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Primer Informe de Gobierno del Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez. 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
30 de noviembre de 2012. 
 

 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Vamos a dar inicio a esta Sesión Solemne que celebra el Congreso del Estado con motivo del Primer 
Informe de Gobierno  del Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Le solicito a la Diputada Secretaria  Lucía Azucena Ramos Ramos,  se sirva pasar lista de asistencia con 
el fin de verificar si existe quórum para el desarrollo de esta sesión, pidiéndose a las Diputadas y 
Diputados presentes que al escuchar su nombre se pongan de pie para decir presente.  
 
Diputada Secretaria Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Buenos días a todas y todos,  Diputadas y Diputados.  
 
Jorge Alanís Canales.  
Indalecio Rodríguez López.  
Manolo Jiménez Salinas.  
José Luis Moreno Aguirre.  
Víctor Manuel Zamora Rodríguez.  
Juan Carlos Ayup Guerrero.  
Antonio Juan Marcos Villarreal.  
Rodrigo Fuentes Ávila.  
Francisco José Dávila Rodríguez.  
José Francisco Rodríguez Herrera.  
Fernando De la Fuente Villarreal.  
Ricardo López Campos.  
Ana María Boone Godoy.  
María Guadalupe Rodríguez Hernández. 
Cuauhtémoc Arzola Hernández.  
Juan Alfredo Botello Nájera.  
Eliseo Francisco Mendoza Berrueto.  
Lucía Azucena Ramos Ramos.  
Fernando Simón Gutiérrez Pérez.  
Evaristo Lenin Pérez Rivera.  
Edmundo Gómez Garza.  
José Refugio Sandoval Rodríguez.  
Simón Hiram Vargas Hernández.  
Samuel Acevedo Flores.  
 
Diputado Presidente,  cumplido el pase de lista.  
 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Gracias Diputada.  
 
Habiendo quórum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se aprueben en la misma.  
 
Esta Presidencia solicita respetuosamente a todos los presentes que se sirvan poner de pie para hacer la 
declaratoria de apertura de esta sesión.  
 
El día de hoy,  30 de noviembre del año 2012,  se declara formalmente abierta esta Sesión Solemne que 
celebra la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano 
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de Coahuila de Zaragoza,  con motivo del Primer Informe de Gobierno del Licenciado Rubén Ignacio 
Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Muchas gracias, pueden tomar asiento.  
 
Esta Presidencia solicita a los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno que formen una Comisión 
de Protocolo que se encargará de recibir y conducir al Salón de Sesiones a los titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial del Estado. 
 
A fin de que esta Comisión de Protocolo cumpla con su cometido,  se declara un breve receso y se pide a 
todos los presentes que permanezcan en sus lugares,  ya que inmediatamente continuaremos con el 
desarrollo de los trabajos de esta sesión. 
 
-Receso_  
 
Se reanuda la sesión.  
 
Esta Presidencia solicita respetuosamente a todos los presentes que se sirvan poner de pie para rendir 
honores a nuestra Bandera Nacional.  
 
-Honores a la Bandera Nacional- 
-Himno Nacional- 
 
A continuación despediremos a nuestra Enseña Patria.  
 
-Despedida a la Bandera Nacional- 
 
Muchas gracias, pueden tomar asiento. 
 
Esta Presidencia informa que se encuentra presente el C. Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez,  
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
También se encuentra en esta mesa el Magistrado Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia.  
 
De igual forma, el Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del 
Congreso del Estado.  
 
Sean todos ustedes bienvenidos.  
 
Se concede la palabra al C. Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.  
 
C. Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez.  
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza:  
Buenos días a todas, a todos.  
 
Saludo con respeto al Diputado Víctor Zamora Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva de este 
Congreso.  Muchas gracias,  señor Diputado.  
 
Al Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta del Congreso del Estado.  
 
Al Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia.  
 
Y quiero agradecer la presencia de un compañero Gobernador, del Doctor Eruviel Ávila Villegas, 
Gobernador del Estado de México.  
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Como ustedes saben,  el día de ayer estuvimos en Torreón, yo había invitado a mi amigo el Doctor a 
estar allá, también por la noche vimos que lo visitaron los Príncipes de Asturias que vienen al evento de 
cambio de Presidencia de la República, pero él tuvo la gentileza de estar esta mañana aquí con su 
servidor, cosa que valoro muchísimo y aprovecho para decir que es un acto bien singular que usted esté 
en este Congreso Doctor.  En este muro usted podrá encontrar el nombre de Melchor Múzquiz, 
Presidente de México, pero también primer gobernador del Estado de México.  Muchas gracias Eruviel.  
 
Agradezco la presencia del Senador Patricio Martínez, ex gobernador de Chihuahua, quien hoy nos 
acompaña en representación del Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la  República. Muchas gracias Patricio.  
 
Igualmente, agradezco a las y los legisladores federales, a la Senadora de la República, al Senador de la 
República, a los Diputados Locales,  a todos,  muchas gracias.  
 
Saludo también al General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Fernando Gómez, quien esta ocasión 
representa a la Sexta Zona Militar y al Ejército Nacional.  
 
Valoro la presencia y,  créanmelo,  más porque ayer estuvieron en Torreón y ahora acá, de los señores 
ex gobernadores don Francisco José Madero, Rogelio Montemayor Seguy, Jorge Torres López y por 
supuesto,  de quien preside los trabajos acá en el Congreso,  a don Eliseo Mendoza Berrueto.  
 
Saludo a los titulares de los organismos autónomos del Estado, Armando Luna Canales de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos;  Leopoldo Lara Escalante del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana;  Alfonso Villarreal Barrera del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.  
 
Me da gusto que me acompañen desde el querido estado de Hidalgo amigos míos que hoy están aquí, 
en verdad les valoró muchísimo, muchas gracias, sean ustedes bienvenidos a Coahuila,  aprecio de 
corazón su presencia.  
 
Señoras y señores Diputados integrantes de esta Legislatura, señores Alcaldes, Alcaldesa.   
 
En cumplimiento al mandato constitucional, el día de ayer entregué a este Honorable Congreso el 
documento que contiene el informe sobre la situación que guarda la Administración Pública del Estado de 
Coahuila en mi primer año de gobierno.  
 
Acudo hoy ante esta representación popular, motivado por la convicción del respeto irrestricto a la 
división de poderes y en el marco de la civilidad política que hemos impulsado.  
 
Participo con ustedes de un hecho inédito en la historia de Coahuila,  pues no solo 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, Diputadas, 
Diputados, para debatir, comentar y aclarar sobre este convenio, sobre este informe,   en fecha posterior 
los temas que sean de su interés.  
 
No es la primera vez que estoy en esta tribuna en ejercicio de nuestras leyes, he venido a presentar 
cuentas públicas, iniciativas legales y fijar posicionamiento en cuestiones de importancia para la 
comunidad a la que servimos.  
 
Legisladoras y  Legisladores.  
 
Asumí la gubernatura del Estado en momentos difíciles, consciente de la magnitud del reto y con la firme 
voluntad de trabajar sin descanso en la superación integral de todos los coahuilenses.  
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Hoy ratifico mi compromiso de responder con entrega y lealtad a la gran responsabilidad de ser 
Gobernador de Coahuila de Zaragoza, y de anteponer el bienestar de la población a cualquier otro 
interés. 
 
La grandeza de Coahuila, su desarrollo económico, su infraestructura, la formación de su capital humano 
y el grado de bienestar de su población son resultado de un arduo trabajo de generaciones y de la 
actuación de gobiernos que respondieron a su compromiso histórico.  
 
La mayor fortaleza del Estado reside en las mujeres y hombres que diariamente luchan por sus familias, 
más de un millón de trabajadores que salen a sostener una de las plantas más productivas del país.  
 
Los coahuilenses sabemos que el esfuerzo tiene como objetivo heredar a nuestros hijos y nietos el 
estado que soñaron nuestros padres para nosotros.  
 
Durante este primer año trabajamos intensamente para establecer una nueva forma de gobernar, con 
planeación, orden y transparencia.  
 
En esta misión me han acompañado mujeres y hombres capaces,  con una destacada trayectoria y 
comprometidos con un proyecto de gobierno que responde a las necesidades prioritarias y a las 
aspiraciones de los coahuilenses.  Muchas gracias a las mujeres y a los hombres que me acompañan en 
mi gobierno.  
 
Con una amplia participación ciudadana formulamos el Plan Estatal de Desarrollo, que señala los retos 
así como los grandes objetivos y estrategias para enfrentarlos, expresados en 4 ejes rectores:  un nuevo 
gobierno, una nueva ruta al desarrollo económico, una nueva propuesta para el desarrollo social y un 
nuevo pacto social.  
 
El informe que entregué ayer a esta Soberanía para su consideración, está alineado a los objetivos y 
estrategias de este plan, de tal manera,  Diputadas y Diputados, que pueden ser evaluadas las acciones 
y los resultados alcanzados a partir de los compromisos establecidos.  
 
Con la nueva Ley de Planeación aprobada por este Congreso,  diseñamos los instrumentos necesarios 
para impulsar el crecimiento sostenido del Estado.  
 
Por primera vez en la historia de la entidad,  las dependencias cuentan con 16 programas sectoriales y 6 
especiales,  que definen los objetivos y acciones específicas que llevaran a cabo a lo largo del sexenio,  
no vamos a improvisar sobre la marcha, hemos dado rumbo y sentido a nuestro proyecto de gobierno.  
 
Establecimos el firme compromiso de hacer de Coahuila un estado líder en transparencia.  
 
Fortalecimos el marco normativo y pusimos en marcha programas y proyectos para garantizar a los 
coahuilenses su derecho fundamental de acceso a la información.    
 
Estoy seguro que gracias al trabajo de ustedes,  legisladoras y legisladores,  hoy contamos con los 
mejores instrumentos legales del país en esta materia, esperemos juntos la evaluación y ustedes podrán 
comprobar lo que digo.  Gracias Diputadas, gracias Diputados.  
 
Promovimos importantes reformas a las leyes que regula la ejecución de la obra pública y las 
adquisiciones del gobierno, gracias a su voto a favor de esta reforma tenemos más controles y 
trasparencia en el tema, destaca la disminución de los montos a partir de los cuales se ordenan las 
licitaciones abiertas, hoy son tan bajos que prácticamente todo entra en concurso y cuando se trata de 
obras importantes el ciudadano puede ver el desarrollo del proceso por internet, la apertura está dando 
resultado al contratar obra a precios más competitivos.  
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De acuerdo con el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información incrementamos sustancialmente 
nuestro nivel de transparencia, al pasar de un 65% en cumplimiento en 2011 a 93% en este año, en la 
obligación de publicar la información mínima señalada por la norma.  
 
Por voluntad de esta Administración acudimos a presentar cada mes ante esta representación el Informe 
de Ingresos y Egresos para explicar en qué y cómo gasta el gobierno.  Ustedes me han hecho el favor de 
recibirme y en otras muchas ocasiones a nuestro Secretario de Finanzas, esto no solo es un ejercicio de 
transparencia, es también la prueba de que tenemos la clara convicción de someter a su escrutinio todos 
nuestros actos. 
 
Nos propusimos sanear las finanzas públicas que recibimos, impusimos un estricto programa permanente 
de control del gasto, que incluyó la disminución de la plantilla de personal y de los gastos que nosotros 
consideramos que no eran prioritarios. 
 
Mejoramos la capacidad recaudatoria y casi duplicamos nuestros ingresos propios, mientras que al cierre 
del tercer trimestre 2011  la recaudación por este concepto era de 1,429 millones de pesos, logramos 
ingresos propios en el mismo período, en este año por 2,700 millones de pesos y estamos seguros que 
para final de diciembre esta cantidad llega a los 3,000 millones de pesos.  
 
Gracias al aumento de nuestra eficiencia recaudatoria, a la reducción de la nómina que,  créanme 
ustedes que fue para mí difícil y duro,  y las economías derivadas del programa de austeridad y ahorro,  
fue posible abatir el déficit de 5,000 millones de pesos que encontramos al inicio de nuestra 
administración.  
 
Para el resto del sexenio, en todas las dependencias seguiremos aplicando estrictos mecanismos que 
aseguren el cumplimiento de los criterios de eficiencia, ahorro y austeridad.  
 
Lo hacemos no solamente porque es un compromiso, lo hacemos no solamente para guardar el equilibrio 
de las finanzas, lo  hacemos no solamente para con ello sostener y dar viabilidad a los programas 
sociales, también porque siendo un Estado que está en el mundo industrial tenemos que ver las 
condiciones de lo que pasa en otras partes del mundo para tomar las providencias que consideremos 
oportunas.  
 
Estimamos tener durante el sexenio ahorros por el orden de los 3,300 millones de pesos por concepto de 
nómina, más 480 millones de pesos por reducción en el gasto corriente, entre otros rubros.  
 
En el año que concluye,  si sumamos los ahorros correspondientes a las partidas anteriores y otros 
rubros,  logramos una disminución del gasto por más de 3,200 millones de pesos.  
 
En todas las dependencias promovimos la constitución de organismos, consejos y comités para trabajar 
sociedad y estado de manera conjunta y transparente, lo hacendario no es la excepción, para recuperar 
la confianza de la sociedad invitamos a un grupo de distinguidos coahuilenses, veo hoy a algunos de 
ellos aquí en este recinto, que constituidos en un comité revisan periódicamente nuestro desempeño en 
el tema.  Aprovecho para agradecer a Juan Carlos López su participación.  Gracias Juan Carlos.  
 
En materia de desarrollo económico centramos nuestra política en dos vertientes:  
 

 Mejorar la competitividad de la entidad y  

 Promocionar en México y el extranjero las fortalezas del Estado.  
 
La inversión solo llega a los lugares que generan una ganancia lícita y esto solo se obtiene si hay 
factores que garanticen que los productos entran al mercado con precios y calidad que les permita 
competir, estos son los factores que pretendemos construir con más infraestructura, menos regulación, 
mejor educación y estímulos fiscales atractivos.  Más adelante dará cuenta de alguna de estas acciones, 
en el documento que tienen en su poder se detallan con amplitud.  
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Realizamos un intenso trabajo de promoción económica en Asia, Europa y Latinoamérica y trabajamos 
con los sectores productivos para propiciar que la inversión se consolide como el motor de crecimiento de 
la generación de empleos y nos conduzca a mejores niveles de vida.  
 
Como resultado de la fortaleza de Coahuila,  la promoción económica y el Programa de Estímulos, la 
economía de Coahuila está creciendo al 7.6% de acuerdo con la más reciente información del INEGI, lo 
que nos ubica en el segundo lugar nacional y muy por arriba del promedio del país, que es 4.1.  
 
Considerando el tamaño de nuestra economía, el porcentaje de población que somos, nuestra entidad  
es una de las que más contribuye al crecimiento del país este año con el .25, a partir de la suma de 
esfuerzos entre gobierno, empresarios y sociedad  este año logramos la creación de casi 39,000 empleos 
de calidad que representan ingresos y tranquilidad para miles de familias.   Les comento que nuestra 
meta inicial fue 28,000 empleos;  también les hago saber que al final del año por el cambio de contratos 
puede ser que haya una variación en esta cifra, pero la meta está cumplida, Coahuila está en crecimiento 
y basta recorrer las calles de muchas de nuestras ciudades para ver la solicitud de trabajadores  de 
profesionistas que hay.  
 
98 mil personas participaron en los Programas de Vinculación y Capacitación para el Trabajo y 
promovimos la colocación de 142 mil buscadores de empleo.  
 
Debido a las múltiples acciones en materia de Conciliación y Arbitraje se logró un clima de estabilidad y 
paz laboral, sin huelgas, ni en paros del orden local.  
 
Reconozco a quienes me antecedieron en el Gobierno del Estado, Coahuila hoy tiene más de 20 años sin 
una huelga y esto se debe necesariamente a la comprensión de los factores de la producción, sindicatos, 
empresarios, pero también al buen  tino de quienes me antecedieron gobernando este estado.  
 
Mi gobierno  vio con simpatía que en  Acuña surgieran sus primeros sindicatos, casi 100 años después 
de votada nuestra Constitución, estoy seguro que la actuación de los gremios ayudará a mejorar la 
situación de miles de familias y garantizar los derechos obreros, estoy seguro que tendremos una Acuña 
mejor.  
 
Instrumentamos programas de capacitación empresarial como la caravana de emprendedores, apoyamos 
los proyectos de desarrollo científico y tecnológico y con una inversión de 56 millones de pesos 
constituimos el sistema de innovación para fortalecer la actividad automotriz, sector estratégico de 
nuestro Estado.   Les recuerdo que en Coahuila se producen 1 de cada 4 vehículos que circulan en el 
país y 2 de cada 3 tractocamiones, y que en el próximo mes de febrero-marzo estarán por iniciar las 
actividades de la nueva armadora aquí en la Región Sureste de la Planta FIAT.  
 
Para consolidar  el potencial turístico de Coahuila desarrollamos innovadores y estratégicos programas 
que se apoyan en el patrimonio natural, histórico y cultural de nuestro estado, además de impulsar la 
certificación en la calidad de empresas turísticas.  
 
Después de intensas gestiones Cuatro Ciénegas fue integrado al Programa Nacional “Pueblos Mágicos”, 
felicito a todos los cieneguenses, en particular a su Alcaldesa Santos Garza que Cuatro Ciénegas forme 
parte de este programa, junto con Parras,  que ya lo eran,  van a ser fuente de empleo, de difusión de 
nuestra cultura y de admiración de las bellezas naturales que ya existen.  
 
También con gusto les notifico que esta semana Gloria Guevara, Secretaria de Turismo de la 
Administración Federal,  me habló para comentarme que Viesca y Arteaga han recibido también este 
reconocimiento.  
 
