahuila impulsará un federalismo respetuoso de la libertad y de la autonomía de los 
municipios coahuilenses. 
 
Lucharé para que Coahuila tenga un Estado de Derecho comprometido con el progreso y la paz social. 
Un estado en el cual el respeto irrestricto a las garantías individuales sea parte de la vida cotidiana. 
Entiendo que la ciudadanía exige paz y armonía, y así será. Entiendo que pide certeza para ejercitar sus 
derechos y hacer respetar sus libertades, y así será. Hoy, los coahuilenses demandan y merecen un 
sistema de justicia efectivo, y así será. Hoy lo ratifico, aquel que esté fuera de la ley, estará en la cárcel o 
estará fuera de Coahuila. 
 
Trabajaré de manera respetuosa con los Poderes del Estado. Desde hoy invito a los integrantes del 
Poder Legislativo y del Poder Judicial a asumir nuestras responsabilidades y a trabajar juntos para hacer 
de nuestro estado un mejor lugar para éstas y las próximas generaciones.  
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Una ocasión propicia, entre otras, se nos presenta para ello; el próximo año iniciaré una reforma 
institucional para fortalecer el poder judicial en la construcción de un estado más democrático, capaz de 
generar mayor certidumbre a quienes exigen justicia y de crear los contrapesos que eviten la 
transgresión del orden jurídico por intereses que no son los de la colectividad. Sé de antemano que 
juntos, con la ciudadanía, construiremos instituciones más efectivas y eficaces. Instituciones más 
cercanas a la gente que salvaguardarán sus intereses esenciales de manera irrevocable. 
 
Mi  convicción social hunde sus raíces en mi familia y, por tanto, en mi formación como integrantes del 
magisterio, que a partir de su esfuerzo y de su trabajo cotidiano, ha estado siempre comprometido con 
las mejores causas de nuestro país. 
 
Por ello, enarbolaré ambas enseñanzas para construir un gobierno de la gente; perceptivo a sus 
palabras, sensible a sus demandas y solidario para resolver sus necesidades rezagadas a lo largo de la 
historia. 
 
Quiero gobernar con y para la gente de Coahuila, con los coahuilenses de todas las clases sociales por 
igual. Quiero gobernar, y gobernaré con una definición de democracia que incluya una noción amplia de 
pueblo. Una que se refiera, por necesidad, a los más desprotegidos, a los más vulnerables, a los más 
pobres de nuestra sociedad, e incluya, a los campesinos, a los recolectores de basura, a los obreros, a 
los choferes de taxi y autobuses, a los carniceros, a los voceadores, a los discapacitados, a los 
estudiantes, a los maestros, a los comerciantes, a los restauranteros, a los hoteleros, a los banqueros, a 
los industriales, a todos, porque todos en suma, somos sociedad y somos pueblo. 
 
Ahí es donde mi gobierno florecerá y dará fruto. Es ahí donde mi gobierno y la gente creceremos juntos, 
bajo una misma definición de democracia y de compromiso con el presente y el futuro de los 
coahuilenses. Mi gobierno será un gobierno popular. Un gobierno de la gente, y nunca un gobierno 
populista. 
 
Coahuila es un estado en el que todos hacemos falta. Su geografía, luminosamente retadora nos cobija 
con su generosidad ilimitada a todos por igual. Todos somos hijos de los mismos desiertos, de las 
mismas montañas, de los mismos arroyos y de los mismos atardeceres. Hoy extiendo mi mano a los 
coahuilenses de todas las regiones del estado, sin distingo alguno, para abrazar la promesa de un mejor 
futuro de nuestros hijos. Haré realidad esa esperanza que ustedes me confiaron, porque en Coahuila 
todos y cada uno de nosotros hacemos falta. Todos y cada uno de nosotros nos merecemos un futuro 
mejor. 
 
Mi visión de Coahuila los próximos seis años parte de una premisa básica: favoreceré  a todos los 
coahuilenses, pero centraré mis esfuerzos en los más necesitados; en los  marginados por la historia y la 
sociedad. Porque tenemos claro que lo social no es un complemento de nada, sino la base de todo. 
 
