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Boletín No. 269
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 1 de diciembre de 2017
El Congreso del Estado llevó a cabo el día de hoy la Sesión Solemne en la cual
rindió la protesta de ley el Ciudadano Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, como
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien durará en su encargo
seis años.
El Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Sergio Garza Castillo, luego de
comprobar la existencia del quórum legal y hacer la declaratoria de apertura de la Sesión
Solemne, informó a las Diputadas y a los Diputados de la Sexagésima Legislatura del
Congreso del Estado, sobre:
La notificación del Oficio SGA-JA-4863/2017, de fecha 25 de noviembre del año
2017, relativo al juicio de revisión constitucional electoral en el número de expediente SOPJRC-399/2017, recibido el 25 de noviembre del año 2017, en donde se notificó la sentencia
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
confirmando la resolución dictada por el Tribunal Electoral de Coahuila, donde resolvió la
controversia sobre el cómputo de la elección de gobernador realizado en los comités
electorales el pasado 7 de junio.
Así como, del Oficio SJA-JA-48-32/2017 de fecha 25 de noviembre del año 2017,
relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y juicio
de revisión constitucional electoral, relativo al juicio de revisión constitucional número de
expediente SUP-JDC-1014/2017, y del oficio SUP-JRC-398/2017, acumulados, recibido el
día 25 de noviembre del año 2017, en donde se notificó la sentencia dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se confirma la
resolución dictada por el Tribunal Electoral de Coahuila, en el juicio electoral 148/2017 y
acumulados y se confirma la declaración de validez de la elección a la Gubernatura del
Estado y la entrega de la constancia de mayoría a Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado
por la coalición por un Coahuila Seguro.
Concluido lo anterior, se hizo un breve receso para que la Comisión de Protocolo,
integrada por el Diputado José María Fraustro Siller, Presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso; por las Diputadas Luisa Ivone Gallegos Martínez y Claudia Elisa Morales Salazar
y por el Diputado Jesús de León Tello, recibieran y acompañaran hasta el Salón de Sesiones
al Ciudadano Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Electo del Estado de
Coahuila de Zaragoza; al Licenciado Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y
Previsión Social, representante del Presidente de la República, Ciudadano Enrique Peña
Nieto; a la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia;
y al Ciudadano Rubén Ignacio Moreira Valdez.
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Se rindieron los Honores a la Bandera Nacional, y se entonaron los Himnos Nacional
y Coahuilense, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra del 69 Batallón de
Infantería de la Sexta Zona Militar y de la Banda de Música del Estado.
En seguida, el Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís rindió protesta como
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza por un periodo de seis años,
comprendido del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre del año 2023, ante el Pleno
del Congreso del Estado.
Concluido lo anterior, el Gobernador Constitucional del Estado, Miguel Ángel
Riquelme Solís, pronunció el siguiente mensaje: “Hoy, frente al Honorable Congreso del
Estado, he rendido protesta como Gobernador Constitucional de Coahuila de Zaragoza para
el período 2017-2023.
Este acto es el resultado de la decisión que los coahuilenses tomaron en las urnas de
manera libre y democrática, mi eterno agradecimiento a quienes creyeron en nuestro
proyecto, el mismo que hoy me permite gobernar esta bendita tierra.
Mi compromiso es con todos los coahuilenses, voy a gobernar para todos, pero lo
que importa a partir de ahora, es la prosperidad y la fortaleza de Coahuila.
La responsabilidad que desde hoy asumo como Gobernador de este gran Estado, es
para mí el más alto honor que marcará mi vida, dedicaré toda mi energía y toda mi pasión,
dedicaré todo mi esfuerzo a cumplir con el mandato que me han dado los coahuilenses.
Estoy aquí frente a todos para iniciar juntos esta nueva etapa, sé que cuento con
ustedes, la confrontación y la contienda política, han quedado atrás.
Durante el proceso siguiente a la elección, hubo quienes intentaron dividirnos, yo
siempre me mantuve respetuoso, confié en la voluntad popular, confié en el voto efectivo y
en la solidez de nuestras instituciones.
Esos que quisieron dividir a Coahuila, se equivocaron, le apostaron a la discordia,
quisieron sembrar odio y cuestionar lo que no les favoreció, mientras ellos buscaron la
división, la unidad siempre fue mi bandera.
Hoy, renovamos la confianza para generar un futuro mejor, las necesidades de las
familias de Coahuila así lo demandan, nuestra responsabilidad así lo exige.