Si ustedes en este momento no ven a nuestra Secretaria de Turismo, Claudia Morales, es porque le dije,  
mira: esto del Informe,  ayer lo oíste, ahora sí como decimos acá, tiéndete a la ciudad de México para 
que te den el reconocimiento, no vaya a ser que en el cambio nos tardemos varios meses en encontrar el 
papelito.  Pero además hice el compromiso con Gloria Guevara, Secretaria de Turismo, de estar en esta 
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próxima semana tanto en  Viesca como en Arteaga para tomar protesta  a los dos comités. En verdad 
felicito a los Viesquenses y a la gente de Arteaga  por este reconocimiento.  Felicidades.  
 
Hace unos meses acudí al Estado de México  a escuchar un excelente informe de gobierno y vi como su 
gobernador promovió una denominación que es propia de ustedes y que además nos dijo con orgullo que 
está destinando fondos concursables,  Doctor Eruviel, dicen que las cosas que se copian y que son 
buenas son dos veces buenas;   yo vine a mi tierra y presenté también la propuesta de una denominación 
coahuilense, “Pueblos con Historia”  y también igual que ustedes hice un fondo que el próximo año estará 
a concurso de los municipios que opten por esta denominación coahuilense.  Muchas gracias por la idea 
Eruviel.  
 
El año que entra yo invito al Congreso para que junto con el Gobierno del Estado hagamos la ruta de 
eventos que van a conmemorar los 100 años de la Revolución Carrancista, los 100 años del Plan de 
Guadalupe y a recordar la memoria de Francisco I. Madero, cuyo sacrificio también cumple 100 años.  
Estas actividades deben representar la ruta de nuestro reconocimiento a la historia y también recordar 
que quienes los antecedieron en estas curules hace exactamente 100 años desconocieron al usurpador, 
a Victoriano Huerta.  Los invito a que hagamos ese comité y que le digamos al mundo de qué está hecho 
Coahuila y de qué están hechos las y los coahuilenses.  
 
Destaco, les informo,  que durante varias temporadas del año,  diversas zonas de Coahuila registraron 
lleno en su capacidad hotelera, el estado fue sede de múltiples eventos nacionales y regionales, el sector 
turístico recibió el beneficio que significa la realización de congresos, reuniones académicas, festivales de 
cultura y competencias deportivas entre otros.  
 
Destaco en  Cuatro Ciénegas el Festival del Globo, el Congreso Rotario en Monclova, el Campeonato de 
Charrería en Saltillo, como también es importante señalar que la apertura de nuevas empresas y el 
crecimiento de las existentes incrementan la visión de empresarios y directivos que requieren de servicios 
de hospedaje y alimentación.  
 
Hoy Coahuila es sede de la industria lechera más importante en Latinoamérica, somos líderes además en 
la producción de carne y leche de caprino, de sorgo forrajero y melón;  el segundo en producción de 
manzana y tercer lugar en algodón y nuez.  
 
Durante este año destinamos más de 2 mil millones de pesos a los programas del campo, incluidos claro, 
los subsidios a la energía eléctrica, con lo que otorgamos apoyos y realizamos obras para hacerle frente 
a la sequía registrada en todo el territorio del estado.   
 
Un ejemplo concreto es el Programa Estatal de Perforación de Pozos, sin precedente en la entidad, 
operado con el propósito de realizar 411 perforaciones en beneficio de los productores más afectados;  
como lo dice un spot que hoy sale en la prensa:  el que llevo en el corazón es el de “Cuates de Australia”,  
donde a 700 metros de profundidad sacamos menos de una pulgada que le da vida a un pueblo del 
desierto.  
 
Ayudamos a los productores con semilla de sorgo, melón y algodón para atender una superficie de 21mil 
hectáreas.   
 
Continuamos la obra de canalización de la saca de Nadadores.  
 
Las actividades pecuarias,  apoyamos a 800 proyectos con la infraestructura y equipamiento y 
entregamos 1,100 sementales bovinos y caprinos.   
 
Con motivo de la sequía,  gestionamos los apoyos necesarios del componente de atención de desastres 
naturales, por los que se destinaron 162 millones de pesos para el pago de la indemnización 
correspondiente a productores de 32 municipios.  
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Coahuila sustenta una buena parte de su desarrollo económico en la Minería, somos líderes en la 
producción del carbón, con el 95% de lo que se extrae en el país, de Hierro, Celestita, Dolomita, 
Antimonio, Bismuto, Sulfato de Sodio y de Magnesio, Barita, Fluorita y Sílice,  la fuerza de nuestra 
industria minera se muestra cuando decimos que con nuestro carbón se produce más del 10% de 
energía eléctrica del país o que somos en Torreón el mayor productor de Plata refinada del mundo.  
 
De manera coordinada con autoridades de los otros órdenes de gobierno, promovimos mejores 
condiciones laborales y mayor seguridad para los mineros en la Región Carbonífera;  además 
fomentamos esquema de financiamiento para que pequeños mineros y gestionamos ante la Comisión 
Federal de Electricidad la renovación del contrato de venta del carbón por 4 años más, lo que permitirá 
conservar su empleo a 21 mil trabajadores.  
 
En los próximos días vamos a presentar el Programa de Desarrollo para la Región Carbonífera, mi 
compromiso es reconstruir las relaciones entre  la sociedad y el gobierno en esta querida región de 
Coahuila y sentar las bases para un crecimiento ordenado, respetuoso del medio ambiente y del 
desarrollo urbano, pero sobre todo que genere bienestar para las familias de las y los coahuilenses que 
viven en estos 5 municipios.  
 
Somos un gran estado, con un gran territorio y una realidad, cerca del 90% de nuestra población se 
concentra en un número reducido de áreas metropolitanas, mi gobierno está decido a ofrecer mejores 
condiciones para estas urbes, por ello, creamos la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento 
Territorial, la primera que tiene ese componente en el país.  
 
Constituimos órganos colegiados con la sociedad y el gobierno federal y municipal, para darle orden al 
crecimiento de las ciudades, armonizar los usos del territorio con la vocación económica de las diferentes 
regiones y poner en marcha políticas públicas destinadas a mejorar la infraestructura y los servicios,  
queremos ciudades de calidad.   
 
El objetivo central del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de los planes directores municipales es 
generar certidumbre en el futuro que queremos construir,  mejorar la calidad de vida de los coahuilenses 
y ser un estado más competitivo en el contexto nacional y global.  
 
Desde hace 18 años nuestro estado carecía de un instrumento de planeación de esta naturaleza, con 
esto queremos continuar el trabajo del Doctor Rogelio Montemayor.   Gracias Doctor.  
 
En este esfuerzo se enmarcan también proyectos específicos en manejos del agua, modernización del 
transporte, impulso a Programas Integrales de Vivienda, Regularización de la Tenencia de la Tierra, así 
como la modernización del Catastro y la del Registro Público de la Propiedad.  
 
Destinamos una inversión de 441 millones de pesos para ampliar y mejorar las redes de agua potable y 
drenaje de 26 municipios y la construcción de 4 plantas de tratamiento en Sabinas, San Juan de Sabinas, 
Matamoros y San Pedro, para fortalecer la infraestructura que nos permitirá enfrentar mejor los retos del 
futuro, canalizamos una inversión de 2,600 millones de pesos, de éstos 1,168 millones se invierten en la 
construcción, modernización y rehabilitación de carreteras y caminos rurales,  entre los que destaca:  la 
San Pedro-Cuatro Ciénegas;  Piedras Negras-Acuña; Torreón-Saltillo; San Buenaventura-Cuatro 
Ciénegas y Derramadero-General Cepeda-Parras.  Así como la construcción de las carreteras Múzquiz-
Ojinaga y la de Viesca-Parras.  
 
La primera de ellas,  si la logramos construir lo más pronto posible,  se convertirá en la primera carretera 
transversal que cruce desde Tamaulipas hasta Chihuahua. Quien a partir de mañana será Presidente de 
la República Enrique Peña Nieto, nos ha manifestado su compromiso de apoyar el desarrollo de Coahuila 
y sus regiones, así como su firme decisión de continuar con los proyectos de modernización carretera 
que permitirán mejorar las condiciones del Estado y aumentar su competitividad.  
 
Asignamos 289 millones de pesos para la realización de obras que mejoran la conectividad de áreas 
urbanas y rurales.   
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En Piedras Negras continuamos con la construcción del bulevar y el puente Centenario;  en San Juan de 
Sabinas la construcción del libramiento sur;  en Monclova la rehabilitación de la avenida industrial, la 
construcción del bulevar Constitución y la modernización del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, que 
también incluye Frontera, Coahuila.  
 
En la Región Sureste  concluimos el puente vehicular Santa María, modernizamos el bulevar Carlos 
Abedrop, continuamos con la construcción de los bulevares los Pastores y el Minero e iniciamos la 
modernización del bulevar Antonio Cárdenas.  
 
En Saltillo,   junto con Jericó Abramo, su excelente Alcalde, con una inversión de 81 millones de pesos, 
estamos a unos días de iniciar la construcción del Drenaje Pluvial “la Tórtola”, en el Periférico Luis 
Echeverría, así como las obras inducidas para la construcción de lo que será el paso a desnivel Abasolo-
La Fragua, que tendrá una prolongación de cerca de 1 kilómetro para librar varios cruces vehiculares.  
 
En la Laguna avanzamos en la tercera etapa del bulevar Laguna y concluimos los trabajos de 
construcción del Sistema Vial Alianza, con una inversión de 322 millones de pesos,  en esta próxima 
semana inauguraremos los del Sistema Vial Alianza.  
 
Terminamos la construcción del Paso Superior “La Concha”;   la segunda etapa del Libramiento Norte e 
iniciamos la construcción de la vialidad sur para facilitar el acceso al Bosque Urbano.  
 
A través del Programa de Reciclado de Pavimentos, este año invertimos 32 millones de pesos, para dar 
mantenimiento a diversas vialidades en 8 municipios.  
 
Para mejorar la imagen urbana y dotar a la ciudadanía de más espacios públicos destinamos 87 millones 
de pesos.  
 
En Acuña continuamos la construcción de La Gran Plaza;  en Nueva Rosita la construcción del Parque 
Recreativo “La Chimenea”, en Saltillo, en el mero centro de Saltillo trabajamos en la nueva plaza “San 
Francisco”, la que será concluida una vez que terminen los trabajos de demolición de lo que hasta hace 
poco era el edificio de Aguas de Saltillo.  
 
En Torreón inauguramos la Plaza Mayor y continuamos la construcción de un moderno y funcional 
edificio para la Presidencia Municipal.  En verdad la Plaza Mayor se va a convertir en un espacio 
emblemático de la Laguna y de Coahuila.  
 
Propusimos y fue aprobada la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos, en ella establecimos el 
modelo de atención dirigido a la población más vulnerable de la entidad, promueve la solidaridad de los 
grupos, desarrolla la capacidad de auto gestión y mantiene la coordinación constante de los tres órdenes 
de gobierno.  
 
A través de patronatos y órganos consultivos convocamos al concurso de la sociedad civil y la 
participación coordinada de todas las dependencias que promueven el desarrollo familiar para ayudar a 
superar la desventaja en la que se encuentran los más necesitados. 
 
Agradezco muchísimo la participación de organizaciones de la sociedad civil en muchas de las 
actividades que realiza nuestro estado, no solamente en el tema directo de la protección a la familia, sino 
actividades como la cultura, el deporte. 
 
Hoy Coahuila, ustedes, a través del Gobierno entregan más de 150 millones de pesos a la sociedad para 
que ella realice obras y maneje esos recursos.  
 
Así también, conformamos la Comisión Interinstitucional para operar la estrategia “mídete, nútrete y 
actívate”, que nos permitió elaborar un diagnóstico con estudio de peso y talla de 350 mil niños, jóvenes y 
adultos.  Es para nosotros una gran preocupación que pese sobre Coahuila la obesidad, que antecede a 
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enfermedades como el cáncer, la diabetes y las cardiovasculares, que nos colocan además en los 
primeros sitios de mortalidad en estos rubros, por eso en verdad felicito a quienes han organizado esta 
estrategia donde participan ya 560 mil personas de la entidad.  
 
Enfocamos la política asistencial, en la atención apoyo y aliento a los que menos tienen, a las personas 
de la tercera edad, con discapacidad y a los grupos de personas que enfrentan las condiciones más 
desfavorables, una marginación social intolerable para nuestro tiempo.  
 
La verdad es que somos un gran estado, que nuestros indicadores son magníficos, aquí en Coahuila está 
la ciudad con más ingresos per cápita del país, pero también hay que reconocer una realidad que lacera: 
70 mil coahuilenses están hoy en pobreza extrema. He dado instrucciones a los Secretarios que integran 
el Gabinete de Desarrollo Social que sacarlos de esa desventaja sea nuestro principal trabajo para bien 
de todo Coahuila,  los resultados de este gran esfuerzo coordinado se reflejan ya en la operación de 81 
comedores y centros comunitarios, 200 mil servicios otorgados a las familias más necesitadas en las 
macro brigadas y al cumplir con éxito la meta de distribuir 13 millones de raciones de desayunos 
saludables a 93 mil niñas y niños.  
 
Hoy quiero refrendar mi gratitud para las mujeres y hombres comprometidos quienes con gran vocación 
de servicio se han sumado a las causas sociales, a las dependencias de los tres órdenes de Gobierno, a 
las universidades, empresarios, organizaciones de la sociedad  civil y por supuesto al DIF Estatal, que ha 
coordinado con profesionalismo los nuevos programas de asistencia social. Para entregar con 
transparencia, eficacia y oportunidad beneficios sociales, otorgamos tarjetas a 281 mil familias en 
situación de vulnerabilidad.   
 
Hace unos días el Señor Secretario de Desarrollo  Social hizo público los padrones con los que 
cumplimos de una demanda social expresada en un compromiso de campaña, ahora en Coahuila son 
fortaleza para superar las diferencias sociales las 158 farmacias que operan en los Centros de Salud, 
felicidades a la Secretaría de Salud.  
 
Creamos la Secretaría de las Mujeres y promovimos reformas legales para incluir la perspectiva de 
género en todas las dependencias y sus programas de trabajo, lo anterior en el marco de un gran 
programa de trabajo, un proyecto de igualdad y de la participación plena de las mujeres.  
 
Celebramos un Programa Institucional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, 8 
mil de ellas, sí, 8  mil de ellas en situación de violencia recibieron atención inmediata en módulos fijos y 
móviles, además apoyamos 400 proyectos de mujeres emprendedoras en todo el Estado con el Banco de 
las Mujeres.  
 
Hoy contamos con una Secretaría dedicada a la Atención de la Juventud;  Coahuila tiene 702 mil jóvenes 
entre 15 y 29 años, que demandan políticas públicas para promover su sano desarrollo, con gusto les 
digo que más de 253 mil de ellos participaron en los cursos de superación y empleo, en campañas de 
orientación y actividades recreativas, en programas como el escolar preventivo, academia de talentos, el 
festival zona joven, expresión joven, el encuentro juvenil, los concursos de letras jóvenes y carta a mis 
padres, pusimos en marcha para ellos los programas  “todos a chambear”, “líderes Coahuila”, y “ jóvenes 
con causa”, para impulsar a emprendedores que desean capacitarse y a jóvenes que quieren contribuir 
con el desarrollo de Coahuila.  
 
En la Educación tenemos fincada la esperanza de un mejor mañana, nuestra estrategia plantea los 
siguientes objetivos:  elevar la escolaridad a 11 años y aquí quiero hacer una reflexión, en el ritmo normal 
de un estado y del país se avanza 0.5 cada seis años, de tal manera que si nosotros tenemos 9 años y 
medio en la actualidad, somos el tercer estado con mayor escolaridad o el segundo si se considera que 
hay casi un empate con otro, requeriríamos al ritmo normal 18 años para lograrlo,  yo les propongo a las 
y los coahuilenses que en 6 años demos ese paso significativo que nos diferenciaría muchísimo y que 
además nos acercaría a los estándares de los estados del sur de la Unión Americana.  
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El segundo objetivo que tiene una relación con el primero,  pero que es además un compromiso 
constitucional,  es consolidar la obligatoriedad y la universalización de la Educación Media.  
 
Convertirnos, este es el tercero,  en el estado que porcentualmente tenga más estudiantes de Educación 
Superior y en especial de carreras tecnológicas.  
 
Hoy, nosotros tenemos un promedio de 42% de muchachos que están en las universidades estudiando 
en Tecnológicos, la media del país es 32%,  un estado como nosotros industrial debe promoverse que 
más de 50% de sus muchachos estén en las universidades estudiando ingenierías y carreras 
tecnológicas.  
 
Tienen mi compromiso ustedes que para el final del sexenio tengamos las escuelas suficientes para que 
en el futuro se gradúen esos muchachos y esas muchachas que hoy están en secundaria y en 
preparatoria.  
 
El cuarto objetivo es disminuir el rezago, somos como lo dije el estado con una gran escolaridad, 9 años y 
medio, nuestros trabajadores tienen la mayor escolaridad del país, 10 años y medio, pero hay una 
realidad en el tren largo del desarrollo todavía hay gente que tiene problemas porque no sabe leer o 
escribir o que no ha concluido su primaria o su secundaria, sumémonos todos a ese esfuerzo.  
 
Durante este año hemos realizado muchas cosas, y hace pocos días vino aquí Juan de Dios Castro,  
funcionario del INEA  y reconoció a nuestro Instituto Estatal como el organismo más eficiente del país, 
espero que sigamos en esa marcha.  
 
Para contribuir a la permanencia de las niñas y los niños en las escuelas de las zonas rurales y populares 
entregamos este año 57 mil pares de zapatos y un número igual de uniformes, así como 545 mil 
paquetes de útiles escolares a  alumnos de educación básica y 695 mil libros de texto a estudiantes de 
secundaria.  
 
Además operamos el Programa Estatal de Becas en beneficio de 78 mil estudiantes de los diversos 
niveles educativos.  
 
Invertir en educación es la mejor inversión que podemos hacer para el futuro.  Este año destinamos 517 
millones de pesos al fortalecimiento y ampliación de las instalaciones educativas, con la construcción de 
552 espacios y la rehabilitación de 89 en todas las regiones del estado.  
 