Este principio no es ajeno a ninguno de nosotros, estas palabras se encuentran escritas en nuestra 
Constitución Política, se encuentran en los documentos doctrinarios de los partidos políticos y, por 
supuesto, también se encuentran impresas en los evangelios. 
 
Buscaré, de manera incluyente, que todos los coahuilenses aseguren las condiciones adecuadas para su 
bienestar, su empleo y su seguridad. Lucharé porque la justicia social, largamente retrasada, llegue a 
todos por igual, sin sacrificar la estabilidad económica y el crecimiento sostenible. 
 
Construiré un Coahuila en la cual las familias se sientan protegidas por las instituciones y su gobierno; un 
Coahuila en el cual la confianza entre la gente y su gobierno sea recíproca. 
 
Construiremos juntos un estado fuerte y competitivo, con pilares sólidos en los cuales descansen el 
bienestar social, el desarrollo económico y la gobernabilidad de la entidad. Para ello mi gobierno 
implementará políticas públicas con visión, responsabilidad y eficacia. 
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Mi gobierno no improvisará sus acciones o incumplirá sus promesas; éste será un gobierno de acciones 
planeadas comprometido con el presente y el futuro de Coahuila. Éste no será el gobierno de un solo 
hombre, será el gobierno de todos, será el gobierno de la gente. 
 
El empleo, el empleo ocupa el lugar predominante en la agenda de mi gobierno, porque su ausencia 
deteriora el bienestar de las familias coahuilenses. Si bien, el gobierno no es el principal generador de 
empleo, sí será un importante facilitador para que la iniciativa privada, local, nacional e internacional, 
invierta en la entidad y genere empleos. 
 
Confío plenamente en nuestros empresarios porque conozco su profundo amor por México y por 
Coahuila y porque sé de su esfuerzo diario por mantener las fuentes de trabajo. Con mi gobierno cada 
empresario que invierte o invierta en Coahuila, estaremos a su lado para apoyarlo. Muchas gracias 
señores empresarios por cumplir con su responsabilidad para generar riqueza social a través de su 
apuesta por Coahuila. 
 
En el inicio de mi gobierno, pondremos en marcha la Secretaría de Fomento Económico que se dedicará 
exclusivamente a la promoción del empleo. 
 
Durante los próximos seis años, Coahuila será un estado con proyección internacional que propiciará el 
establecimiento de empresas de alto valor agregado y generadoras de oportunidades atractivas de 
empleo. Posicionaremos a Coahuila como marca nacional e internacional. 
 
Trabajaremos por un estado con infraestructura estratégica, moderna y de calidad que permita potenciar 
la  capacidad comercial de sus empresas. 
 
Las pequeñas y medianas empresas tendrán un lugar preponderante en nuestra estrategia de desarrollo, 
ya que éstas generan más de la mitad de los empleos en el estado. Impulsaremos su competitividad con 
oportunidades de financiamiento, capacitación y orientación. 
 
Los caminos hacia el progreso y la modernización pasan por una gestión efectiva en la infraestructura 
carretera. Por eso consolidaremos, con un sentido estratégico, la comunicación interna del estado para 
fortalecer la capacidad comercial de las empresas y promover su expansión a nivel nacional e 
internacional. 
 
Con este fin, construiremos o ampliaremos, entre otras, las carreteras Saltillo-Monterrey, Saltillo-
Zacatecas, Monclova-San Pedro en su primera etapa Monclova-Cuatro Ciénegas, Carbonífera-Colombia 
y La Ribereña y mejoraremos la Torreón-Saltillo. Construiremos también periféricos, libramientos y 
puentes vehiculares en distintos municipios de estado. 
 
Desarrollaremos la infraestructura turística para promover las bellezas naturales de nuestro estado como 
las sierras de Arteaga y Zapalinamé, las pozas de Cuatro Ciénegas, La Presa de Don Martín, las Dunas 
de Bilbao, Boquillas del Carmen, La Presa de la Amistad y el Pueblo Mágico de Parras. 
 
Mi gobierno fortalecerá esta industria a través de la creación de la Secretaría de Turismo que 
implementará las estrategias necesarias para detonar el crecimiento de este sector en Coahuila. 
 
El principal desafío estatal es multiplicar el empleo: necesitamos 20 mil empleos anuales, de los cuales 
10 mil son nuestra responsabilidad; mientras la otra mitad es el resultado de las estrategias económicas 
federales. 
 