Reconozco el trabajo y los resultados que Coahuila alcanzó durante los últimos 6
años, pero también sé de los pendientes y los legítimos reclamos de la gente, los escuché en
mis recorridos por todos los rincones del Estado y los tengo muy presentes, de frente a la
realidad, así es como haremos todo lo que esté en nuestras manos para superar las
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dificultades que se nos presenten, es momento de escuchar y de conciliar, pero sobre todo,
es momento de trabajar.
Coahuila debe ser mejor, esa es nuestra única aspiración, mi prioridad es mejorar la
seguridad pública, dar mayor seguridad económica a las familias y una seguridad social más
amplia, sobre todo en el tema de salud.
Eso significa contar con seguridad pública confiable, justicia garantizada para todos,
multiplicar los empleos bien remunerados, asegurar el acceso universal a la educación y a la
salud, fortalecer los sistemas de protección social efectiva, especialmente para los grupos
más vulnerables.
Pondré todo mi esfuerzo en impulsar el desarrollo urbano sustentable, en fortalecer la
participación ciudadana, dar a las familias de Coahuila vivienda digna, contar con servicios
públicos en coordinación con los municipios de la entidad, aprovechar todo el potencial
productivo de nuestro campo.
Nuestra entidad es tierra de grandeza para quien aquí trabaja, invierte, y comparte
nuestros valores, tiene un futuro prometedor.
Aquí tenemos prácticamente todo lo que se requiere para generar bienestar,
empresas competitivas y exportadoras, industrias y armadoras cada vez más modernas,
acero, carbón, vastos recursos mineros, campos agrícolas generosos y una ganadería
pujante, una gran infraestructura educativa, la energía que generamos es el 11% de la
energía total del país, una enorme potencial y una promisoria frontera con el mayor mercado
del mundo, destinos turísticos y pueblos mágicos inigualables, sobre todo, tenemos lo más
preciado: a ustedes, la gente fuerte, honesta y franca, que hacen de Coahuila el mejor
estado del norte del País.
Si existe un lugar propicio y una sociedad lista para alcanzar un mejor futuro, es
Coahuila, si hay un tiempo favorable para tener en mente nuestros permanentes afanes de
progreso, es ahora; por eso, aquí y ahora, es tiempo de un nuevo Coahuila.
En Coahuila demandan una transformación profunda, ustedes saben que estamos en
un momento en que podemos y debemos ir por más, impulsaré los cambios necesarios para
garantizar una gestión pública de calidad bajo los más altos estándares de desempeño.
En mi gobierno nombraré funcionarios íntegros con vocación de servicio y
profesionalismo, que estén a la altura de las expectativas y de las circunstancias; la
administración pública estatal será menos costosa, haremos un programa de reingeniería
administrativa para evitar duplicidades, disminuiremos el gasto corriente y reduciremos el
número de dependencias.
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Equilibrio en el gasto público y austeridad en la gestión, y será como una principal
bandera de mi administración la transparencia y la rendición de cuentas.
Le di instrucciones al próximo Secretario de Finanzas para que inicie cuanto antes el
proceso de reestructuración de la deuda pública, con esto obtendremos una mejor
calificación crediticia que permitirá reducir costos, liberar flujos de caja, liberar garantías y
reservas, y así daremos mayor liquidez al estado.
Emprenderemos un ambicioso programa de mejora regulatoria, facilitaremos a los
ciudadanos todos los trámites ante el gobierno con el apoyo de nuevas tecnologías,
tendremos una férrea disciplina de ahorro, de combate a la corrupción.
En materia de combate a la corrupción, durante mi gobierno trabajaremos de manera
coordinada con las distintas instancias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción,
respetando la autonomía les brindaremos todo nuestro apoyo para que se lleve a cabo la
prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción, lo mismo haremos con la
fiscalización y control de recursos públicos, privilegiando en todo momento el principio de la
trasparencia.
Lo prometí en campaña y lo refrendo ahora: no voy a aumentar los impuestos,
haremos mucho más con menos.
Aprovecho para agradecer a esta Legislatura su respaldo por haber apoyado mi
propuesta como Gobernador Electo, sobre la eliminación del fuero constitucional, la cual fue
coincidente con algunas otras iniciativas presentadas por ustedes, juntos gobierno y
sociedad, lograremos posicionar a Coahuila como una entidad líder en este rubro, seremos
un gobierno protector y promotor de los Derechos Humanos, buscaré el bienestar de la mujer
en todos los ámbitos, seré aliado de todos los grupos vulnerables, protegeré a la familia,
además convocaré a todos mis colaboradores a que abran la puerta a la innovación en la
implementación de nuevas políticas públicas.