Iniciamos la construcción de nuevos planteles de educación media en Acuña, si mal no recuerdo 2, en 
Ramos Arizpe, en San Pedro, en Francisco I. Madero y aquí en Saltillo, cumplimos con el compromiso de 
poner en marcha, por lo menos 4 instituciones de este tipo este año y lo hicimos con creces, ahora 
mismo ya tenemos los lugares para que en el próximo año se construyan más de estas escuelas. 
 
El sábado pasado pusimos las primeras piedras de 2 universidades, la Politécnica de Piedras Negras  y 
la Tecnológica de San Juan de Sabinas, ese mismo día anunciamos 3 universidades más, que tendrán la 
característica de ser tecnológicas bilingües y con titulación en México y el extranjero.  Estas 
universidades una  estará en Frontera, Coahuila,  para dar servicio a la Región Centro;  la otra estará 
aquí en la Región Sureste y la tercera se encontrará en la ciudad de Torreón.  Estas tres universidades 
son aparte del compromiso y la planeación que tenemos con el gobierno que inicia mañana  don Enrique 
Peña Nieto, que aquí hizo un compromiso de la construcción de otras 3 universidades Politécnicas. 
 
En el arte y la cultura 2012 ha sido un año extraordinario para nuestro Estado, creamos la Secretaría de 
Cultura, para consolidar las manifestaciones artísticas como un valor de desarrollo y cohesión social.  
 
Llevamos a los 38 municipios el Festival Internacional de las Artes “Coahuila una amplia oferta de 
cultura”.  Durante el pasado mes de octubre 300 mil coahuilenses asistimos a 192 actividades donde se 
presentaron 350 artistas del estado, de México y el extranjero.  
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Igualmente celebramos importantes festivales que dan continuidad a las actividades de promoción, entre 
otras, de la Red Estatal de Museos;  de fomento a la lectura;  de difusión en el público infantil y juvenil,  
de las manifestaciones artísticas y de proyección del estado a nivel nacional.    
 
En Saltillo inauguramos la librería Carlos Monsiváis,  acontecimiento cultural de gran importancia para el 
estado,  que contiene uno de los acervos editoriales más importantes del norte del país y que además 
rescata un edificio emblemático del centro de Saltillo.  
 
Con Torreón y con su Alcalde,  tengo el compromiso de que en este año 2013 podamos construir una  
librería similar que honre la memoria de nuestro paisano Julio Torri.  
 
Además,  estamos organizando en el marco de los 140 años de la muerte del mejor poeta mexicano del 
Siglo XIX,  el premio de poesía “Manuel Acuña”, queremos que nuestro estado se convierta en la capital 
de la poesía, el monto de 100 mil dólares de este premio constituye uno de los más importantes que se 
otorgan en Iberoamérica.  
 
En un esfuerzo sin precedente estamos invirtiendo 362 millones de pesos en la construcción de 150 
espacios educativos en toda la entidad,  además de la construcción de 68 canchas de futbol, volibol, 
básquetbol y usos múltiples en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.  
 
En Monclova vamos a recuperar la  “Unidad  Nora Leticia Rocha”,  a construir un campo de tiro con arco 
y una arena de deporte de combate. 
 
En Piedras Negras con su Alcalde vamos, participamos en la construcción de la “Unidad Deportiva Víctor 
M. Rueda”,  el rescata del gimnasio “Beto Estrada”, y de la “Unidad Deportiva Santiago B. González”,  
además los habitantes de este municipio muy pronto por iniciativa, una iniciativa excelente de Oscar 
López,  su alcalde, contarán con una de las mejores albercas olímpicas del país y fosa de clavados del 
país.  
 
En Saltillo se realizan obras en diversas unidades deportivas, “La Maquinita”, con la rehabilitación del 
gimnasio, la cancha de squash, el campo de futbol, de beisbol y la pista de atletismo.  
 
Francisco I. Madero con la construcción del centro, me refiero a la unidad deportiva, con la construcción 
del Centro de Concentración Deportiva y la rehabilitación del  centro acuático, además de la construcción 
de una cancha de trinquete para practiquen algunos,  el trinquete.  
 
En la Venustiano Carranza la rehabilitación del gimnasio de box y lucha, la construcción de la cancha de 
hockey sobre ruedas y la pista de patinaje artístico;  en Campo Redondo, junto con Jericó Abramo 
Masso, estamos construyendo lo que será el gimnasio José De las Fuentes Rodríguez, para honrar la 
memoria de un gobernador de los coahuilenses.  
 
En la Unidad Deportiva de Torreón la construcción de un gimnasio de halterofilia y la arena de deportes 
de combate.  En Monclova junto con Melchor Sánchez de la Fuente estamos por  iniciar la construcción 
de un gran gimnasio que llevará el nombre de un gran gobernador Braulio Fernández Aguirre; que por 
cierto el día de ayer antes de ir al Teatro Nazas, fui a entregarle a él su informe de gobierno, esta semana 
mi querido Eruviel, don Braulio cumplió, Patricio, don Braulio cumplió 100 años de edad e inició su 
gobierno el año en que yo nací, -entonces dentro de 50 años me buscan-.  
 
Este año, realizamos un intenso trabajo para renovar la oferta del sistema de salud y estar en posibilidad 
de responder a los retos que impone los cambios demográficos, en especial los relacionados con el 
envejecimiento de la población.  
 
En este 2012, logramos la acreditación de 16 instituciones de salud que brindan atención a pacientes 
inscritos en el seguro popular, con lo que pudimos alcanzar  la cobertura universal en los servicios de 
atención médica.  Abatimos el rezago en la cobertura de vacunación  y hoy contamos con un esquema 
completo en el 98% de niñas y niños menores de 5 años.   
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Gracias al trabajo de la Comisión Interinstitucional de Planificación Familiar con mucho gusto les informo 
que la proporción de embarazos en adolescentes  disminuyó en lo que va de este año 14% respecto al 
mismo periodo del año pasado, esto en verdad es algo bien importante, porque representa que dejemos 
de ser uno de los estados con más embarazos precoces, pero además representa un hecho bien 
singular, los coahuilenses podemos ejercer políticas públicas de profundidad que en verdad transformen 
nuestra sociedad.  Mi saludo y mi felicitación tanto a Jaime Bueno en el DIF, como a la Doctora Bertha 
Castellanos.  
 
Destinamos 349 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de salud, recursos con los que se 
concluyó la construcción del hospital de Piedras Negras, continuar la construcción del Hospital General 
de Torreón, fortalecer el área de servicios al recién nacido en el Hospital General de Saltillo, avanzar en 
la construcción de la nueva delegación de la Cruz Roja en la Región Sureste y modernizar el 
equipamiento de las unidades médicas de toda la entidad.  
 
Con gusto hace unos días recibimos al Presidente Felipe Calderón, que inauguró el nuevo Hospital del 
ISSSTE, con una participación federal, pero también de las y los coahuilenses.  
 
Desde el inicio de la administración asumimos el compromiso por cuidar nuestro entorno y promover la 
conciencia ambiental en todos los sectores, a partir de una política de desarrollo económico sustentable.  
 
Convocamos a la participación de las empresas para instrumentar programas que incidan en el cuidado 
de nuestro medio ambiente, como la mejor herencia que podemos legar a nuestros hijos.  
 
Elaboramos el programa de ordenamiento ecológico en la Región Cuenca de Burgos, entre el gobierno 
federal, los municipios y los gobiernos de otros estados.  
 
Trabajamos con las asociaciones civiles en la conservación de la Sierra Zapalinamé, en el Cañón de 
Jimulco en Torreón y en Maderas del Carmen en Ocampo.  
 
Con una inversión de más de 34 millones de pesos iniciamos la construcción de 4 rellenos sanitarios en 
General Cepeda, Francisco I. Madero, Ocampo y 5 Manantiales.  
 
Estamos trabajando por fortalecer la infraestructura de los parques de las principales ciudades del 
estado, mediante una inversión de 79 millones de pesos.  
 
En la Región Sureste iniciamos los trabajos de rehabilitación de los parques Venustiano Carranza y el 
Ecológico “La Aurora”.    
 
Estamos por concluir el lineal intermunicipal entre Saltillo y Arteaga, así como el Centro Ambiental 
“Cañón de San Lorenzo”.  
 
En el Gran Bosque Urbano de esta ciudad inauguremos las obras de la 5ª etapa de construcción y 
arrancamos los trabajos de la 6ª etapa.  Hice hace unos días el compromiso de  no permitir más 
construcciones en el área para resguardar, generar un gran pulmón para la ciudad y continuar con eso, 
con el Gran Bosque la obra que inició un gran gobernador,  don Rogelio Montemayor,  con el Parque “Las 
Maravillas”.  Gracias Doctor.  
 
En Torreón trabajamos en la mejora de la infraestructura del Bosque Urbano y el Venustiano Carranza;  
el Bosque Urbano en verdad estoy seguro que se convertirá en un lugar emblemático de la Laguna y de 
Coahuila.  Felicidades a Eduardo Olmos.  
 
Con pleno respeto a la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial hemos promovido las reformas 
legales que exige el desarrollo de Coahuila y necesarias para impulsar las condiciones de justicia, paz y 
bienestar para la población,  firmamos con ustedes Legisladores y con usted señor Presidente del 
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Tribunal y además con los órganos públicos, con las universidades lo que denominamos “Pacto 
Coahuila”.  
 
Como nunca antes en la historia de nuestro Estado hemos presentado la mayor cantidad de iniciativas de 
ley, o de reformas que incluyen a la propia Constitución.  Con la finalidad de exponer los motivos y 
fundamentos he acudido ante esta honorable representación popular para  hacer entrega de un total de 
51 Iniciativas, de las cuales 42 han sido aprobadas.  
 
Refrendo, mi compromiso a las Diputadas y Diputados de esta Legislatura, de todos los partidos, por el 
largo trabajo de análisis  y debate que invirtieron en el proceso de discusión de estas leyes,  con lo que 
demuestran su alto compromiso con Coahuila.  
 
He visto con gusto, que a las iniciativas que nosotros enviamos no solamente ha correspondido un 
trámite legislativo más, sino un debate profundo y he aceptado y admitido también con mucho gusto las 
modificaciones que ustedes han hecho a esas iniciativas.  Gracias Legisladoras y Legisladores.  
 
Ahora contamos con 12 nuevos ordenamientos que consolidan el marco jurídico, fortalecen la vida 
institucional del Estado y permiten sentar las bases para establecer políticas públicas de largo alcance y 
beneficio para los coahuilenses.  
 
En los próximos días, presentaré a este Congreso la Iniciativa de una Nueva Constitución Política del 
Estado, que contiene la contribución de especialistas en la materia, estoy seguro que suscitará grandes 
debates, veré yo con simpatía como el resto de los coahuilenses que en esta tribuna se organicen esos 
debates, que en ellos esté la presencia de nuestros antepasados, sobre todo, de Venustiano Carranza 
que le dio orden y rumbo a nuestro país.  
 
Para enfrentar todas las manifestaciones de la criminalidad replanteamos el esquema de seguridad, 
basado en los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez y respeto a la ciudadanía.  
 
La recién creada Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo del Estado tiene la responsabilidad de 
diseñar políticas públicas y dar seguimiento a las recomendaciones y resoluciones de los organismos 
protectores de Derechos Humanos estatales, nacionales e internacionales.  
 
En la implementación del nuevo sistema de justicia penal, de acuerdo con CIDAC, Coahuila registró un 
avance del 32%, con lo que logramos pasar del último lugar a la posición número 13 en solo 6 meses.  
 
Presentamos ante este Congreso iniciativas que fueron aprobadas para crear nuevas leyes o reformar 
otras en materia de seguridad y procuración de justicia, que inciden en la protección de las personas y 
sus bienes.  
 
Promovimos profundas modificaciones al Código Penal para tipificar delitos graves y un nuevo Código de 
Procedimientos Penales, tendiendo a construir un modelo que agilice los procesos y asegure el acceso 
de una justicia pronta y expedita.  
 
Gracias Diputadas, Diputados, por otorgarle a Coahuila nuevas leyes penales, eso a la autoridad, a las 
fuerzas de seguridad, nos da una mayor fortaleza, fueron aprobadas entre otras: La reforma a la Ley 
Estatal de Turismo, que nos permiten tener un mejor control de quien llega a nuestro Estado.   
Fortalecimos la coordinación institucional y la participación ciudadana mediante el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, integrado por autoridades de los 3 órdenes de gobierno.  Formalizamos los 
mecanismos de coordinación con la Federación y gestionamos los recursos destinados a poner en 
marcha acciones para consolidar los programas de seguridad de nuestro Estado,  tal es el caso de la 
Unidad Especializada de Combate al Secuestro;  el Programa de Control de Confianza y 
Profesionalización, ese programa nos ha permitido pasar de un 43% a un 93%,  en los servidores 
públicos de las fuerzas policiales que han acudido a las pruebas de control y confianza.   Coahuila al final 
del mes de diciembre todos los funcionarios que estén en las áreas de seguridad habrán pasado por las 
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pruebas de control de confianza y tengo el compromiso de la Alcaldesa y de los Alcaldes de depurar 
inmediatamente las  policías.  
 
También, tenemos hoy una nueva policía la policía acreditable y el Grupo de Armas y Tácticas 
Especiales (GATES), también invertimos en el Centro de Operación Estratégica, en el Fortalecimiento y 
Construcción de nuevas instalaciones militares, como es el caso de Frontera, donde con el dinero de los 
coahuilenses 280 millones de pesos estamos construyendo un cuartel militar,   los Centros de Justicia 
Penal en Saltillo y Frontera y el respectivo para mujeres en Torreón.  
 
Tengo el firme compromiso de trabajar incansablemente para encontrar a las personas desaparecidas, 
atendiendo la voluntad de las familias de ellos, creamos la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda 
de Personas No Localizadas; integramos un equipo con el FUNDEC,  el Centro de Derechos Humanos 
Juan Gerardi, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con ese equipo vamos a dar 
seguimiento en la búsqueda de las más de 1,600 personas desaparecidas en los últimos años.  
 
Instrumentamos la alerta ámbar, que permite coordinar de manera eficaz a diferentes autoridades, con 
esta estrategia hemos ubicado a 71 menores desaparecidos, los cuerpos policiales han realizado más de 
16 mil operativos de seguridad, detenido a 3,103 delincuentes, recuperado 2,146 vehículos, 
desmembrado 36 bandas de delincuentes y están en la cárcel o fallecieron en enfrentamiento 80 jefes 
delictivos.  Seguiremos luchando unidos los diferentes cuerpos de seguridad de la federación, de los 
municipios y de los gobiernos estatales vecinos para reencontrar el orden social que nos permitirá 
construir un futuro mejor para todos y que sirva para el progreso de nuestro país,  como lo he dicho en 
materia de seguridad ni un paso atrás.   Y como lo ofrecí, de la seguridad me encargo yo, que no es una 
fácil tarea, pero alguien tiene que encargarse.  
 
Antes de concluir, les quiero decir con mucho respeto a las Diputadas y a los Diputados, y lo digo con 
mucho respeto, que veo con simpatía las iniciativas que ustedes han presentado, para mi gobierno contar 
con una nueva ley de deuda sería muy importante, así como contar con normas legislativas que regulen 
el estado jurídico de las personas que han desaparecido, para mi gobierno sería importante contar con 
dispositivos legales que den más derecho a las mujeres y a los hombres y yo en lo particular quiero ser 
muy claro, quiero ser muy claro, yo en lo particular veo con mucha simpatía las iniciativas que piensa 
promover el Partido Socialdemócrata que elimina las diferencias, que trata de hacer un lado la 
discriminación y que tratan de garantizar derechos a todas y a todos independientemente de cuáles sean 
sus preferencias.  
 
Veo también con mucha simpatía en lo particular las iniciativas del Partido Verde, que pretenden terminar 
con prácticas que no corresponden al estadio de una sociedad como la nuestra, civilizada, de progreso y 
de desarrollo.  
 
Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, reitero mi agradecimiento a su valioso apoyo, el 
trabajo inédito y comprometido  a favor de nuestro Estado, los coahuilenses contamos con ustedes para 
hacer realidad las legítimas aspiraciones y anhelos de quien se han respetado los derechos humanos, la 
vida y la integridad.  
 
Están a la consideración de ustedes y de todos los coahuilenses los avances que juntos sociedad y 
gobierno hemos logrado en este primer año de la administración.  Hoy en el Gobierno trabajamos con 
orden, planeación y transparencia, la austeridad y el ahorro son una práctica cotidiana en cada una de las 
dependencias, la ciudadanía puede conocer el destino y la aplicación de los recursos públicos, las 
acciones  y programas sociales llegan a las familias que más lo necesitan, los indicadores de crecimiento 
económico y generación de empleo, la instalación de nuevas empresas y la ampliación de las existentes 
nos alientan a continuar con el rumbo de las decisiones que he asumido con firmeza y decisión para 
asegurar el desarrollo y bienestar de las y los coahuilenses.  
 
La transparencia en el gobierno, los modernos instrumentos de planeación, las reformas al marco legal 
que aseguran la defensa de los derechos humanos y el camino para erradicar cualquier tipo de 
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discriminación son firmes cimientos para alcanzar el destino superior que merecen nuestras hijas y 
nuestros hijos.  
 
Con estas sólidas bases convoco a las y los coahuilenses a que juntos enfrentemos los retos pendientes, 
continuaremos con acciones concretas de prevención y combate a los delitos y no descansaré hasta 
recobrar la tranquilidad en los hogares, la seguridad en los espacios públicos y la confianza de las y los 
coahuilenses en nuestras instituciones.  
 
Protesté ser gobernador para cumplir la ley, tomaré las decisiones por más difíciles que sean, reitero que 
nuestra política seguirá siendo firme más allá de la popularidad está siempre el bienestar de los 
coahuilenses.  
 
Redoblaremos los esfuerzos de promoción económica que ya iniciamos para fomentar la instalación de 
nuevas empresas o ampliación de las existentes, con tecnologías y procesos de producción que 
requieran mano de obra calificada, porque nuestro Estado queremos que sea de mejores empleos y no 
solamente de más empleos.  
 