Sólo superaremos este reto, si creamos y consolidamos las condiciones para ser un estado más 
productivo y competitivo, capaz de mantener un balance regional que permita un crecimiento justo y 
equitativo para todos los coahuilenses. 
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Si bien ocupamos una posición privilegiada como uno de los estados fronterizos con menor incidencia 
delictiva, los coahuilenses exigen más seguridad. Como hombre de trabajo y de familia que ama 
profundamente a su tierra, me uno a este clamor de vivir con tranquilidad y sin miedo en Coahuila. 
 
Por ello fortaleceremos la eficacia y la efectividad de la seguridad pública y la procuración de justicia. 
Buscaremos prevenir el delito atacando sus causas de fondo como lo son el desempleo, la inestabilidad 
laboral, los bajos ingresos, el acceso ilimitado a la educación, entre otras, y promoveremos la 
participación ciudadana. 
 
También capacitaremos a nuestras fuerzas policiales, las dotaremos de mayor y mejor tecnología y 
exigiremos de ellas una coordinación estratégica y puntual con los distintos ordenes de gobierno. 
 
Generaremos estrategias locales y regionales de combate al delito que facilitarán e incentivarán la 
denuncia ciudadana. Para asegurar que se brinde un trato adecuado a los denunciantes, fortaleceremos 
el centro de atención a las víctimas. 
 
Dentro de este marco y para tener una mayor justicia, hoy mismo firmaré una iniciativa de reforma de ley 
penal para castigar con mayor severidad conductas relacionadas con el secuestro y la violación. Los 
delincuentes que cometen esos delitos, generan que las víctimas y sus familias nunca olviden el daño 
cometido en su contra; por lo cual, esos mismos desadaptados sociales nunca saldrán de la cárcel. 
 
Lucharé por tener un sistema de procuración de justicia respaldado por instituciones y servidores 
públicos profesionales, honestos y con una capacidad de servicio a toda prueba; y provisto con equipos 
de alta tecnología para investigar y combatir el delito común y el crimen organizado. 
 
Quiero en Coahuila un sistema preventivo y de justicia eficaz y efectivo. Un sistema capaz de prevenir, 
pero también de imponer a los delincuentes la sanción que responda a la gravedad del delito cometido. 
Sólo así podremos responder al reclamo social de una mayor y mejor seguridad pública y procuración de 
justicia. 
 
En mi gobierno, lo digo claro y en voz alta, habrá cero tolerancia para los delitos y para los delincuentes 
que los cometan. 
 
Impulsaremos una política de justicia social que garantice a los coahuilenses un mayor desarrollo 
humano. Seremos un estado solidario con la gente, pero en particular, con los más marginados de 
nuestra sociedad. 
 
Garantizaremos la cobertura de infraestructura social, tanto física como de servicios públicos con altos 
estándares de calidad. Por eso, hoy iniciaré en el municipio de Hidalgo un ambicioso programa para 
cubrir la infraestructura social y física en los 24 municipios de menor población de Coahuila; y mañana, 
emprenderé un plan emergente para Ciudad Acuña y, en los próximos días lo haré en la ciudad de 
Monclova, Coahuila. 
 
La pobreza es una condición a la que ningún coahuilense debe resignarse. Si bien es cierto, Coahuila 
ocupa el cuarto lugar con menor índice de marginación en el país, también lo es, que existen 
aproximadamente 500 mil coahuilenses en estado de pobreza. 
 
Aquí, antes todos ustedes, asumo la responsabilidad de trabajar incansablemente para que todo 
coahuilense tenga las mismas oportunidades de desarrollo; pues debemos siempre recordar que tratar 
igual a los desiguales es desigual. 
 
Coahuila será un estado con vida saludable; construiremos más y mejores hospitales y clínicas para 
garantizar la salud de las familias coahuilenses. Llevaremos servicios de salud las 24 horas los 365 días 
del año, a los municipios más necesitados. 
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Igualmente, retomaremos al deporte como la piedra angular de una vida sana y saludable, y 
desarrollaremos la infraestructura deportiva en distintas comunidades del estado. 
 