Si queremos alcanzar resultados positivos, es indispensable atender las buenas
ideas de los empresarios, escuchar a los académicos, a las organizaciones y a la sociedad
coahuilense en general, pues solo con la participación ciudadana lograremos fortalecer la
confianza en las instituciones.
En materia de seguridad, hoy tenemos un orden y control que hace pocos años no
existía, la tranquilidad ha regresado para que nuestros municipios vuelvan a crecer en paz.
No descansemos, el crimen es una amenaza real, lo vemos en nuestro entorno nacional,
debemos estar un paso adelante, invito a los Poderes del Estado y a toda la sociedad en
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conjunto, para que no dejemos espacios al crimen ni a la corrupción, mucho menos a la
impunidad.
En desarrollo social, Coahuila es uno de los estados con menor marginación del
país, queda mucho por hacer y lo haremos bajo una cultura de corresponsabilidad y alto
compromiso.
Tomé como reto la problemática del Sistema de Salud, asumiré con determinación e
implementaré soluciones que estén a la altura del panorama.
Coahuila es uno de los estados con mayor escolaridad, la meta es mantener una
educación de calidad permanente y de innovación, como el Programa de Educación Dual
que hoy es ejemplo nacional; reforzaremos la vinculación de la oferta educativa con la
demanda laboral para que nuestros hijos tengan mejores empleos y estén mejor pagados.
Somos uno de los principales productores de alimentos para México y otras
naciones, el sector agropecuario de Coahuila es digno de presumir, vamos a impulsar
acciones para elevar la productividad e incrementar el valor agregado a los productos de
nuestro campo, buscaremos mejorar esquemas de financiamiento e innovación tecnológica.
En Infraestructura, multiplicaremos la conectividad carretera y urbana, vamos a lograr
el ordenamiento territorial, servicios públicos de calidad, para que las obras estatales
generen mejores resultados para la gente.
Siempre es posible ser y estar mejor, reconozco los logros alcanzados en
generación de empleo, mi compromiso es incrementar este ritmo, aceleremos la
productividad a través de la innovación, el desarrollo tecnológico y la capacitación, es
momento de que se acorten las distancias y las asimetrías entre las regiones que integran a
nuestro Estado, esto solo será posible si tenemos mayor equilibrio en la inversión, el
desarrollo social y el fomento económico.
Mi compromiso es con todas las regiones; ninguna región estará por encima de otra.
Todas gozan de su propia realidad. Seguiremos trabajando en ellas de manera equilibrada.
En la Región Norte aprovecharemos el dinamismo y las potencialidades de la
economía fronteriza para beneficiar a todos los municipios de esa región. Desarrollaremos la
capacidad de cada municipio de la Región Centro, desde las energías renovables hasta la
industria acerera y el ecoturismo.
En la Región Carbonífera, vamos a fortalecer y a diversificar la vocación minera y
ganadera. En la Región Laguna, elevaremos la competitividad urbana, industrial y
agropecuaria, y, la Región Sureste, seguiremos consolidando a Saltillo como el polo de
desarrollo propiciado por el clúster automotriz.

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Les garantizo mi apoyo determinante en la diversificación y el logro de mayores
oportunidades para cada región, y así, competir con otras zonas del país.
Pondré mi atención decidida para atraer inversiones nacionales y extranjeras, y
pondré mucho cuidado en las acciones a implementar de lo que se derive en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Desde hace tiempo, los Coahuilenses hemos caminado con un crecimiento positivo
en medio de los cambios económicos mundiales. Somos competitivos. Somos una gran
fuerza en el norte de México.
A esta fortaleza se le suman las reformas implementadas por el Presidente de todos
los mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto. Son reformas, que en el corto plazo poco se
valoran, porque se asume un costo histórico en su concreción. Tengo la certeza absoluta, de
que en el futuro mediato, le daremos la razón.
Apenas el miércoles de esta semana estuvo con nosotros el Presidente Enrique
Peña Nieto, donde, al inaugurar el mega cuartel de San Pedro, refrendó una vez más su
compromiso con la seguridad y con todo nuestro estado.