Promoveremos mejores alternativas para que el campo sea más productivo y lograr mejores condiciones 
de comercialización para los agricultores y ganaderos.   
 
Llevaremos la cultura de la prevención de la salud a todos los sectores de la población y continuaremos 
mejorando la infraestructura de los servicios, modernizando los hospitales y los centros de atención.  
 
Proseguiremos en la construcción de más y mejores espacios educativos, daremos prioridad a la calidad 
de la enseñanza, mediante el desarrollo integral de nuestros maestros y una mayor vinculación con las 
demandas sociales y del sector productivo.  
 
Afianzaremos una política cultural de mayor inclusión para que Coahuila sea un protagonista central en la 
historia de la cultura de nuestro país.  
 
Continuaremos con el ordenamiento de nuestro territorio, principalmente de los centros urbanos para 
elevar la competitividad y la calidad de nuestras ciudades.  
 
Amigas y amigos:  
 
Nuestro país está por iniciar una nueva etapa de grandes transformaciones, se escribirá un nuevo 
capítulo, una etapa de esperanza y grandeza para la nación,  con la guía y el liderazgo de un gran 
hombre, del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien tiene a los coahuilenses aliados para 
trabajar por la unidad y el desarrollo de México, estoy seguro que con el empeño, trabajo y esfuerzo de 
los coahuilenses superaremos con éxito los retos que se nos presenten y continuaremos sin apartarnos 
del camino para ser de Coahuila un ejemplo de modernidad, progreso, paz y bienestar para todos.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Gracias señor Gobernador.  
 
Esta Presidencia informa que el Gobernador del Estado ha solicitado se declare un breve receso para 
poder despedir a los invitados especiales que asistieron a esta sesión con motivo de la presentación de 
su Primer Informe de Gobierno.  
 
En virtud de lo anterior, se declara un breve receso, señalándose que el señor Gobernador del Estado se 
incorporará inmediatamente para continuar con los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios y 
partidos políticos representados en este Congreso.  
 
-Receso- 
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Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez. 
Solicitamos  tomen sus lugares.  Compañeros de la prensa,  si son tan amables. 
 
Conforme al siguiente punto del Orden del Día,  se procederá a las intervenciones de los Diputados 
pertenecientes a los Grupos Parlamentarios y partidos políticos representados en la Quincuagésima 
Novena Legislatura para fijar su posición con relación al Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo del 
Estado.  
 
Se concede la palabra al Diputado Samuel Acevedo Flores del Partido Socialdemócrata de Coahuila.  
 
Tiene la palabra Diputado.  
 
Diputado Samuel Acevedo Flores:  
Gracias Diputado Presidente.  
 
Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional de nuestro Estado.  
 
Lic. Gregorio Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado.  
 
Compañeras y compañeros Diputados.  
 
Respetable concurrencia.  
 
Amigas y amigos todos.  
 
El día de hoy nuestro Gobernador Constitucional, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, acude a este 
Honorable Congreso del Estado en cumplimiento de su responsabilidad constitucional de rendir cuentas 
sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal y con ello retoma los principios 
constitucionales, democráticos y republicanos rectores de nuestra Entidad Federativa.  
 
Nuestro país y la sociedad mexicana vive momentos difíciles y verdaderamente críticos producto de los 
graves problemas de inseguridad, pobreza y desempleo.  
 
Nuestro querido estado  no es ajeno a estos cánceres que corroen las entrañas del pueblo mexicano, en 
la Socialdemocracia estamos conscientes que nuestro querido Coahuila ha sido ojo del huracán en los 
últimos meses, específicamente en temas como la seguridad, la administración de las finanzas y la falta 
de recursos; escenario que de una u ogra forma ha complicado el desempeño de la función del Titular del 
Poder Ejecutivo, y de las acciones emprendidas para el bienestar de las y los coahuilenses.  
 
Esta realidad, al día de hoy, refleja incertidumbre, temor, desesperanza para las y los coahuilenses.  
Todo ello producto de la lucha emprendida por el Gobierno Federal desde hace años, la cual ha traído a 
esta tierra impotencia, sufrimiento y muerte de cientos de inocentes que han  perecido a manos de la 
delincuencia organizada; pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos en sus tres ámbitos de nivel, 
a la fecha no ha cesado esta guerra por la que estamos pagando un alto precio.  
 
Sin embargo y pese a las adversidades, Licenciado Rubén Ignacio Moreira, esta lucha que usted ha 
realizado desde su trinchera tiene como resultados el fortalecimiento de nuestro Estado, a pesar de las 
constantes situaciones de riesgo, sabemos los avances que se han tenido en materia de seguridad, 
desde la misma creación de la Secretaría de Seguridad Pública, con la cual se ha hecho frente de 
manera exitosa a las manifestaciones de la delincuencia.  
 
Desde esta tribuna hago un exhorto a quienes somos servidores públicos, para que seamos acordes y 
solidarios con los lineamientos planteados por el Titular del Poder Ejecutivo, especialmente a quienes 
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están a cargo de la seguridad de las y los coahuilenses, pues hoy es un tema transcendental, que en el 
Estado, las instituciones nos deben de dotar de mayor seguridad y tranquilidad.  
 
En un acto de honestidad política, Usted reconoce la situación por la cual atraviesa Coahuila, el problema 
de las estructuras de finanzas, “la enorme deuda”; que tenemos  y asume el compromiso de resolver en 
lo posible y de mejorar a Coahuila en todos los aspectos.  
 
El económico,  es uno de los rubros que conforman la columna vertebral y por tanto es la que da soporte, 
por lo que es fundamental el tratar el tema, el que Usted haya manifestado que tiene un compromiso con 
su Estado, de no endeudarlo más, es una acción que exige y que saluda la ciudadanía coahuilense.  
 
Por ello, coincidimos con usted en que las finanzas deben ser manejadas con la mayor honestidad, 
transparencia y responsabilidad, y estoy convencido de que estos serán principios rectores del ejercicio 
de su gobierno.  
 
De este Primer Informe de su desempeño como Titular del Poder Ejecutivo, se desprende que ha 
realizado una loable labor legislativa, presentando iniciativas de Ley ante este Congreso, que van 
encaminadas a la búsqueda y construcción de un marco jurídico acorde con el Nuevo Pacto Social y que 
tiene por objeto el mejorar el Sistema Jurídico,  tomando en consideración primordialmente el respeto a 
los Derechos Humanos.  
 
En esta construcción, celebro la reforma presentada a diversos ordenamientos jurídicos, entre los que 
destacan las reformas al Código Penal, al Código de Procedimientos  Penales para la entrada en vigor de 
los juicios orales, las reformas en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, entre las 
que destaca la creación de la figura típica de  feminicidio y fraude familiar, y menciono esto, y menciono 
esto, porque el partido al cual represento, en protección de este grupo vulnerable trajo a esta tribuna 
diversas iniciativas de ley, para la protección de los derechos de las mujeres, iniciativas que fueron 
tomadas en consideración al realizar el dictamen  de las presentadas por Usted,  lo que indica que se 
atiende a las necesidades de la población, sin duda, todas las iniciativas presentadas y aprobadas forjan 
un nuevo camino a la construcción de un Coahuila mejor, donde los Derechos Humanos son la base y el 
reflejo de su actuar.  
 
En otro orden de ideas, la creación del nuevo modelo de asistencia social para la protección de los 
Derechos Humanos,  denota el compromiso con los niños, niñas, jóvenes, personas con capacidades 
diferentes, mujeres y adultos mayores que  se refleja en el constante trabajo de las instituciones porque 
nuestro estado se ha posicionado, sin duda alguna, entre los primeros lugares a nivel nacional que 
respalden a las y los coahuilenses en su andar diario, que proveen de herramientas indispensables para 
el desarrollo de cada ciudadano.  
 
Con el surgimiento del Bando de las Mujeres, se crea una política pública encaminada a lograr la equidad 
y el empoderamiento de las mujeres lo que resulta una acción más a favor de las mujeres.  
 
Por otro lado y en materia de obra pública, sabemos lo que implica la limitante en los recursos,  pero ello 
no fue obstáculo para que tuviera a bien realizar acciones para el desarrollo y mejoramiento de la 
infraestructura en el estado invirtiendo 2,600 millones de pesos, obras en las que destaca La Gran Plaza 
de Acuña, el bulevar Centenario en Piedras Negras, la remodelación de la Presidencia Municipal de 
Torreón, los más de 500 espacios educativos, entre otras cosas.  
 
El trabajo incansable que realiza se ve reflejado pese a las complicaciones, es importante crear y 
gestionar lo necesario para la implementación de estructuras financieras que permitan la infraestructura 
planteada para este sexenio se consoliden.  
 
En materia de transparencia es de celebrarse todas y cada una de las acciones realizadas y emitidas en 
este Primer Informe de Gobierno, que de manera oportuna, precisa, pero sobre todo honesta, ponen a 
disposición de las y los coahuilenses la información de los servidores públicos, de sus acciones en el 
ejercicio y desempeño de su función y es vital para Coahuila que hoy por hoy el gobierno transparente su 
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función, con ello se mejorará, sin duda alguna, la confianza de los ciudadanos; tal y como decía Tomas 
Jefferson “La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad”.  
 
La Socialdemocracia a quien me honro en representar afirma el compromiso con el Estado y con Usted y 
reconoce la incansable tarea que realiza día a día, por ello nos sumamos al gran esfuerzo emprendido, 
no olvidando que la división de poderes permite garantizar la libertad y los derechos de las personas, 
pero no por ello estamos en desacuerdo con ejercicios que nos fortalecen como Estado, consolidando 
acciones para el bienestar de las y los ciudadanos coahuilenses.  
 
Ciudadano Gobernador: valoro el gran esfuerzo y empeño de su gestión, conscientes estamos que 
existen  serias dificultades pero confiamos en su capacidad e inteligencia para responder a la confianza 
de las y los coahuilenses, en esta tarea los Socialdemócratas estarán de su lado en el nombre de la 
democracia y para servir a la permanencia y fortalecimiento de sus instituciones.  
 
Por nuestra parte, como socialdemócratas hemos impulsado iniciativas, en conciencia de los problemas 
de los coahuilenses, no escatimaremos nuestra voz ni sacrificio alguno en aras de cumplir con el deber 
que como representantes del pueblo nos corresponde.  
 
Los que hoy nos une, lo que hoy nos hermana a todos aquí presentes, sin importar colores, ideologías o 
banderas políticas es el peso de la gran responsabilidad que se nos ha confiado con la construcción de 
un Coahuila mejor.  
 
Coahuila es más grande que sus problemas, porque tenemos timón y tenemos rumbo.  
 
La unión que hagamos entre los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, garantizará el avance de 
nuestro Coahuila a través de la suma de voluntades, obtendremos la tranquilidad que tanto anhelamos.  
 
Somos lo que hacemos día a día.   De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.  Aristóteles.  
 
Así pues busquemos esta excelencia en la construcción de un mejor Coahuila con la unión de 
voluntades.   Gracias.  
 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Se concede la palabra al Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera del Partido Unidad Democrática de 
Coahuila.  Tiene la palabra Diputado.  
 
Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera:  
Con su permiso, Diputado Presidente.  
 
Señor Gobernador Rubén Moreira Valdez,  
Compañeras y compañeros Diputados.  
Amigas y amigos que nos acompañan.  
 
Desde 1999 Unidad Democrática de Coahuila ha planteado en esta tribuna legislativa la necesidad de 
poder establecer un diálogo republicano entre el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado,  solicitud que 
encontró una respuesta negativa por más de una década, por eso hoy celebramos esta importante 
decisión tomada por  el Ejecutivo del Estado de conocer los diferentes posicionamientos del cierre del 
Primer Año de Gestión que tenemos las diferentes fuerzas de representación popular.  
 
Celebramos porque solo mediante el diálogo y los acuerdos, mediante la argumentación y la razón puede 
encontrarse el sano equilibrio entre la fuerza de la mayoría que es visible y la fuerza de la minoría que es 
esencial en todo orden democrático.  
 
Lo celebramos y actuamos en consecuencia, porque el carecer de este espacio es tan perjudicial como 
tenerlo y utilizarlo tan solo para ensalzar los triunfos.  
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El pueblo y la comunidad de Coahuila esperan de nosotros un balance serio, oportuno, objetivo y 
constructivo.   En Unidad Democrática lo sabemos y acatamos este mandato con el pleno conocimiento 
de que encontraremos en la persona del Ejecutivo del Estado condiciones para el entendimiento.  
 
Como nunca antes la agenda pública se ha visto impuesta por las circunstancias.  
 
La seguridad de nuestras calles, los hechos de violencia en nuestros municipios requieren de nuestra 
parte unidad y del mayor de los compromisos.  
 
En este renglón sería mezquino tratar de regatear al Ejecutivo el esfuerzo que ha iniciado en la lucha por 
garantizar la seguridad de los coahuilenses.  Estamos convencidos al igual que usted señor Gobernador, 
que hoy por hoy, por encima de pavimentar calles, de construir banquetas, de entregar programas 
sociales, lo que los coahuilenses demandan es recuperar la paz,  recuperar nuestros espacios y poder 
vivir felices, que no le quede duda que si se logra resolver esta grave crisis de inseguridad podrá pasar a 
la historia con el mejor de los recuerdos de la ciudadanía coahuilense.  
 
En la esfera de lo legislativo,  hemos recibido un número importante de propuestas del Ejecutivo que de 
manera directa e indirecta deberán garantizar una disminución en los índices de impunidad y de 
eficiencia en el combate a la corrupción.  
 
Es en las decisiones administrativas, donde queda camino por avanzar.  Deben de redoblarse esfuerzos 
en la depuración de los mandos policiacos, deben darse pasos decididos hacia la implementación de un 
esquema único de coordinación, uno que funcione y que no fraccione el esfuerzo por mejorar la 
seguridad.  
 
No podemos dejar a un lado la autocritica.  Por este Pleno ha pasado iniciativas presentadas por el 
Titular del Ejecutivo en materia de seguridad y transparencia.  Todas ellas han sido aprobadas por 
mayoría, si no es que por unanimidad.  
 
Nosotros, desde esta tribuna hemos puesto sobre la mesa posicionamientos divergentes a la tónica de 
algunas de estas propuestas.  Lo hemos hecho así, porque así lo ha solicitado la ciudadanía con la que 
tenemos contacto y a quienes acompañamos en sus convicciones y necesidades,  sin embargo nos 
preocupa haber generado con estas reformas expectativas a la sociedad y observamos con preocupación 
que hoy al haber sido aprobadas no tengan un efecto real en beneficio de los coahuilenses, un ejemplo 
son los casinos que siguen abiertos en varios municipios y la venta de licor sin acatar las nuevas 
disposiciones de la ley en la materia.  
 
Es momento de que todas las leyes que aquí se han aprobado en verdad sirvan al pueblo de Coahuila 
sobre todo las que impulsamos en el carácter de seguridad por el momento que vivimos.  
 
Un área fundamental para el Estado, y específicamente para la región norte del Estado, es la promoción 
turística.  
 
Conociendo nuestro Estado, conociendo de su riqueza y las ventajas que ofrece a quienes quieren 
visitarlo podemos afirmar que el trabajo hasta ahora realizado en el rubro de promoción ha quedado por 
debajo de las expectativas.  
 
No se trata de hacer señalamientos y menos de intentar descalificar. Reconocemos y aplaudimos la 
importancia de haber logrado este año la certificación del Pueblo Mágico de Arteaga y de Viesca.  Pero 
es un hecho que importantes sectores alrededor de la actividad turística han demandado acciones más 
claras y pertinentes, ha faltado contundencia para responder ante la nefasta y perversa campaña de 
desprestigio diseñada de nuestro vecino del norte, con su egoísta posición de llamar a los ciudadanos de 
ese país a no visitarnos;  es urgente destinar recursos para la promoción de nuestro estado en el sureste 
de Texas  y la realización de eventos turísticos en aras de recuperar cientos de empleos perdidos por la 
caída de turismo,  habría que decirle también a los güeros que se cometen más homicidios, de acuerdo a 
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los índices de ese estado, robos, asaltos a mano armada en San Antonio, Texas, que en Acuña y Piedras 
Negras juntos.  
 
Aquí, en esta Tribuna Unidad Democrática ha señalado que deben redoblarse esfuerzos en 
infraestructura con una visión estratégica y moderna, aquí hemos manifestado nuestra preocupación por 
el atraso de la infraestructura portuaria en nuestra frontera norte, los patios fiscales, el equipamiento en 
nuestros aeropuertos, la gestión para un segundo puente internacional para cruce de mercancías, el 
puente internacional del ferrocarril para Acuña, son parte del déficit en infraestructura que urge avanzar 
para colocarnos en niveles de competitividad frente a otras fronteras del país.  
 
Coincidimos con el Ejecutivo en que Coahuila debe incorporarse con decisión al proyecto carretero 
Mazatlán-Acuña-Piedras Negras,  municipios como San Pedro y Monclova deberán estar mejor 
conectados vía terrestre con la construcción de la autopista en el menor tiempo posible, la construcción 
de los libramientos Zaragoza y Morelos, en los Cinco Manantiales provocaría una mejor conectividad con 
la frontera norte y el proyecto carretero Port to Plains.   Realizar estas obras podría fortalecer a Coahuila 
en una posición estratégica para seguir generando inversión y obtención de empleos como se logró con 
éxito en este año.  
 
Nuestra insistencia en la trasparencia de la acción pública no es una necedad, sino el eco de la justa 
exigencia de amplios sectores de la sociedad.  
 
La deuda contraída en la administración pasada, desde nuestro punto de vista, debe ser esclarecida.  La 
información relativa a esto debe ampliarse y profundizarse hasta que no quepa duda del origen y el 
destino del dinero que entró a Coahuila.  
 
La claridad debe permear  no solo sobre la deuda contraída, debe haber también claridad en los 
intereses pagados y las condiciones contratadas por las deudas a corto plazo. 
 