Creo profundamente en el compromiso y en la capacidad de mis compañeras y mis compañeros 
maestros, sin embargo, también soy sensible a la inquietud de los padres de familia que demandan una 
mejora continua en la educación que sus hijos reciben de nosotros. 
 
Hemos logrado en Coahuila avances importantes: el analfabetismo es uno de los más bajos del país. 
Ocupamos el tercer lugar nacional en años de escolaridad. Sin embargo, tenemos aun retos importantes: 
en Coahuila sólo cinco de cada 10 jóvenes cursan el bachillerato y nuestro grado de escolaridad, a pesar 
de ser uno de los más altos del país, está por debajo de países como Corea, que tiene un promedio 
superior al nuestro. El reto es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de nuestra educación para hacer 
más competitivo a nuestro estado. 
 
Crearemos escuelas donde la demanda así lo requiera. Y simplificaremos la tarea del maestro al 
enfatizar el cumplimiento de los planes nacionales y por lo tanto, exigiremos que cada escuela resurja 
como centro de transmisión y desarrollo del conocimiento. 
 
En mi gobierno, la educación será prioritaria por ser la columna vertebral de nuestra sociedad. 
 
Me siento orgulloso, muy orgulloso de ser profesor, mi gremio, el magisterio coahuilense es fuerte, es 
muy fuerte, tan fuerte que ninguna de las campañas emprendidas en su contra, durante los últimos años 
en Coahuila, lograron mellar su prestigio y su reconocimiento social. 
 
Esto se explica de manera sencilla: los maestros siempre estamos cerca de la gente, en la comunidad 
rural más alejada o en la colonia de mayor marginación. Ahí, en esos lugares, siempre encontraremos a 
un maestro que educa a niños y a jóvenes. 
 
Ahí, en esos mismos lugares encontraremos a los maestros conviviendo con los padres de esos niños y 
de esos jóvenes. Ahí radica la fuerza y la trascendencia de mi gremio. Ahí es donde se funde el maestro 
con el alma colectiva de la gente. 
 
Nuestro gobierno asume el compromiso con la sustentabilidad ambiental para heredar a nuestros hijos 
una sociedad con mayores posibilidades de sobrevivir en el futuro. Para ello convertiremos el Instituto 
Estatal de Ecología en una Secretaría; y lanzaremos una campaña masiva, de corte educativo, que nos 
permita preservar y recuperar nuestros recursos naturales. 
 
Amigas y amigos: este día tiene un gran significado para mi vida, quiero agradecerles a todos los que me 
acompañan en este recinto, a quienes por televisión, radio o Internet están viendo o escuchando este 
evento, a quienes han pedido tantas veces en sus oraciones por mí. 
 
Quiero agradecer la formación que me brindaron mis padres; le agradezco a mi padre que físicamente no 
está presente, pero nunca me ha dejado; le agradezco a mi madre, maestra que en los próximos días, 
con el favor de Dios, cumplirá 50 años de servicio magisterial. La vida de mí madre para mi, es el más 
grande ejemplo de trabajo y de rectitud. A mis queridos hermanos y sobrinos les agradezco su enorme 
solidaridad y profundo amor.  Y les recuerdo que siempre me siento muy orgulloso de ustedes. 
 
Irma, mi esposa no siempre camina a mi lado, Irma mi esposa en muchas ocasiones camina detrás de 
mí, porque cuando yo voy a caer es ella quien me detiene y me impulsa a seguir adelante. Gracias Irma 
por tu compañía, por tu consejo, y por tu intenso trabajo durante la campaña. Estoy seguro que tendrás 
éxito en tus tares en el DIF y en el Voluntariado. 
 
A mis hijos, la mejor muestra que he recibido del amor de Dios, les digo que nunca olviden que los quiero 
mucho y que me esfuerzo todos los días, en todo momento, para que ustedes se sientan siempre 
orgullosos de mí. 
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De manera especial agradezco a todos los amigos, a todas las amigas que han viajado de lejos para 
estar aquí, para estar conmigo en este momento; en Coahuila, les digo, siempre serán recibidos con 
afecto y con respeto. Muchas gracias de corazón, por acompañarme en este evento tan importante para 
mí. 
 