Doctor Alfonso Navarrete Prida, lleve por favor nuestro más sincero agradecimiento
por el apoyo decidido que siempre le ha otorgado a la sociedad coahuilense el Presidente de
los mexicanos, Enrique Peña Nieto.
Respetando la autonomía del Poder Legislativo, con la actual y las próximas
legislaturas, vamos a privilegiar la concertación y vamos a construir consensos para bien de
los coahuilenses.
Las iniciativas que enviemos a ustedes, van a representar las necesidades de la
sociedad y no la opinión unilateral y siempre estaré abierto al diálogo.
La meta es converger juntos, en reformas estructurales y un diseño moderno de
comunicación que garantice un compendio de leyes y códigos adecuados a las
circunstancias actuales por las que atraviesa Coahuila, México y el mundo.
En los desafíos de nuestro tiempo, la sociedad mantiene una aspiración de
perfeccionar los temas de impartición de justicia. Por ello, de igual manera, respetaré en todo
momento la autonomía e independencia del Poder Judicial. Su actuación es fundamental
para construir un mejor futuro para nuestro estado.
A todas y todos los integrantes del Poder Judicial, les afirmo: ustedes tienen mi
respaldo en sus decisiones.
A cada una de las alcaldesas y alcaldes que pronto terminan su gestión, les ofrezco
mi apoyo determinante para la conclusión profesional de su encargo. A quienes iniciarán su
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función el 1º de enero de 2018, los convoco a coordinarnos para plantear estratégicamente
el cumplimiento de los compromisos con y para la ciudadanía.
En mí encontrarán a un aliado, respeto a la autonomía municipal, y estaré siempre
abierto a colaborar con ustedes.
Mi gobierno se va a caracterizar por un diálogo franco y constante con los órganos
constitucionales autónomos. Estaré en permanente contacto también con todas las fuerzas
políticas y grupos de la sociedad.
Hoy se cumple una fecha establecida en la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Hoy es el día en el cual empieza un nuevo gobierno.
Construyamos juntos, enriquezcamos las propuestas y sobre todo recordemos,
como servidores públicos, que nuestra razón de ser es dar solución a los problemas de la
gente. A eso me voy a dedicar. Esa es mi responsabilidad y obligación.
Es momento de buscar la reconciliación política de Coahuila; Es momento de
avanzar con el progreso del Estado; Es momento de crear juntos nuestro futuro; Es momento
de construir un mejor Coahuila.
Porque de una cosa estoy convencido: ¡Fuerte, Coahuila es!”.
En este acto solemne, el Doctor Alfonso Navarrete Priva, Secretario del Trabajo y Previsión
Social, pronunció un mensaje en representación del Presidente de la República.
Dijo que “Significa un gran honor acudir con la representación personal del Presidente
de la República, el Licenciado Enrique Peña Nieto, a esta ceremonia Solemne de
trasmisión de Poderes a través de la cual se renueva la jefatura del Poder Ejecutivo del
Estado, que por mandato y deseo legítimo de la mayoría del pueblo coahuilense, se ha
conferido al Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, para el período constitucional 2017 2023.
Señor Gobernador, permítame respetuosamente ser el conducto para trasmitir a usted
y al pueblo de Coahuila la felicitación sincera del Jefe del Ejecutivo Federal, así como de
todo el Gobierno de la República, por este día tan relevante en el que asume la conducción
del gobierno de este gran Estado.
Me ha pedido expresamente el Presidente Enrique Peña, expresarle desde ahora su
deseo de que tenga mucho éxito en esta enorme responsabilidad y ofrecerle a usted y al
gobierno que a partir de hoy encabeza, mantener una muy estrecha relación de
colaboración entre ámbitos de gobierno para apoyar a su gestión y que ésta sea exitosa
como estamos muy seguros que será.
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Hoy, con gran regocijo atestiguamos una trasmisión de poderes con estabilidad y paz
social, conforme al mandato constitucional de este Estado y con apego y respeto a los
anhelos y aspiraciones de nuestro ya muy consolidado sistema democrático.
Sin duda, esta ceremonia reviste un gran significado, en primer lugar, porque la
trasmisión de poderes que hoy se realiza, se enmarca en el año del Centenario de nuestra
Carta Magna que tiene mucho de su origen aquí en Coahuila y más en este recinto, tan lleno
de historia para todos los mexicanos.
En segundo lugar, porque Coahuila ha tenido grandes líderes y promotores del orden
constitucional y de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad republicana y de la
estabilidad del estado y de la nación, me refiero tan solo a dos, a Don Francisco I. Madero,
“Apóstol de la Democracia” y a nuestro “Varón de Cuatro Ciénegas”, Don Venustiano
Carranza.