La transparencia sigue siendo la gran herramienta que no se ha utilizado en toda su extensión y fuerza, 
ha sido preocupación permanente de Unidad Democrática, por ejemplo, la transparencia de los padrones 
de beneficiarios en los programas sociales.   A poco menos de un año del proceso electoral, se ha 
publicado esta información en las páginas de internet, esfuerzo que nos parece debe de reconocerse y 
valorarse en su justa medida.  
 
No es necedad cada peso que no llega al destino social para el cual fue proyectado genera un estado 
más injusto, no vale lucrar con la necesidad de la gente, nadie debe condicionarle el apoyo de programas 
sociales a una madre soltera, nadie debe regatear un apoyo social a cambio de un voto.  
 
Todo gobierno que se precie de ser democrático debe ser incluyente.  Apoyarse por supuesto, en la 
mayoría que le dio el triunfo, pero no olvidarse y menos ignorar a las minorías que también cuenta y son 
el balance y contrapeso que impide abusos en el ejercicio del poder.  
 
Coincidimos en la necesidad de entrar al análisis de fondo de nuestra Carta Magna y de nuestro marco 
jurídico al anunciado “Pacto Coahuila”, sin embargo lo peor que puede sucederle es convertirle en el 
trabajo de unos pocos  y el acuerdo  en la parte más alta de la cúpula política.  Lo peor que puede 
suceder es que este proceso pase a la historia carente de la legitimidad que solo un ejercicio 
honestamente incluyente puede ofrecer.  
 
En definitiva, la estrategia debe cambiar para volverse más incluyente.  
 
Señor Gobernador:  
 
Escuchamos con atención las diferentes promocionales sobre el informe.  En su oportunidad 
plantearemos las preguntas que consideramos pertinentes a las mujeres y hombres que integran su 
Gabinete, externamos nuestro reconocimiento por la mesura y congruencia en llevar a cabo un informe 
austero y republicano alejado de un gasto excesivo e innecesario.  
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Hacemos votos para que este ejercicio trascienda la mera formalidad.  En nuestros deseos se encuentra 
el valorar los logros del primer año de su gestión, pero buscar que no se olviden los pendientes.  
 
Nuestro compromiso a favor de la concertación democrática, libre y transparente.  
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Gracias Diputado.  
 
Se concede la palabra al Diputado Simón Hiram Vargas Hernández, del Partido Nueva Alianza.  
 
Diputado Simón Hiram Vargas Hernández:  
 
C. Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez.  
 
C. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Alberto Pérez Mata.  
 
C. Presidente de la Junta de Gobierno de este Honorable Congreso del Estado Lic. Eliseo 
Francisco Mendoza Berrueto.  
 
C. Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, Víctor Manuel Zamora Rodríguez.  
 
Ciudadanas compañeras y compañeros Diputados.  
 
Distinguidas personalidades que nos acompañan.  
 
Ciudadanos representantes de los medios de comunicación.  
 
Muy buen día tengan todos ustedes.  
 
Nueva Alianza acude por vez primera en la historia política y democrática de este Honorable Congreso 
del Estado, a escuchar y analizar los resultados del Primer Año de Ejercicio de Gobierno de nuestro 
Gobernador, Rubén Ignacio Moreira Valdez.  
 
Para el Grupo Parlamentario “Apolonio M. Avilés,  Benemérito de la Educación, la lectura del Primer 
Informe de Gobierno es más que un mandato de nuestra Constitución, contemplado en la Fracción IV del 
artículo 84, es un acercamiento al diálogo y a la evaluación conjunta de las acciones y programas 
emprendidos por la Administración Pública Estatal.  
 
Es en el momento idóneo para hacer una valoración objetiva y equilibrada del rumo planteado por usted, 
señor Gobernador, en conjunto con las y los miembros de su Gabinete, y donde, de manera respetuosa 
Nueva Alianza reconocerá los avances, analizará los problemas que vivimos, señalará tareas pendientes 
y trabajará conjuntamente con nuestras y nuestros compañeros legisladores en aquellas acciones que la 
sociedad, el gobierno estatal y este Congreso deban analizar en aras de implementar la estrategia que 
nos ubique a la altura de las demandas ciudadanas.  
 
Tenemos plena conciencia de las dificultades que ha tenido que superar en este primer año de gobierno, 
pero reconocemos el decidido esfuerzo y la dedicación que ha tenido para atender las necesidades de 
las y los coahuilenses.  
 
Por ello, aprovecho la presencia del Titular del Ejecutivo Estatal, Rubén Moreira Valdez, para con pleno 
respeto hacia su persona e investidura, expresar el punto de vista de Nueva Alianza sobre las fortalezas 
y debilidades que observamos durante el desarrollo de su administración.  
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Empezaré por revisar la manera en que ha interactuado con este Poder Legislativo al señalar que desde 
el inicio de esta Quincuagésima Novena Legislatura ha presentado 51 Iniciativas, las cuales fueron 
turnada por su naturaleza a las comisiones de este Congreso y en  Sesión del Pleno del Congreso hemos 
aprobado 42 Iniciativas a diversos ordenamientos estatales para mejorar la vida de las y los 
coahuilenses.  
 
Como podrá ver, tomar decisiones y convencer con acciones ha sido un compromiso asumido por los tres 
poderes del Estado, y para quienes ostentamos el cargo de Diputada o Diputado Local el compromiso 
con nuestros representados y el espíritu de servicio han sido el pilar para construir con su gobierno la 
gobernabilidad y la estabilidad social y política que nos exigen nuestros conciudadanos.  
 
En cuanto al desempeño de la Administración Pública Estatal, quisiera resaltar, en primer término su 
compromiso con la Educación, base de la ideología y compromiso de los ciudadanos, militantes y 
representantes que formamos parte del Instituto Político Nueva Alianza, pues es la educación la mejor 
estrategia para generar reacciones positivas de impacto social, ya que es uno de los elementos 
esenciales para posibilitar el acceso a mejores niveles de vida de la sociedad en general.  
 
Así destacamos la inversión de alrededor de 1 mil, millones de pesos destinados a la Educación, la 
Cultura y el Deporte, de los cuales 500 millones de pesos se han destinado a educación básica para la 
construcción de más de 550 espacios educativos y la rehabilitación de otros 88, en los diversos 
municipios de nuestro Estado.  
 
Le reconozco el interés de incrementar la oferta educativa, al replantear la creación de 3 nuevas 
Universidades Tecnológicas en los municipios de Frontera, Saltillo y Torreón.  
 
El sector educativo es un sistema que, junto con la familia y los docentes, tiene un papel central en el 
desarrollo de hábitos y de formación de valores de  la niñez y adolescencia, por lo que la inversión en 
infraestructura deportiva, de espacios recreativos y la cultura hechas en este primer año propician un 
mejor entorno social en el que se coadyuva a generar una mejor convivencia al margen de actividades 
delictivas.  
 
Los más de 330 millones de pesos hechos en infraestructura deportiva y espacios recreativos son 
muestra de ello.  
 
Y dentro del marco cultural, resalto la inversión de más de 140 millones de pesos a las bibliotecas 
públicas municipales.  Sabemos que la lectura fortalece el espíritu, despierta la imaginación y contribuye 
a la formación de mejores personas, y estamos ciertos que continuará destinando los recursos 
económicos suficientes para equipar, dotar y renovar las bibliotecas del resto de los municipios faltantes.  
 
Sin embargo, debo destacar que en la búsqueda de mejorar la calidad educativa en nuestros educandos, 
hemos postergado el mejoramiento de las y los docentes, del personal administrativo e intendentes que 
exigen un incremento integral en su calidad de vida, por lo que en Nueva Alianza seguirá siendo un 
interlocutor de las y los trabajadores al servicio de la educación, a fin de que los recursos públicos y los 
estímulos al buen desempeño docente sean aplicados eficientemente, además de conseguir que sean 
dotados de las herramientas tecnológicas, científicas y de aprendizaje continuo para que puedan en su 
calidad de orientadores e instructores educativos, ser el símbolo de respeto y referente en la formación, 
que dio sustentabilidad y cohesión humana a los mexicanos y a nosotros como coahuilenses.  
 
No pasan desapercibidos para Nueva Alianza los fenómenos que recorren el mundo y a los cuales 
Coahuila de Zaragoza está expuesto.  La crisis financiera que viven las diversas sociedades es hoy un 
fenómeno cuyas probables causas exigen un análisis obligado de quienes tenemos el compromiso social 
de replantear nuestra política económica interna, por lo que debo reconocerle,  señor Gobernador, que en 
esta materia su gobierno ha asumido un papel responsable en cuanto al manejo de las finanzas públicas.  
 
Al revisar las inversiones planteadas y realizadas por su Gobierno para los rubros de:  
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 Infraestructura de carreteras y caminos rurales por alrededor de 1mil 300 millones de pesos.  
 

 Conservación de carreteras estatales por cerca de 470 millones de pesos, inversión en salud por 
más de 1,200 millones de pesos.  

 

 Desarrollo de las zonas metropolitanas de la Laguna, Saltillo, Monclova y Piedras Negras por 391 
millones de pesos.  

 

 Obras y Proyectos de Infraestructura Hidráulica de cerca de los 400 millones de pesos.  
 

 Fomento e impulso al desarrollo rural por más de 2mil millones de pesos.  
 

 Impulso al Turismo por 65 millones de pesos.  
 

 Capacitación, certificación y fomento al capital del trabajo por alrededor de 30 millones de pesos. 
 

 Mejoramiento de los aeropuertos de la entidad por cerca de 50 millones de pesos.   y 
 

 Estímulos a la ciencia y la tecnología por alrededor de 120 millones de pesos.  
 
Por lo que le reconozco  y, debemos reconocerle las y los coahuilenses que dichas inversiones rindieron 
frutos y muestra de ello es que al día de hoy se ha logrado superar la meta en la generación de empleos, 
ya que de los 28 mil que se esperaban, a la fecha se cuentan con 38,865 nuevos empleos, de acuerdo a 
datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mi más sincero reconocimiento por la 
efectiva distribución y aplicación de los recursos públicos federales, estatales y municipales.  
 
Debo señalarle a todos los presentes que el gran desafío de la gobernabilidad democrática continúa 
siendo el de consolidar una política social que permita que el derecho al desarrollo sea una realidad para 
la población,  y más aún, para aquellas personas que por su condición de pobreza y marginación son en 
extremo vulnerables.  
 
Así, con la inversión que se realiza con cerca de los 1mil, 900 millones de pesos destinados al desarrollo 
social de nuestra entidad, estamos ciertos que se está avanzando hacia un desarrollo equitativo e 
incluyente.  
 
Como lo he dicho desde el inicio de esta Legislatura y de la Administración Pública Estatal, Nueva 
Alianza es un aliado y promotor responsable Coahuila de Zaragoza, de sus instituciones y de su 
Gobernador, por lo que hemos procurado ser una oposición crítica, leal, seria y auténtica que reconozca 
logros y aciertos y que cuando sea necesario señale, con alteza de miras, los errores y omisiones que 
vayamos detectando, sin más ánimo que el hacer de nuestro Estado un lugar digno de todos sus 
habitantes. 
 
Y es por lo anterior, que quisiera leer íntegramente un párrafo del Pronunciamiento hecho por este Grupo 
Parlamentario al inicio de esta Quincuagésima Novena Legislatura.  
 
“La transparencia y la rendición de cuentas son principios básicos del Estado de derecho y del régimen 
democrático.  Sin información pública, los ciudadanos no pueden valorar objetivamente la gestión de sus 
gobernantes y los gobiernos no pueden obtener información completa sobre las demandas y exigencias 
de la sociedad coahuilense”.  
 
Apreciable Gobernador  Rubén Ignacio Moreira Valdez, estamos en el momento preciso para garantizarle 
a las y los ciudadanos coahuilenses la certeza de que la efectiva rendición de cuentas, la transparencia 
bajo la cual operan los programas sociales y los proyectos de inversión, así como el contacto permanente 
que tiene el Congreso con la Administración Estatal en la presentación de los informes mensuales del 
ejercicio de los recursos públicos y el destino de los mismos serán la base de una nueva etapa en la vida 
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política, social y económica de nuestro Estado,  prueba de ello fue la publicación del Padrón de 
Beneficiarios, hecho por la Secretaría de Desarrollo Social.  
 
En Nueva Alianza no tenemos dudas, no hay espacios para la simulación, para privilegiar agravios reales 
o imaginarios y con ese pretexto secuestrar y aplazar el desarrollo sostenido de nuestro querido Estado.  
 
Sabemos que con la inversión de más de 450  millones de pesos para la seguridad pública y la 
procuración de justicia, recursos insuficientes, pero que si se siguen aplicando de manera correcta,  
permitirán combatiendo la inseguridad que tanto nos aqueja como sociedad, nuestro compromiso, 
voluntad y coordinación de esfuerzos para que la impunidad, la corrupción y el delito mismo sean 
eliminados o reducidos a su mínima expresión, por lo que el fomento a la cultura de la prevención es 
primordial, ya que su función consiste en atacar los factores que pueden llevar a una persona a delinquir.  
 
Reconozco que la agenda de Nueva Alianza es amplia, puesto que es una agenda fincada en el progreso 
de México y de Coahuila de Zaragoza, tenga la seguridad, señor Gobernador, que profundizaremos en la 
glosa de este Primer Informe de Gobierno respecto a las sesiones emprendidas, ya que como lo he 
señalado en mi participación, nuestra estrategia es cumplir con la sociedad coahuilense y la mejor 
manera será a través del diálogo y el trabajo conjunto con su gobierno.  
 
Compañeras y compañeros Diputados:  
 
Para seguir construyendo en beneficio de nuestro Estado se requiere del compromiso y la propuesta, de 
la comprensión y el respeto a la diferencia y de la generación de principios en común, esto es el 
verdadero corazón de la democracia.  
 
Estimado Gobernador, no me resta más que decirle que Nueva Alianza junto a su gobierno aspira a 
escribir un nuevo capítulo en la historia de Coahuila de Zaragoza, lleno de bienestar para todos y del 
pleno respeto para sus habitantes, hoy lo afirmo con convencimiento pleno.  
 
¡Su gobierno marca el rompimiento de un esquema de hacer política y renace con una nueva 
forma de gobernar!  
 
Gracias por su atención.  Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Gracias Diputado.  
 
Se concede la palabra al Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Muchas gracias,  Diputado Presidente.  
 
Sea usted bienvenido señor Gobernador junto con todo su equipo de trabajo a la sede del Poder 
Legislativo, sea usted también bienvenido Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia,  y 
saludo a todos y todas las presentes que nos acompañan el día de hoy.  
 
En el  primer año de trabajo de esta nueva administración estatal, el Partido Verde ha realizado diversos 
pronunciamientos, reformas e iniciativas de nuevas leyes en relación a los problemas que enfrenta la 
ciudadanía coahuilense, con la finalidad de brindar  seguridad, salud, bienestar  y una mejor calidad de 
vida para todos, entre estas propuestas destaca la recién aprobada Ley para la Adaptación y Mitigación a 
los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual plantea el 
establecimiento de estrategias para el cuidado del medio ambiente, que permitirán estimular el 
crecimiento económico de una manera sustentable y siempre en pro del bienestar social.  
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Uno de los compromisos que asumimos como partido al inicio de esta Legislatura y junto con el Gobierno 
Estatal, fue instrumentar políticas que activen el desarrollo económico en nuestro Estado y hoy vemos 
con mucho gusto los resultados de los esfuerzos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno y los tres 
poderes del Estado, toda vez que Coahuila se encuentra entre las primeras entidades federativas en 
reportar un mayor expansión del producto interno bruto, como ya lo dijo el Gobernador en su previa 
intervención,  Coahuila está en el 7.6% y el promedio nacional es del 4.1% esto según el INEGI.  
 
 Sin embargo aún nos falta más, ya que este incremento en la economía del Estado proviene de la 
industria manufacturera, principalmente de la automotriz, debemos apoyar en mayor proporción y legislar 
a favor de las pequeñas y de las medianas empresas, para lograr una mayor generación de empleos, 
pero sobre todo la valoración de los mismos, de manera que las familias coahuilenses puedan hacer 
frente a las necesidades que se presentan día a día y lograr una mejor calidad de vida.  
 
En cuanto a la seguridad pública, observamos un trabajo en pro de la disminución de la delincuencia que 
tanto está afectando a nuestro Estado y a nuestro País, creando leyes más severas en contra de quienes 
atenten contra la vida y el bienestar de los ciudadanos, procurando en todo momento la supremacía del 
Estado y que éste no se vea rebasado por organizaciones delictivas.  Es nuestra obligación dar certeza a 
los coahuilenses de que las autoridades velarán en todo momento por el cumplimiento de estas leyes.  
 
El realizar estas tareas nos lleva a una coordinación entre nuestros semejantes a conjugar ideas y 
compromisos, tal y como se ha venido haciendo, de igual manera con quienes comparten nuestros 
mismos ideales, como quienes no lo comparten.  Todo con la finalidad de lograr políticas, programas y 
acciones en beneficio de Coahuila y de todos sus ciudadanos.  
 
En el Partido Verde Ecologista de México, estamos comprometidos con el respeto a la vida y la 
protección al ambiente.  Es por eso que para nosotros aún temas pendientes, por ejemplo lo relacionado 
a favor de la protección y el trato digno a los animales en nuestro Estado, así como el cuidado de 
nuestros recursos naturales.  Reconocemos que hemos avanzado,  una muestra de esto fue el reformar 
nuestro Código Penal para que ya se apliquen sanciones a quienes dañen nuestro medio ambiente.  En 
este sentido, es menester de esta Legislatura, así como el Ejecutivo Estatal, el garantizar un entorno 
sano en donde se puedan desarrollar plenamente nuestros niños y nuestros jóvenes y así dejar un 
estado en armonía con el medio ambiente para las futuras generaciones.  
 
