LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Gobierno en Coalición

Gabino Cué Monteagudo nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez el 23 de febrero de 1966,
es el segundo de cuatro hijos, proviene de una familia dedicada al comercio, en donde le
inculcaron valores y principios de fraternidad, responsabilidad, tolerancia y sobre todo de
trabajo digno y honesto.
Es padre de familia, casado con su esposa Mané Sánchez Cámara con quien procreó a su
hija Mané.
En el ámbito académico Gabino cursó sus estudios básicos en escuelas públicas de la ciudad
de Oaxaca, y cursó sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey en donde fue líder de estudiantes y se graduó como Licenciado en
Economía. Posteriormente obtuvo una beca para estudiar la maestría en Dirección Económica
– Financiera en el Instituto Directivo de Empresas en Madrid, España.
También cuenta con estudios de Doctorado en Hacienda y Economía del Sector Público en la
prestigiada Universidad Complutense de Madrid, en España.
En materia docente, fue profesor en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Durante más de 18 años dentro del Sector Público, ha desarrollado una amplia trayectoria
profesional y política, tanto a nivel estatal como federal, misma que inicio en el que fuera el
Departamento del Distrito Federal en 1992 en donde colaboró como Asesor del Secretario
General de Gobierno y posteriormente ocupó el cargo de Director de Relaciones
Interinstitucionales.
En 1994 se integró al Gobierno del Estado de Oaxaca, donde desempeñó diversos cargos,
entre ellos Secretario Técnico de la oficina del Ejecutivo Estatal.
En 1998 se integró a la Secretaría de Gobernación SEGOB como Subsecretario de
Comunicación
Social.
Siendo un hombre comprometido con Oaxaca, decidió tener una participación más activa en
la vida política del estado, en donde se postuló como Presidente Municipal de la Ciudad de
Oaxaca, cargo que ocupó durante el periodo 2002-2004.

En 2004 decidió emprender su campaña para la gubernatura en donde tras una cerrada y
cuestionada contienda, las autoridades electorales dictaminaron una resolución no favorable,
misma que Gabino acató cabalmente. Posteriormente comenzó una marcha pacífica por todo
el estado.
Dos años después, en 2006 se postuló como candidato al Senado de la República por
Oaxaca, elección histórica en donde tuvo una votación de más de 600 mil votos, cifra de
votación más elevada hasta ese momento.
Fue Senador de la República de 2006 a 2010 en la LX Legislatura, en donde fue integrante de
las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Desarrollo Social, Reforma del Estado
y de la Comisión bicamaral de Concordia y Pacificación. En su segundo año fue designado
como Secretario de la Mesa Directiva.
Durante su gestión, presentó diversas iniciativas para elevar la calidad de vida del pueblo
oaxaqueño y consolidar la democracia en el estado.
Gabino Cué es el primer oaxaqueño en recorrer los 570 municipios de su estado, esto le
permitió conocer el rostro profundo de Oaxaca, y sensibilizarse de las urgentes necesidades
de su gente.
Incansable, y con el compromiso inamovible por lograr la transición democrática en Oaxaca,
en febrero de 2010 solicitó licencia al cargo de Senador para contender de nuevo por la
gubernatura de su estado, esta vez a través de la formación de una Coalición Histórica de los
partidos políticos, PAN, PRD, PT y CONVERGENCIA, en donde el 4 de julio obtuvo un triunfo
histórico para Oaxaca y la lucha por la democracia en el estado.
Tomó protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca el primero de
diciembre de 2010, para el periodo 2010-2016.

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
Gobierno en Coalición

Rafael Moreno Valle Rosas obtuvo en 1991 la licenciatura en Economía y Ciencias Políticas,
por el Lycoming College, habiéndose graduado con los máximos honores (Magna Cum
Laude).
Asesor del Director de Normatividad de Derechos Humanos, Andrés Aguirre Aguilar, en la
Secretaría de Gobernación (1991).
Secretario de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado del Puebla (1999-2003).
Diputado a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión por el VIII Distrito Federal
Electoral del Estado de Puebla con cabecera en el municipio de Ciudad Serdán, antes
Chalchicomula de Sesma.
Diputado a la LVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla por el principio
de representación proporcional.
En dicho cargo, se desempeñó como Presidente de la Gran Comisión del Congreso Poblano
y, como tal, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y
titular del Poder Legislativo Estatal.
Senador a las LX y LXI Legislaturas del Honorable Congreso de la Unión de México.
Como Senador, Moreno Valle Rosas es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Organizaciones No Gubernamentales, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, e
integrante de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Seguridad Pública, y
miembro de la Comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento para el
desarrollo y del elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos.
En las elecciones de 2010 en Puebla que se llevaron a cabo el 4 de julio, integró la coalición
Compromiso por Puebla, conformada por los partidos PAN, PRD, Convergencia y Nueva
Alianza, resultando ganador del proceso electoral, recibió la constancia de mayoría y el
nombramiento como gobernador electo el 11 de julio.