A partir de este día, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se inscribe en ese
linaje de coahuilenses distinguidos llamados a darle rumbo y destino a este gran estado, sus
cualidades personales, su experiencia de gobierno, su ímpetu y juventud y su gran
capacidad para liderar, señor Gobernador, son grandes fortalezas que garantizan, estamos
ciertos, un gobierno dinámico, abierto y cercano a las necesidades de la gente.
Hoy, señor Gobernador, usted recibe de manos de otro distinguido coahuilense, del
Licenciado Rubén Moreira Valdez, un estado en marcha, con grandes avances y resultados
en muchas materias, en infraestructura, en empleo, en educación, en seguridad y en
superación de la pobreza.
Valga nuestro reconocimiento sincero a quien hoy entrega institucional y
ordenadamente la gubernatura, de muchas maneras transparente y sin sobre saltos.
Muchas felicidades señor Licenciado Rubén Moreira Valdez.
Estoy cierto que los coahuilenses aprecian y valoran su compromiso y entrega a favor
de esta prospera entidad, como se demostró esta semana en la gira que encabezó el
Presidente de la República por el Estado para reconocer los avances y el legado que deja el
amigo y el hombre de estado Rubén Moreira Valdez y para reconocer, impulsar y aceptar
junto con usted, hombro con hombro, señor Gobernador Miguel Riquelme, los nuevos
desafíos que tiene la entidad.
Es muy grato para el Gobierno de la República atestiguar esta transmisión del Poder
Ejecutivo del Estado, especialmente cuando se entrega un gobierno en orden, con cuentas
claras, resultados tangibles y lo recibe un gobernante joven, con gran visión y sensibilidad de
lo que demanda la sociedad coahuilense, sobre todo comprometido para seguir
transformando a esta entidad, cuya fortaleza radica, como bien lo señala usted, en su gente,
en su gente recia, en su gente de liderazgos que hoy están aquí presentes.
Aquí en esta tierra, se ejemplifican claramente dos valores de nuestra vida
republicana: La democracia y la justicia. La democracia es un asunto de votos, la justicia es
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un asunto de pruebas, aquí en Coahuila la gente habló en democracia y la justicia obró con
pruebas.
Para Coahuila son tiempos de unidad y de sumar voluntades en un propósito común,
que se traduzca de hacer de este estado, de por sí grande, una entidad más fuerte y más
prospera en que esta nueva etapa de desarrollo beneficia a todos sus habitantes.
Felicito nuevamente al señor Gobernador, a los Poderes del Estado y muy
especialmente a los ciudadanos de Coahuila, por esta renovación del Poder Ejecutivo
Estatal.
El gobierno del Presidente Peña Nieto estará siempre atento y respetuoso de
colaborar con el gobierno de Coahuila, para que las grandes metas que se ha tratado esta
nueva administración se hagan realidad en beneficio de todos los habitantes del estado.
Hago votos sinceros porque el Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, realice un
gobierno eficaz y ejemplar, que responda a las expectativas de los coahuilenses para que su
legado sea orgullo de las generaciones presentes y futuras de este gran Estado de Coahuila
de Zaragoza”, concluyó el Secretario Navarrete Prida.
Asistieron como invitados especiales los ex gobernadores Eliseo Mendoza Berrueto,
Rogelio Montemayor Seguy y Enrique Martínez y Martínez (Embajador de México en Cuba);
las Senadoras Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz, los Senadores Tereso Medina Ramírez
y Carlos Alberto Puente Salas; los empresarios Alonso Anciara Elizondo y Fernando Alanís;
así como diputados federales; diputados locales electos; alcaldes en funciones y electos.
El General de División Gerardo Rubén Serrano, Comandante de la Once Región
Militar; el General de Brigada, Francisco Ortega Luna, Comandante de la Sexta Zona Militar,
y el General Augusto Moisés García Ochoa.
También estuvieron presentes como invitados especiales, el Doctor Enrique Ochoa
Reza, Presidente del CEN del PRI, el Doctor Enrique Ochoa Reza; Armando Fuentes
Aguirre “Catón”; Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; funcionarios
federales, estatales y municipales, rectores de instituciones de educación superior,
representantes de cámaras empresariales, de organizaciones religiosas, de los medios de
comunicación, así como de los distintos sectores sociales.