Señor Gobernador, nuestro partido no solo busca el equilibrio económico se enfoca además en la 
armonía y el desarrollo de las personas en su entorno, por lo que hemos procurado que la salud de los 
coahuilenses sea cuidada y atendida.  Con los programas implementados por su gobierno, la Secretaría 
del Estado ha prevenido y combatido enfermedades, se ha promovido también la activación física, para 
de esta manera mejorar la salud de nuestros ciudadanos, es recalcable señalar que con la apertura de 
nuevas clínicas y hospitales se ha proporcionado atención médica de forma inmediata a la población.  No 
obstante lo anterior, falta mucho por hacer.  Reafirmamos nuestra postura de apoyo con el Estado para 
impulsar leyes o reformas, con el fin de facilitar la prestación del servicio de salud de una manera rápida y 
eficiente buscando garantizar en Coahuila el cumplimiento que tenemos todos los mexicanos al derecho 
a la seguridad social.   
 
Estamos convencidos también que la educación es la fuente principal de la producción económica, y 
representa los pilares de la sociedad,  los cambios sociales surgen a raíz de un pueblo educado,  de una 
sociedad que busca su desarrollo para lograr otro nivel de crecimiento.  Por esta razón es necesario 
trabajar para adecuar las leyes a las condiciones que nuestra sociedad actualmente nos demanda, 
buscaremos que la educación se adapte a los cambios de nuestro estado y que se sigan fomentando 
valores en los ciudadanos.  Una sociedad educada es una sociedad destinada a superarse.  
 
Los Diputados del Grupo Parlamentario “Jorge González Torres”, del Partido Verde Ecologista de México 
estamos muy agradecidos por la confianza que nos ha sido otorgada, continuamos con los compromisos 
y responsabilidades asumidas para con los coahuilenses, trabajando y procurando que las actuaciones 
de los diferentes poderes del Estado sean con estricto apego a derecho, respetando los principios de 
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legalidad y seguridad jurídica, cuidando y fomentando en todo momento la transparencia de todas las 
acciones de gobierno.  
 
Esta trasparencia deriva en una correcta rendición de cuentas, es una responsabilidad del gobierno 
atender todas las solicitudes de todos los ciudadanos, como base para que se consolide un gobierno 
democrático, participativo y abierto a la sociedad.  
 
Debemos crear los accesos a la información de una manera completa, sin ningún tipo de obstáculos, de 
forma tal, que la ciudadanía se sienta cercana del gobierno que no exista ninguna barrera y que nosotros 
podamos tener el privilegio de escuchar y atender cada una de sus peticiones.  
 
El Verde sigue con la visión de legislar a favor de los coahuilenses, en la búsqueda del bien común para 
todos y cada uno de los habitantes de nuestro bello Estado.  
 
Seguimos con el mismo o incluso con más entusiasmo y empeño en el desarrollo de nuestras 
propuestas, esperando concretar estos deseos buscaremos existan mayores acuerdos entre el 
Legislativo y el Ejecutivo para que las propuestas emanadas de todas y de todos los Diputados sean 
analizadas, discutidas y en su caso aprobadas y promulgadas.  Que nuestras diferencias en el debate 
sea solamente un ingrediente más que dé fortaleza a estas iniciativas y no un argumento para dejar los 
temas de las distintas agendas legislativas en el olvido.  
 
Los Verdes nos manifestamos por un pluralismo de partidos y estamos abiertos al debate político 
conscientes que es nuestro deber legítimo facilitarlo.  Ahora aprovecho para exhortar a todos los partidos 
políticos aquí representados para que prevalezca junto con el Ejecutivo en todo nuestro actuar la 
pluralidad del Estado.   Que sean escuchadas todas las posturas y las diversas formas de pensamiento, 
que se ven cobijadas y atendidas todas las necesidades y que las problemáticas que se planteen se 
sometan a los trámites correspondientes.  
 
Compañeras y compañeros legisladores, Señor Gobernador:  
 
Sigamos buscando los consensos y no las divergencias.  Recordemos que nuestra única obligación es 
trabajar por el interés de los coahuilenses, no de nuestros partidos, para así, ser un Congreso y un 
Gobierno productivo y útil para todos.  
 
Los Coahuilenses estamos atentos a los cambios sociales, la sociedad está a la expectativa de acciones 
verdaderas, cumplamos entonces esas esperanzas.  Respondamos a la sociedad con todo nuestro 
esfuerzo y dedicación, seamos los actores de estos hechos, solo así, construiremos un Estado más 
sólido, un Estado fuerte y un Estado en el que todos queramos vivir y en el que todos estemos 
orgullosos.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Esta Presidencia informa que el público no puede intervenir en esta sesión, este es un hecho inédito y 
que amerita respeto.  
 
Se concede la palabra al Diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez, del Partido Acción Nacional.  
 
Diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez:  
Gracias, Diputado Presidente.  
Señor Gobernador lo saludo.  
Buenas tardes, amigas y amigos.  
 
El día de hoy estamos aquí en un Informe de Gobierno del Jefe del Ejecutivo, que representa el resumen 
claro y conciso del estado que guarda la Administración Pública, en este caso a un año de gobierno del 
Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, el cual revisaremos detalladamente en los próximos días.  
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Hace un año comenzó este gobierno;  en enero, como Grupo Parlamentario y siendo congruentes y 
coherentes como legisladores de Acción Nacional, fijamos nuestra postura y en ella señalamos de forma 
oportuna lo siguiente:  
 
“Este Grupo Parlamentario representa un universo de más de 422 mil votos que obtuvo la Coalición 
Coahuila Libre y Seguro” en el pasado proceso electoral que representa cerca de un 35% de la 
población.  
 
Lo antes citado nos confiere una enorme responsabilidad como legisladores, el deber de ser la voz de 
cientos de miles de ciudadanos que creyeron en un proyecto distinto de gobierno para el Estado de 
Coahuila.  
 
Los retos de esta Legislatura son directamente proporcionales a las cargas que hemos heredado, 
deberemos trabajar en consolidar en Coahuila una verdadera transparencia del quehacer público, una 
justa y clara rendición de cuentas, un sistema de seguridad pública efectivo y donde el ciudadano pueda 
evaluar a sus autoridades y una genuina fiscalización de las cuentas públicas, así como en modelos de 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia que sean eficientes, evaluables y en su caso,  
revocables cuando los resultados sean pobres o fallidos.  
 
Consideramos en nuestro posicionamiento que el reto del Poder Ejecutivo, comprendía temas como los 
siguientes:  
 
Primero.-  La transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.  
 
Segundo.-  Privilegiar la participación ciudadana, llevar un gobierno abierto a la gente, a los partidos  y a 
las organizaciones civiles.  
 
Tercero.- El crecimiento económico sostenido y sobre todo parejo para todas las regiones del estado, 
realizando todas las acciones para terminar con la añeja práctica de solo implementar medidas 
económicas que favorezcan a una sola región del estado.  
 
Cuarto.- Seguridad pública.  
 
Quinto.- Respeto pleno y verdadero a la división de poderes.   y,  
 
Sexto.-  Garantizar a la población una vida sana con educación e igualdad de oportunidades y beneficios 
que le permitan un desarrollo equilibrado y armónico entre los retos más grandes.  
 
Hoy,  hemos escuchado con atención su informe de gobierno, y le podemos decir que como legisladores 
hemos hecho la tarea de observar, analizar y dar seguimiento a lo que ha sido su administración en estos 
12 meses,  ya que esto forma parte de nuestra labor, desde luego,  tenemos a la mano un largo listado 
de promesas de campaña, tanto para la entidad como para las regiones que lo componen.  
 
Congruentes y respetuosos y fieles a nuestra conducta que siempre busca el consenso, el diálogo y la 
suma de voluntades, estas son nuestras consideraciones.  
 
Reconocemos el avance en materia de seguridad pública de la entidad, en especial su decisión de hacer 
frente al crimen organizado con presencia en Coahuila,  deber que le impone el artículo 21 de la 
Constitución General en materia de coordinación de los tres órdenes de gobierno para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos.  
 
Se cuido el aspecto jurídico que diera soporte a todas las acciones emprendidas contra la delincuencia 
organizada al proponer a este Congreso iniciativas de ley que fundamentarán y tipificarán actividades 
delictivas.  Recordemos que la inseguridad que vivimos fue heredada por una administración que hizo 
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poco o nulo esfuerzo en combatirla, por su falta de decisión y coordinación con los Gobiernos Federal y 
Municipal.  Y ahora enfrentamos las consecuencias.  
 
Apreciamos la voluntad de su administración en aras de tratar de eliminar los altos, muy altos, niveles de 
opacidad heredados por las anteriores administraciones.  Esto se manifiesta en las propuestas de 
iniciativa de ley que envió a este Congreso y fueron aprobadas para otorgar al ciudadano mayor 
transparencia sobre su gobierno.   Pero aún falta por hacer, ya que en algunas dependencias no se ha 
publicado la información completa sobre sus programas y actividades, a quienes representamos nos han 
manifestado su deseo de obtener información sobre la deuda estatal,  conocer a fondo sus orígenes y 
destinos, así como todo lo referente a las finanzas de las administraciones anteriores y el por qué no de 
la aplicación de la justicia en caso comprobado de falsificación de documentos y otros ilícitos 
relacionados con este caso.  No podemos hablar de una trasparencia plena y satisfactoria mientras no se 
cumpla con estas inquietudes de los coahuilenses.   Desde luego, entendemos que su administración 
heredó la mega deuda que restringe las oportunidades de inversión de obra que permite a los 
coahuilenses obtener mayores beneficios y oportunidades de desarrollo.  
 
La  trasparencia y el acceso a la información es garantía de los ciudadanos, no es un derecho que se 
constriñe solo al presente o al futuro, no señor Gobernador, el Poder Ejecutivo actual tiene  deberes 
irrenunciables e ineludibles para con la trasparencia de las finanzas de la administración actual y pasada, 
ya que la ausencia de ella nos sumergió en una grave crisis financiera.  
 
No menos importante es la trasparencia que usted nos prometió en su toma de protesta;  y si bien hemos 
visto algunos avances hacia el final de este primer año de su mandato, los pendientes son muchos: 
trasparencia de fideicomisos del gobierno estatal,  de la deuda desglosada a proveedores, de las cuentas 
públicas que han sido aprobadas, de las auditorías que se han hecho en su gestión, del Sistema Integral 
de Inversión Pública;  del Sistema Integral de Adquisiciones y en general del total de las finanzas 
públicas, esto de acuerdo a las leyes en vigor; sin perjuicio de la información, que de acuerdo a la 
reciente reforma de la Ley  General de Contabilidad Gubernamental, ahora deberá ser pública en breve 
tiempo.  
 
Nos preocupa de sobre manera, que el presupuesto de egresos para el año 2012, observó notables 
disminuciones en los rubros de salud y obra pública, todo a raíz de la deuda.  
 
Observamos que el paquete fiscal para el siguiente año, no contempla disminuciones sustanciales de 
impuestos y derechos con relación al que se encuentra vigente, pues Usted sabe que contiene ya desde 
la versión actual aumentos en algunos impuestos y en muchos derechos que van desde un 100 hasta un 
1000%,   por lo tanto, no basta con incrementar la carga tributaria, sino que los coahuilenses merecen 
una disminución sustancia.  
 
Ha pasado un año de su gobierno, y nos vemos un combate a la corrupción que se haya traducido en 
hechos, en funcionarios sancionados y, en su caso, encarcelados.  No se ha comunicado que se sigue un 
juicio o proceso para resarcir los daños ocasionados por funcionarios corruptos,  ya identificados en 
relación a la deuda, y lo que es peor, no se notan las ganas de querer iniciarlos.  
 
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas sigue contando con la discrecionalidad y opacidad 
que ha gozado siempre, sin importar cuál sea el nombre que se  le dé en cada administración.  Sin 
embargo aún….,  aún confiamos que en breve podamos ver resultados notorios, que permita usted el 
tránsito a un nuevo modelo de combate a la corrupción gubernamental, Gobernador.  
 
Coahuila, y solo por citar un ejemplo; sigue con una Promotora para el Desarrollo Minero, que nada en la 
opacidad y mantiene ocultos sus manejos y desmanes.  
 
Apreciamos desde luego, el esfuerzo de su aparato de seguridad pública y procuración de justicia para 
tratar de reducir la incidencia de los delitos comunes en el asalto a mano armada, la extorsión, el 
secuestro no relacionado con el crimen organizado, y otras conductas,  sin embargo, podemos asegurar 
que aún estamos muy lejos de obtener los niveles de paz y seguridad que existía hasta hace algunos 
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años y que todos deseamos.   En este aspecto, lamentamos decirle que Torreón  ha sido el talón de 
Aquiles, pues no existe ni la más mínima disminución de la violencia en el crimen, la delincuencia, tanto 
común como organizada.  
 
La participación ciudadana en la toma de decisiones importantes de la administración es casi nula, toda 
vez que no apreciamos un plan o voluntad concreta al respecto, y la mejor prueba es que seguimos 
contando con una Ley de Participación Ciudadana con requisitos que hacen el imposible el ejercicio de 
figuras como el plebiscito, el referendo, y la consulta popular, que creo que debe estar presente en la 
agenda legislativa de todos los Grupo Parlamentario.  
 
Fundamental para Coahuila es construir puentes permanentes, puertas abiertas a todos, acuerdos y 
suma de voluntades que sea incluyente, donde participe la gente, las organizaciones y los institutos 
políticos para hacer de éste un mejor lugar para vivir y con mayores expectativas de desarrollo y calidad 
de vida para todos.  
 
En materia económica nos preocupa nuestro futuro, ya que tenemos una deuda que genera altas 
cantidades de pago de intereses y al menos los primeros 4 años será insignificante el abono al capital, la 
deuda de Coahuila se contrató con una tasa TIIE flexible, lo que puede causar daños severos a nuestra 
economía si las condiciones internas y externas se salen de control.  A partir del 5º año de la deuda las 
expectativas se tornarán aún más inciertas.  
 
Si el servicio de la deuda absorberá  el grueso de nuestras inversiones más sensibles, como lo es el de 
obra pública,  el sistema de salud y el sistema de desarrollo social, así como la seguridad pública, ¿qué 
podemos esperar los coahuilenses para el  próximo año? ¿Viviremos para pagar la deuda mientras 
nuestras instituciones y rubros ya mencionados antes funcionarán al mínimo? ¿Coahuila volverá a pedir 
prestado? 
 
Hoy se tienen avances importantes en materia de salud al incorporar a través del Seguro Popular a 
cientos de miles de coahuilenses que carecían de este servicio médico.  Lo acompañamos a continuar 
con esta estrategia de salud pública Gobernador.  
 
Le recordamos, señor Gobernador, que en campaña usted hizo muy importantes y cuantiosas promesas 
de las cuales la deuda que le heredó la anterior administración le ha impedido cumplir con la mayoría de 
ellas, y nos referimos por lo menos ver el comienzo de esas obras y proyectos y programas prometidos 
por usted.  
 
¿Qué haremos entonces, usted, nosotros como legisladores y los coahuilenses ante un escenario como 
el descrito? ¿Cómo le hacemos para solucionar esto? 
 
Si bien es cierto que hay avances, en ciertos aspectos como ya lo mencionamos hemos señalado de 
forma clara, algunos de los pendientes más sensibles para citar un ejemplo, al menos para la Región 
Laguna, usted hizo docenas de compromiso, de los cuales aún esperamos su cumplimiento.   A Coahuila 
le falta crear muchos empleos, no tenemos infraestructura suficiente para generarlos y ser rentables para 
los inversionistas, falta también diversificar las actividades económicas ya que se depende en demasía 
de la industria automotriz, creemos nosotros que se deben de fortalecer los clústers  incipientes que 
existen en nuestra entidad, como la Bioquímica, Neonatología, Farmacéutica, Aeroespacial, Aceros 
especiales, Tecnologías de la Información, Energía Eólica entre otras.  
 
Recuerde que entre muchas otras promesas a la Laguna le prometió la instalación del Parque Mieleras y 
al igual que la eliminación de la tenencia, aún siguen pendientes en este primer año.  
 
Confiamos en que dentro de los próximos cien días, nos dé usted a todos los coahuilenses gratas 
sorpresas en los rubros de trasparencia, combate a la corrupción, seguridad pública, inversiones, y sobre 
todo, en relación a la deuda, respuestas verdaderas y que los responsables sean castigados.  
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Coahuila está cansada de la impunidad, de la opacidad, de la simulación, de las cortinas de humo y de 
las leyes de relumbrón.  Urgen y exigimos cambios, resultados, planes, programas que funcionen y 
acciones certeras y verdaderas. 
 
Señor Gobernador esperaremos cien días, cien días estaremos atentos y también le reconocemos el 
valor que tuvo para reconocer todas las atrocidades realizadas en la pasada administración, las cuales no 
deben de quedar impunes, sea quien sea, él o las responsables por los excesos cometidos en perjuicio 
de los coahuilenses.  
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez: 
Se concede la palabra al Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, del Partido Revolucionario 
Institucional.  
  
Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto: 
Ciudadano Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado; 
Ciudadano Gregorio Pérez Mata, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; 
Distinguidos invitados; 
Respetable público;  
Compañeras y compañeros Diputados: 
 
Este ha sido un ejercicio republicano, esencialmente democrático y un acierto político de nuestro 
Congreso y es conveniente que el pueblo sepa que esta idea, este proyecto, provino precisamente del 
Gobernador del Estado. ¡Felicidades, señor Gobernador! 
 
Con gran atención y beneplácito hemos escuchado el informe sobre la situación que guarda la 
administración del estado correspondiente al primer año de gobierno, planteado ante este pleno por el 
ciudadano Gobernador en cumplimiento a los términos que establece nuestra Constitución Local. 
 