Mis mayores retos serán trabajar porque Coahuila sea el estado más competitivo del país; para que sea 
el lugar donde proporcionalmente tengamos el mayor crecimiento de empleos; donde los empresarios 
vean un estado seguro, donde seamos un gobierno que propicie las inversiones nacionales y extranjeras 
de manera exitosa. 
 
Aspiro a que Coahuila pase de ser el estado más seguro de la frontera norte, a ser el estado más seguro 
del país. Sociedad y gobierno blindaremos el estado contra la delincuencia. Actuaré con la mayor 
firmeza, sin titubeos, para promover que quienes desgracian una vida, pasen el resto de la suya en la 
cárcel. 
 
También los invito a todos, para que seamos mejores padres, para que hablemos con nuestros hijos, 
para que les demos la mayor protección educándolos con los principios y los valores que nos dicte la fe 
que ejercemos en nuestra libertad de credo. 
 
Les pido que nos preocupemos y nos ocupemos por saber qué hacen nuestros hijos cuando salen de 
casa; que luchemos por alejarlos de las drogas y del alcohol; los invito a que asumamos como padres 
una responsabilidad que nunca podrá asumir la autoridad. 
 
Juntos sociedad y gobierno, estoy seguro que haremos de Coahuila el estado más seguro del país. 
Por convicción personal haré mi mayor esfuerzo, brindaré mi mayor entusiasmo, y pondré mi corazón, 
para trabajar por aquellos a quienes la vida no les ha dado la oportunidad de contar con lo indispensable. 
 
Generaré economías en el gobierno, y las sumaré a los recursos del Estado para destinarlas a combatir 
la marginación y la pobreza. 
 
No es con dádivas como vamos a resolver la marginación; ellos, los que menos tienen, no piden eso. 
Ellos exigen inversión para el desarrollo para generar empleo, educación, salud; en suma, recursos para 
que todos tengamos una vivienda digna con agua potable, drenaje sanitario, electrificación y pavimento. 
 
Dejémonos de avergonzarnos por la pobreza. Dejémonos de dolernos por los pobres. Terminemos con 
posiciones lastimosas o falsamente compasivas. 
 
Dejemos de emborronar cuartillas hablando de la pobreza. Vamos al fondo del problema, y a fondo; hay 
que ir todos con todo para ser más humanos, más solidaros y congruentes con los que menos tienen. 
 
Mi compromiso es con Coahuila y con su gente. Es con ustedes. El hecho de llegar al Gobierno del 
Estado con la mayor cantidad de voluntades unidas en torno a un proyecto de gobierno, con la mayor 
cantidad de votos en la historia de Coahuila, me hace tener el mayor compromiso con mi tierra y con su 
gente. 
 
Por ello, quienes trabajen en mi gobierno deberán tener claro, muy claro, que estamos aquí gracias a la 
gente. No permitiré que por ningún motivo, alguno de mis colaboradores le dé la espalda a la gente, con 
actitudes alejadas de un espíritu de servicio, humilde y comprometido con esa gente. 
 
En mi carrera ha sido la gente quien me ha protegido, ha sido la gente quien me ha dado su confianza, 
ha sido la gente quien me ha dado su apoyo. Fue la gente quien decidió que fuera candidato a 
Gobernador; y fue la gente quien decidió que llegara a ser el Gobernador de Coahuila. 
 
Por eso hoy en Coahuila hoy inicia el Gobierno de la gente. 
 
Muchas gracias y que Dios los bendiga. 



 

 14 

Saltillo, Coahuila, a 1 de Diciembre de 2005 Sesión Solemne 

 

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera: 
Cumplido lo anterior y conforme al siguiente punto del Orden del Día,  se solicita a todos los presentes 
que entonemos el himno coahuilense. 
 

-Himno coahuilense- 
 
Esta Presidencia solicita a todos los presentes tomar asiento y mantenerse en sus lugares para despedir 
al C. Gobernador del Estado, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Lic. Enrique Martínez y 
Martínez,  pidiéndose asimismo a los integrantes de las Comisiones de Protocolo que los acompañen a 
retirarse de este recinto. 
 
Agotados los puntos del Orden del Día se clausura esta Sesión Solemne,  siendo las 13 horas con 25 
minutos del día 1 de diciembre del año 2005. Muchas gracias. 
 
 
 