En primer lugar, permítaseme expresarle a usted ciudadano Gobernador, el reconocimiento de nuestra 
fracción parlamentaria a su espíritu democrático y a su íntegra vocación republicana. No podría 
interpretarse de otra manera dado su manifiesto interés por fortalecer a este cuerpo legislativo, 
trasladándole diversas e importantes facultades y atribuciones y citándonos en este recinto parlamentario 
en repetidas ocasiones, entregar personalmente su informe de gobierno, acompañarnos a escuchar esos 
pronunciamientos de los siete partidos políticos aquí representados, facilitar la comparecencia de los 
miembros de su gabinete ante este Congreso y estar dispuesto a debatir pública y frontalmente con todos 
nosotros cualquier tema incluido en su informe. 
 
Esta causa por la reivindicación del espíritu y la esencia del principio de la división de poderes, equivale a 
un auténtico proceso de democratización, porque es en esta casa donde reside la voluntad popular, de 
modo que el traslado de facultas y atribuciones equivale a transferirlas al pueblo mismo aquí 
representado. Este procedimiento lo podemos concebir como un auténtico fenómeno de 
parlamentarización del gobierno del Estado de Coahuila, a través del cual se fortalece el cuerpo 
colegiado que representa la soberanía popular, lo que equivale sin duda alguna, a un franco proceso en 
que la democracia avanza y se consolida. 
 
Esta Legislatura se ha distinguido por su esforzado trabajo. Al recibir, discutir y aprobar hasta el día de 
hoy 51 iniciativas que han provenido del Poder Ejecutivo, 43 aprobadas y 8 pendientes de dictaminar. 
 
Lo anterior refleja que estamos en un insólito caso,  por varias razones: Primero, porque no hay 
antecedente histórico en que algún ejecutivo haya producido un número tan grande de iniciativas; 
segundo, que al ser aprobadas en su mayoría por unanimidad, da cuenta de que han sido redactadas 
con gran sintonía con los anhelos y las expectativas de los coahuilenses y que los Diputados, al ver su 
importante trascendencia, han hecho a un lado sus diferencias partidarias y con un espíritu de generosa 
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sinergia los han aprobado unánimemente, esto dice mucho a favor tanto del Ejecutivo como de la 
generosidad, comprensión y amplio criterio de los Diputados. 
 
Por otra parte, de los Diputados se han presentado 86 iniciativas y una de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 
 
En un país republicano como el nuestro, los Congresos gozan de una soberanía que es intocable porque 
son los depositarios de la voluntad popular, que es inalienable, incorruptible, infalible e imprescriptible.  
Desde esa soberanía, los Congresos analizan, observan y controlan a través del orden jurídico el devenir 
económico político y social de una nación o de una entidad. 
 
Cuando un Diputado expresa sus convicciones en la tribuna, lo hace a nombre de un pueblo que le 
otorgó el honor de representarlo para coadyuvar en el propósito de gobernar con lealtad, honestidad y sin 
coacción alguna. 
 
Ahora, a este Congreso le corresponde analizar el trabajo realizado por el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal en su primer año de funciones, no es posible soslayar el hecho de que la nación viene de un 
período aún marcado por la crisis económica de finales de 2008, y aún más severa en 2009, a partir de lo 
cual la economía se vio profundamente dañada. En Coahuila nos afectó duramente porque nuestra 
economía está directamente vinculada a la norteamericana, tanto por nuestra ubicación geográfica como 
por los sectores que la integran. 
 
La inseguridad se convirtió en otro factor de inestabilidad que generó un gran desconcierto en todos los 
sectores sociales. En tal entorno, fue muy oportuno el hecho de que en el ejecutivo se tomaran medidas 
para superar problemas de tal naturaleza y magnitud. 
 
La dinámica internacional ha entrado en una fase de ajustes, donde las estrategias que hace apenas 
unos años servían para enfrentar tales crisis, empiezan ahora a ser insuficientes, es la hora de asumir 
nuevos modelos y modificar sistemas para que los gobiernos asuman un papel más proactivo en el 
fomento de la economía nacional, de no hacerlo, nos estancaríamos y quedaríamos al margen del 
desarrollo global competitivo. 
 
Un estado moderno requiere de un cuerpo jurídico que dé certeza y seguridad, sólo así podrán florecer 
los negocios y venir capitales extranjeros para desarrollar nuestro aparato productivo y elevar el empleo. 
 
El Ejecutivo ha enviado a esta soberanía una serie de reformas con el propósito de propiciar los cambios 
sociales que se requieren, así, nos hemos actualizado en temas como  seguridad, transparencia, 
rendición de cuentas, equidad de género, derechos humanos, educación, participación ciudadana, 
austeridad, etcétera. 
 
Los esfuerzos del Gobierno del Estado por trabajar en coordinación con los diferentes sectores de la 
producción han dado resultados, ya que según reportes del INEGI en su indicador trimestral de la 
actividad económica, Coahuila creció a un ritmo del 7.6%, casi el doble del promedio nacional y ubicando 
de esta manera a nuestra entidad en el segundo lugar del país, esto permitió crear más de 38,000 
nuevos empleos permanentes. 
 
La administración estatal tiene bien claro que no se puede dejar a un lado ni la cultura ni la educación, es 
así que se han realizado esfuerzos por elevar la eficiencia y la eficacia de la educación al rescatar 
espacios culturales, crear bibliotecas y abrir a la iniciativa popular las posibilidades de plantear nuevos 
programas para que sea la ciudadanía la que con su trabajo y creatividad, coadyuven en la superación 
cultural. 
 
Aceptamos la invitación para incorporarnos al Comité encargado de festejar el Centenario del Plan de 
Guadalupe y de la Revolución que usted generosamente nos ha hecho, ciudadano Gobernador. 
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En el informe presentado, se aprecia sobriedad y equilibrio, la voluntad por privilegiar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la importancia por mantener la cohesión social. 
 
A unas horas del cambio de la estafeta presidencial, mis compañeros de bancada priísta, expresamos 
nuestra más viva esperanza de que México habrá de retomar el sendero del desarrollo social integral, del 
crecimiento económico sostenido, de la tranquilidad y la paz pública, la disminución de la pobreza y de la 
desigualdad, de la universalización de la educación y la salud de excelencia. 
 
Enrique Peña Nieto está comprometido a cumplir con tan ambiciosas expectativas, estamos seguros de 
ello. 
 
Apreciamos el esfuerzo del Ejecutivo por vencer obstáculos que parecían insuperables.  Este Congreso, 
casa abierta al pueblo, ratifica su voluntad de participar activamente en la promoción de todo aquello que 
signifique el fortalecimiento de la libertad, el progreso y la paz social. 
 
Una vez más hacemos público nuestro compromiso por interpretar los intereses, anhelos y esperanzas 
del pueblo en nuestras decisiones. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez: 
Esta Presidencia pregunta al señor Gobernador Constitucional del Estado si desea hacer uso de la voz 
para hacer algunos comentarios finales. Adelante, señor Gobernador. 
 
C. Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez.  
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza:  
Gracias a todas y a todos.  
 
Lo que hace singular  esta Sesión del Congreso y la rendición de cuentas hoy, lo quiero decir con todo 
respeto, es la pregunta que usted acaba de hacer, señor Presidente de la Mesa Directiva, eso es lo que 
hace singular esta reunión, porque hoy regresamos a la práctica republicana que creo no debimos haber 
abandonado, de que el Gobernador venga a la casa de las y los coahuilenses a rendir su Informe, pero 
este hecho ya sucedía en nuestra historia que aquí se rindieran los informes, tal vez  no aprovechándose 
el Recinto del Congreso.  
 
La situación de que un Gobernador escuche los posicionamientos de los partidos tampoco es singular, en 
la mayor parte de los estados de nuestro país los gobernadores acuden a Sesión del Congreso para 
escuchar lo que ustedes,  legisladoras, legisladores,  tienen el derecho de decir.  
 
Lo que hace singular esta reunión, es la pregunta que hizo hoy el señor Presidente de la Mesa Directiva:   
¿si el Titular del Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra? 
 
Asumo ese privilegio de por primera vez,  creo,  en la historia de nuestro país,  poder responder las 
preguntas, los comentarios de las y los Diputados y me da mucho gusto que sea aquí en Coahuila de 
Zaragoza donde todas y todos podamos hacer un compromiso con profundizar la democracia, creo,  
además con gusto, que lo mejor es gobernar con el Congreso,  juntos.  
 
Por eso, don Eliseo Mendoza,  hemos trasladado atribuciones juntos hacia el Congreso, nos hemos 
impuesto obligaciones en el Ejecutivo, me dio mucho gusto promover la Legislación que  me permite 
estar acá, que me permite rendir cuentas ante ustedes, me da mucho gusto haber puesto, haberme 
autoimpuesto la obligación de escucharlos, pero también de quedar a disposición de ustedes para hacer 
todas las aclaraciones que se consideren pertinentes, para hacer con ustedes el diálogo constructivo y 
respetuoso que merece nuestro Estado.  Quedo a disposición de ustedes para el día que señalen en este 
Recinto o en otro y poderme reunir a trabajar en sesiones como ustedes las consideren, de tal manera, 
de que podamos profundizar en los grandes temas de nuestra entidad.  
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Así vine hace 11 meses, el 1º de enero,  a plantearles a ustedes cuál era el mayor riesgo de nuestra 
comunidad, el discurso empezó, hay un monstruo que recorre nuestro Estado, el monstruo de 
narcotráfico;  aquí lo dije y quiero comentarlo, cuando volteé a ver el rostro del público obviamente sentí 
que eran palabras inéditas en nuestro Estado.   
 
Con ustedes quiero avanzar en la democracia, de tal manera, de que podamos tener estándares 
mundiales de calidad. 
 
Reconozco lo que dijo don Eliseo Mendoza Berrueto,  y lo que dijeron algunos de ustedes legisladores, 
aquí está representado todo el pueblo de Coahuila, porque si bien es cierto que quien es titular del 
Ejecutivo representa a los Coahuilenses, también lo es que por más votos que obtenga nunca llegará con 
el 100% de los sufragios, sin embargo, en el Congreso sí está el 100 por ciento de los sufragios, aquí 
están representados todos los coahuilenses.  
 
Por eso, mi compromiso de someterme a su escrutinio, por eso mi agradecimiento a ustedes y en 
especial al Presidente de la Mesa Directiva que hizo esa pregunta. Y no solamente con el Ejecutivo 
tenemos una nueva relación, recordemos que aquí hemos presentado Iniciativas y ustedes han aprobado 
Iniciativas que disminuyen facultades del Ejecutivo y que las trasladan al Poder Judicial, es así, que las 
Defensorías de Oficio ahora serán en el futuro una institución del Poder Judicial, es así, que en el Poder 
Judicial hoy tenemos órganos mucho más fuertes que antes, es así, que tenemos hoy los jueces de 
ejecución para que el Ejecutivo no tenga bajo su férula la posibilidad de otorgar los beneficios a los reos y 
que corresponderá a un perito en la materia que será un Juez de Ejecuciones.  
 
También ante ustedes presenté iniciativas que restringen mis facultades, algunas claras como la de quitar 
o poder perdonar que no se cumplan los requisitos para ser Notarios, hoy quienes sean Notarios van a 
tener que cumplir todos los requisitos y esa era una facultad del Ejecutivo, que por convicción vine a 
presentar aquí para que se suprimiera.  
 
Me dio mucho gusto escuchar el posicionamiento del Partido Socialdemócrata, decirle a usted Diputado 
que me enorgullece haber sido candidato de su partido, que me enorgullece además tener confluencia y 
convergencia ideológica con los postulados de su Instituto Político.  
 
Voy hablar a partir de la pregunta y de los comentarios del señor Diputado Samuel Acevedo sobre la 
Transparencia, tema que se presentó también en todas las intervenciones en Unidad Democrática de 
Coahuila,  también se presentó en el Partido Verde Ecologista Mexicano, también se hizo en el Partido 
Acción Nacional y se hizo también por el PRI.  Sé que el señor Diputado que representa Primero 
Coahuila y que tuvo que retirarse por una cuestión que todos conocemos, traía ese mismo tema.  
 
¿Qué es la Transparencia con nosotros?  Es una herramienta con un doble sentido.  En el primero, evitar,  
y de Nueva Alianza, perdón, también me hicieron el tema Nueva Alianza.  Uno es el sentido de que la 
gente sepa en qué utilizamos sus recursos, para qué sirven sus recursos, cómo obtenemos esos 
recursos.  Ese es un tema fundamental de nosotros.  
 
Pero la otra parte de la Transparencia, es que la herramienta nos sirva para ser mejores, que nos sirva 
para eficientarnos mucho más.  
 
Presentamos aquí leyes inéditas en el país, vamos a trasparentar los fideicomisos, por una voluntad de 
una iniciativa del Ejecutivo, una transparencia que no existe en los otros órdenes federales, una iniciativa 
que no se presentó por los titulares de otros órdenes del Ejecutivo, por eso vamos a transparentar los 
fideicomisos;  y con los votos de ustedes tenemos la Ley de Transparencia mejor en el país, y como les 
dije en mi intervención, esperemos a las evaluaciones, claro está, que eso lo tenemos que honrar, 
señoras Legisladoras, señores Legisladores, cumpliendo los compromisos de transparencia.  
 
En estos primeros días, subimos por primera vez los padrones de todos los beneficiarios de la Secretaría 
de Desarrollo Social y junto con eso el Secretario puso en la red la nómina de la plantilla de personal de 
esa dependencia.  
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También les quiero decir que es un compromiso hacer lo propio con todo el Gobierno del Estado, 
cuestión que es más fácil decir que hacer, porque tecnológicamente implica varias circunstancias y 
también el respeto a la privacidad de las personas, implica algunos ejercicios que tenemos que hacer, por 
ejemplo las nóminas contienen los ingresos y en las circunstancias actuales, hemos tenido el comentario 
de los funcionarios y de los servidores públicos, a veces con cargos modestos que están preocupados 
por su seguridad, entonces pensamos hacer por un lado la categorización de los salarios y por el otro 
lado poner los nombres de todos los servidores, pero también, es un compromiso que ustedes pusieron 
en la ley, requerimos poner los currículos o la referencias de cada uno de los servidores, eso es más fácil 
decir que hacer, por eso lo vamos a emprender en una gran plataforma tecnológica, me parece bien 100 
días, pero fuimos electos para 6 años y en estos 6 años vamos  hacer las cosas.  
 
Pero tengan la seguridad todas y todos, que estamos en el rumbo correcto y que las intervenciones de 
ustedes de todos los partidos políticos me fortalecen y me nutren y agradezco de todas las intervenciones 
su amabilidad, su generosidad y la crítica constructiva.  Un gobierno se fortalece escuchando a los 
demás y una administración crece cuando nos sentamos en la mesa a dialogar, pensando siempre que 
quien está enfrente de nosotros pueda tener la razón,  si no, no vamos a avanzar, porque sentarnos en la 
mesa pensando que el de enfrente nunca va a tener la razón, pues no es un diálogo, sino son dos 
monólogos que a lo mejor son muy ilustrativos pero que no sirven para nada.  Vine yo aquí al Congreso 
pensando que ustedes puedan tener la razón y ciertos de que muchas cosas tienen la razón, y ciertos 
también de que mucho fortalece a Coahuila y a mi gobierno escuchar las críticas sobre lo que hacemos, 
porque esa es la fortaleza,  no escuchar no es fortaleza.  
 
Decirle también a todos, que en materia de Transparencia están ya arriba las listas de proveedores de la 
PRODEMI, miren ustedes, y voy un poquito en desorden, pero quiero comentar lo de todos los partidos.  
 
El carbón ha sido para nosotros una bendición, pero también  en él hay tristeza, amargura y dolor.  No 
hay año, en los cien anteriores que empezó la explotación del carbón,  más o menos en 1880 y tantos 
que no hayamos tenido la pérdida de vidas humanas, no hay un año  con incidentes terribles, como el del 
Hondo, o como incidentes terribles como el de Pasta de Conchos, o como incidentes terribles como el de 
Barroterán.  
 
Por otra parte, la Región Carbonífera, como su nombre lo dice, está ligado a la extracción del mineral, 
pero esto nos ha provocado serias desventajas en muchos aspectos, en desarrollo urbano, porque es 
claro que la explotación ha destruido áreas que hoy no podemos utilizar, en destrucción del medio 
ambiente, porque por alguna razón no pudimos lograr que las autoridades federales bajaran las tasas 
impositivas y permitieran que se extraiga el gas metano y se utilice antes de la  extracción del carbón, 
esas son tasas impositivas que han ocasionado la pérdida de vidas en nuestro Estado.  
 
Por otra parte, decirles a todas y a todos ustedes,  que juntos con todos los partidos políticos y apreciaría 
mucho eso, podamos presentar un Plan de Desarrollo Integral de la Región Carbonífera, que abarque 
todos los aspectos desde la extracción del carbón, porque no podemos renunciar a ser el mayor 
productor de carbón de México y con eso iluminar a veces, a veces hasta 14 hogares de este país, hasta 
las condiciones de cultura y desarrollo y de búsqueda de un nuevo rumbo.  
 
El Partido Nueva Alianza hablaba de Educación. Ahí, ahí en la Región Carbonífera estamos empeñados 
en un nuevo esfuerzo, con una nueva Universidad que pusimos una primera piedra hace unos días, como 
lo es en Piedras Negras la Universidad Politécnica, porque queremos abrir un rumbo nuevo a la 
Carbonífera. Es importante seguir siendo firmes en el combate a la delincuencia organizada en la Región 
Carbonífera.   
 
Pero también tenemos que ser claro, que está es una atribución que la gente sabe a quién le 
corresponde, pero que lo que no perdona es que nosotros los que gobernamos digamos que eso no nos 
corresponda;  el crimen organizado llegó y tenemos que sacarlo, más allá de que sea una atribución 
federal, estatal o municipal lo tenemos que sacar de aquí, porque aquí vive gente buena, gente honrada y 
gente trabajadora, lo tenemos que sacar de aquí porque iba a llegar el momento en que ellos iban a 
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gobernar y nosotros no lo íbamos a hacer, porque iba a llegar el momento en que iban a invadir todas las 
actividades y cuando digo todas las actividades de una sociedad, es todas las actividades de una 
sociedad, porque la información que tenemos es que el crimen ha permeado todo, absolutamente todo y 
por eso tenemos que sacarlo de aquí de Coahuila y cuando yo dije  que de la seguridad me encargaba 
yo, que fue una frase que aquí en el Teatro de la Ciudad recibió reconocimiento y aplauso,  sabía 
también la dificultad que era hacerlo, tanta dificultad que el Gobierno Federal se había empeñado 6 años 
y no lo había logrado, pero también estoy cierto,  también estoy cierto que hay que reconocer al Gobierno 
Federal su voluntad de lograr la paz.  ¿Por qué? porque si no lo hacemos la delincuencia avanza todos 
los días, hasta por un principio del comercio, si pueden realizar una actividad mañana realizan otra con el 
mismo costo.  
 
Somos de partidos distintos Felipe Calderón y su servidor, pero yo reconozco que si él no hubiera 
emprendido eso en seguridad quién sabe a dónde hubiera llegado este país.  
 
Y les voy a decir por qué, porque es importante el desarrollo social y es importante el empleo, muy 
importantes, pero siempre va haber un segmento en la sociedad, Diputadas, Diputados, que no va a estar 
de acuerdo en comportarse como gente de bien, siempre va haber un segmento,  muy pequeño por 
cierto,  de la sociedad  que quiere delinquir y que prefiere delinquir a trabajar, por eso hay policías en el 
mundo. 
 
¿Qué se requiere?  Un estado fuerte, que amedrente a quien quiere delinquir para que no lo haga o 
castigue al que lo está haciendo y reciba una sanción ejemplar. Nosotros estamos en la construcción de 
ese tercer estadio, porque somos un Estado con progreso, con desarrollo, con empleo, hoy requerimos 
ser fuertes para poder amedrentar al delincuente o sacarlo de la sociedad a partir de que esté en la 
cárcel.  
 
Presenté las leyes que se requerían acá y ustedes fueron generosos y además responsables votándolas.   
Ahora el camino es hacerlas todos cumplir, los casinos  siguen abiertos, sí, algunos muy pocos, porque 
tampoco podemos violarles los derechos que ellos tenían, es por eso, que en la ciudad de Torreón hoy 
está abierto un solo, a partir de un amparo que tiene de un juez de Campeche, esa es la realidad.  Le 
corresponde a la y los Presidentes Municipales y a nosotros que no vuelvan nuevos casinos, pero le 
corresponde a todos en la sociedad denunciar aquellos establecimientos que aparezcan de forma ilegal,  
porque los que están ilegales créanme los vamos a cerrar, como hemos cerrado muchísimos.  
 
Pero también es cierto que con esta reforma estamos más fuertes, necesitábamos hacerlo, que la 
delincuencia llegó porque encontró un lugar donde establecerse, encontró una sociedad y un gobierno 
permisivo, y eso no quiere decir ilegal, permisivo quiere decir: que nuestras costumbres y nuestras 
tradiciones, las que nos hicieron ser Coahuila de Zaragoza se empezaron a debilitar, tan es así, que de 
aquí de Saltillo o de Torreón salen todos los días autobuses a otras partes del país para que la gente 
pueda disfrutar del juego.  Entonces, tenemos que recuperar nuestros valores.   
 
Si bien es cierto, lo reconozco,  que Torreón es el lugar más difícil, también es cierto que en Torreón las 
condiciones de seguridad la recibió el Alcalde Eduardo Olmos en las condiciones más difíciles, tan es 
cierto que tuvimos que despedir a todos los policías porque no había uno que nos sirviera, o para hacer 
justos había una persona solamente que pasaba las pruebas de confianza.  
 
Pero también hay que ser cierto, ahí en esa región hay un enfrentamiento entre dos bandas delictivas, las 
personas que están muriendo allá mismo no son en su mayor parte y desgraciadamente luego, bueno, 
hay que reconocerlo nos duelen todas las pérdidas de vida, pero son producto de un enfrentamiento 
entre dos bandas delictivas que usan armamento de fuertes dimensiones que ingresaron por alguna  
parte al país.  
 
Sigamos trabajando  todos juntos en la seguridad, yo creo que el paso que dimos acá mismo, de 
reconocer que es un esfuerzo colectivo, municipio, estado y federación es lo mejor y tengo el compromiso 
del siguiente gobierno de no dar un paso atrás en materia de seguridad y de cumplirle a los coahuilenses 
con lo que es nuestra obligación, pero también decir que es una obligación que luego no fácilmente se 
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cumple por todos y que necesitamos el apoyo de la sociedad, porque la venta de drogas, 
desgraciadamente y se tiene que decir, implica que alguien compre las drogas y es muy difícil, muy difícil 
terminar con el narcotráfico cuando tenemos una sociedad en la cual algunos permiten que sus hijos 
compren drogas, entonces eso tenemos que hacerlo.  
 
Quiero decirle a UDC, que nosotros ponderamos siempre el diálogo y que estaremos siempre abiertos a 
eso, que lo haremos seguros de que es lo mejor que podemos invertir en nuestro Estado.   
 
Escuché la cuestión de la infraestructura en las fronteras, es cierto, y creo que en ese rubro necesitamos 
mejorar la coordinación con la federación.  Voy a poner un ejemplo clarísimo que es el Puente de Ciudad 
Acuña, el ya existente, no el que nos falta por hacer, y que ahora gracias al Alcalde, gracias al condado 
de los Estados Unidos y que ya presentamos nuestra solicitud, creo que va en buen rumbo, pero me 
refiero al puente que ya existe, ese puente tiene dimensiones tales que la producción de nuestros 
grandes camiones no libran, no libran, por las casetas, por las casetas, lo cual implica que los camiones 
tengan que circular hasta 200 kilómetros, bueno tenemos un año en esas gestiones y no lo hemos podido 
lograr.  Yo espero que con un mejor consenso y acuerdo en entre el Gobierno Federal y Estatal podamos 
rápidamente mejorar las dimensiones.  Tiene usted razón en todo lo que es la infraestructura de la 
Frontera, señor Diputado,   y creo que una de las mejores decisiones, tal vez no muy comprendida y tal 
vez muy difícil de difundir es que nosotros podamos tener un eje Laguna Norte que nos ayude a 
progresar.  
 
El Gobierno Federal está construyendo la carretera Mazatlán- Matamoros, que constituye el eje carretero 
que va a cruzar el país, nosotros debemos hacer un eje carretero de la Laguna al norte que convierta a 
Torreón en la ciudad más importante del norte del país.  ¿Por qué?  porque estaría a 4 horas y media de 
Mazatlán y estaría 4 horas y media de la Frontera, una frontera Coahuilense. Y si nosotros logramos que 
el siguiente gobierno  abra el puente Internacional las 24 horas, porque hoy Piedras Negras solamente 
está abierto 12 horas, vamos a tener el Puerto Fronterizo más importante de México y muy pronto usted 
verá las inversiones de Ferromex en ese lugar, y estamos trabajando con los Alcaldes de Saltillo, 
Monclova, Piedras Negras y también de la Laguna, Sabinas, para construir una línea rápida para llegar a 
la frontera, que podamos construir, no solamente allá en la Frontera los puentes sino podamos construir 
puentes por todo el camino del ferrocarril y  hacer mucho más competitivo Coahuila.  
 
Creo que desarrollar las regiones es lo mejor, pero sí creo que no puede ser un discurso político el tratar 
de enfrentar las regiones, que quien lo hace, lo que trata es de destruir a Coahuila.    
 
Creo y lo dije en mi discurso,  que un empleo llega cuando un empresario puede tener una ganancia, la 
ganancia es la recompensa lícita a invertir su capital en un lugar,  recuperarlo y tener un margen que le 
sirva de ganancia, eso es lícito y es la recompensa por arriesgar, por invertir, por ser imaginativo.  Un 
lugar va hacer atractivo cuando genere ganancia, si no genera ganancia no es atractivo y eso hay que 
decirlo de esa manera.  
 
¿Qué nos corresponde a nosotros en el gobierno?  Construir, alentar, impulsar los factores que le 
permitan ser competitivo a un estado o una región y  promoverlos, eso es lo que nos corresponde.   
 
La Laguna que para mí es un lugar espléndido, formidable, es mi gran compromiso de tratar de llevar allá 
más empleos, esto lo vamos a lograr más allá del discurso y más allá de acciones que pueden sonar muy 
contundentes cuando generemos condiciones de competitividad.   
 
Una es la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas y el Libramiento San Buenaventura-Hermanas  y la 
posibilidad como dice el Diputado Lenin de tener un puente mucho más ágil. Ese es uno, acercar a 4 
horas la frontera, si no lo hacemos difícilmente podremos ser competitivos, porque además con todo 
respeto lo digo, y lo dije,  el hospedaje industrial tiene que ser también un negocio, el hospedaje industrial 
también tiene que ser un negocio,  las inversiones en Mieleras, no solamente en mi administración, sino 
de muchas administraciones para atrás han sido cuantiosas, ahora hagamos lo que en verdad va hacer 
que la Laguna sea el lugar más importante del norte del país, las carreteras, las universidades, el 
mejoramiento de la infraestructura, ese es mi compromiso, ese es un compromiso del Licenciado Peña, 
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que está apostándole a esa carretera, que está apostándole a un gran Centro de Convenciones que 
atraiga turismo, que está apostándole también a construir y a invertir en hospedaje industrial, y ese es el 
compromiso de nosotros, cuando creamos o vamos a poner ahí una Universidad Tecnológica Bilingüe 
Internacional, son las universidades donde los muchachos hablen todas sus clases en inglés y salgan 
con una doble titulación, pero también es el compromiso del Licenciado Peña de llevar ahí una gran 
Universidad Politécnica que gracias a la visión del Alcalde de Francisco I. Madero ya tiene un lugar donde 
establecerse.  
 
Hagamos de Coahuila un gran estado, somos el 2.7%, de la población, creemos entre nosotros los 
vínculos que fortalezcan nuestra competitividad, que seamos unos de otros proveedores, el tercer 
Estado, espero no equivocarme, si no acá está Javier para que me corrija, el tercer Estado productor  
automotriz, no tiene armadoras, las armadoras las tenemos nosotros, surten nuestras armadoras, 
entonces tenemos una gran oportunidad, se trata de Nuevo León, tenemos una gran oportunidad 
nosotros de tener aquí mismo nuestro clúster automotriz completo.  
 
Estamos invirtiendo, como lo dijo el Partido Verde y como lo dijeron algunos de ustedes y el PANAL, 
estamos invirtiendo en traer nuevas industrias. Quiero decirles que lo estamos haciendo en todo el 
mundo, porque hay que promocionar, las cosas llegan acá promocionando, si no lo promocionamos, 
miren hay muchas ciudades, lo digo con todo respeto, como las nuestras, que lo están haciendo, y  
cuando uno entra a una gran oficina de una gran empresa en otra parte del mundo, minutos antes salió 
otro gobernador que fue hablar bien de su estado.  
 
Pero entonces, tenemos que incursionar en las energías renovables, hoy mismo tenemos compromisos 
serios y lo estamos trabajando con varios alcaldes, entre ellos el de Saltillo, el de Torreón, Piedras 
Negras y Acuña, para tener energías renovables, esta semana nos visitaron empresarios españoles y 
chinos en ese tema.  Y obviamente tenemos que recuperar otras de nuestras ventajas, la minería, 
tenemos que recuperar otras ventajas como es el turismo y estoy de acuerdo en que hay que mejorar la 
promoción turística, como estoy de acuerdo, también, en que si no mejoramos la seguridad se dificultan 
las cuestiones de turismo.  
 
Pero también decirles que este año tuvimos lleno completo en varias ciudades durante varios días del 
año, uno es aquí Saltillo que tiene y me corregirá el Alcalde 3 semanas o 4 semanas, de llenos completos 
en los hoteles, y esto es producto de nuestra atracción de empresas que lo llenan.  
 
Pero en eso estoy de acuerdo y trabajemos, y creo que va a servir mucho la denominación de Pueblos 
Mágicos de Viesca, de Arteaga, la que ya tenemos de Cuatro Ciénegas y sobre todo que ya tenemos 
también de Parras, y mi compromiso de lograr que Candela y General Cepeda trabajen en la 
denominación de Pueblos Mágicos.  
 
Decirles a ustedes que la educación es un gran compromiso, que también reconozco el trabajo de las 
maestras y de los maestros y de su organización sindical y de Blas, de Javier y de Rubén Delgadillo, tres 
dirigentes que son muestra de que se puede trabajar con la organización, con el gremio,  sacar las cosas 
adelante.  
 
Decirles a todas y a todos ustedes que quedo a disposición para responder las preguntas con 
profundidad, decirles a todas y a todos ustedes que en los próximos días, antes de que termine el año el 
señor Secretario de Finanzas vendrá y entregará parte de la información sobre la deuda que nosotros 
tenemos  y que con eso sustentamos lo que corresponde a la contratación de los créditos que hoy 
tenemos.  
 
Hablar de la deuda tiene que significar dos cosas, aclarar la forma en qué fue contratada, pero sí 
recuerdo que aquí la pasada administración ejerció acciones penales contra varios funcionarios.  Ese es 
un tema.  La otra de hablar de la deuda es saber cuál es el estado actual de las finanzas, ya habrá 
momento para decir cómo estamos nosotros asegurando las posibles variaciones del mercado.  
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Pero también decirles, que el proceso de austeridad nuestro implica no solamente el tema de la deuda, 
implica la posibilidad de que la economía del mundo tenga variaciones y si la economía del mundo tiene 
variaciones se dejan de comprar los productos de Coahuila, si  se dejan de comprar los productos de 
Coahuila disminuyen  los ingresos del Estado al disminuir los impuestos.  
 
Y hablando de impuestos ,  decirles que los impuestos de Coahuila son de los más bajos del país, mucho 
más bajo que muchas otras partes, incluyendo el ISN, y que el año pasado, o más bien en este año, 
ustedes tienen un paquete donde se eliminan impuestos, que por cierto nunca se habían aplicado y que 
algún periódico de la localidad para vender algunos ejemplares demás, nos hizo la mala fama de que por 
ejemplo aquí había tenencia para las bicicletas, cosa que solamente existe en la imaginación del que lo 
puso. 
 
Pero además decirles que la eliminación de la tenencia, que es un compromiso mío  es un compromiso 
de 6 años, si lo leemos correctamente, pero el tema de la tenencia es también un tema que hay que 
profundizarlo, cuando la actual administración federal dijo  que se quitara la tenencia no le dijo a la 
sociedad que era un ingreso que íntegro pasaba a los estados, íntegro pasaba a los estados, y  de 
eliminar la tenencia como se hizo tenía un doble efecto, por eso, la mayor parte de los estados, por no 
decir que 30 de 32 permanecieron y uno de ellos la regreso por cierto, tenía efectos desastrosos para la 
economía de las entidades.  
 
Hace 100 años, en tiempos de Porfirio Díaz, del cien por ciento de los impuestos el 90 %  lo recaudaban 
los estados y los municipios, hoy solamente el 10% lo recaudan los estados y los municipios,  el 90 se va 
a la federación,  para nosotros es doloroso, porque somos tan productivos que muchas cosas se van al 
centro, pero más allá de eso, decirles que la eliminación de la tenencia, que todos estaríamos de acuerdo 
de que en este mundo no hubiera impuestos, salvo por una cosa,  que con los impuestos se hacen las 
obras y se pagan los servicios de los gobiernos, tenía un doble efecto, el primero quitar un ingreso estatal 
porque al final el estatal y el segundo de que la manera, en la medida que disminuyen los impuestos 
estatales también disminuyen las participaciones.  
 
Nosotros responsablemente y más allá del discurso facilón de alguien estamos eliminando 
paulatinamente la tenencia para poderla sustituir con otros ingresos, porque es un suicidio económico 
para cualquier estado quitar de golpe un ingreso tan grande, que en Coahuila ha de ser de alrededor de 
600 millones de pesos, más una cantidad de proporción que nos entra por participaciones, entonces 
nuestra obligación clarita es tratar de sustituir eso porque si no de otra manera tendríamos que restringir 
servicios.  
 
Cuál es la salida para nuestra economía:  Mayor crecimiento de Coahuila y eso se está logrando; Cuál es 
la salida para nuestra economía:  Un régimen austero como el nuestro; Cuál es la salida a nuestra 
economía:  Mejorar la recaudación, que todos paguemos y no solamente unos cuantos; Cuál es la salida 
para nuestra economía: Mayor trasparencia.   
 
Creo que con esto he respondido más o menos todo, pero, pero quedo a disposición de todos, en verdad,  
para hacer las aclaraciones correspondientes.  Como sé que están todas y todos los Secretarios 
dispuestos a venir, al señor Presidente de la Mesa Directiva y a quien lo sucede en la Mesa Directiva les 
digo que en el Gobierno de nosotros esperamos la comparecencia de todas las Secretarias y todos los 
Secretarios y eso es una voluntad firme de nosotros, como también está a su disposición la 
comparecencia de su servidor.  Creo que hoy Coahuila ganó muchísimo.  Gracias  a todos.  
 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Solicito a todos los presentes permanezcan en sus lugares para entonar el Himno Coahuilense.  
 
-Himno Coahuilense- 

  
Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza:  
¡Viva Coahuila!  



Primer Año de Ejercicio Constitucional Primer Informe de Gobierno  – 30 de noviembre de 2012 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 40 
 

 
Diputado Presidente Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Muchas gracias. 
 
Si pueden tomar asiento unos segundos por favor.  
 
Esta Presidencia da por concluida esta Sesión Solemne, por lo que el Congreso del Estado agradece la 
asistencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, igualmente agradecemos la presencia de 
todas las demás personas que nos acompañaron en este acto, solicitándoles que permanezcan en sus 
lugares para despedir a nuestros invitados y pidiéndose a las y los Diputados que los acompañemos en 
el momento que deseen retirarse de este Recinto.  
 
Se cita a los integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura para sesionar a las 11:00 horas del  
próximo día 4 de diciembre del presente año.  
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 


