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PODER LEGISLATIVO 

HORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

CONGRESi) DEL ESl'J"l.DO DE 
1".~11-¡A!JUP.~,S 

;<t.j ::."-;_:r~1 ~. ~ 

Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, y las Diputadas y los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de esta Legislatura 65 del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 64, fracción 1, de 

la Constitución Política Local; 67 párrafo 1 inciso e) y 93 numerales 1, 2 y 3, inciso e) de la 

Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas, comparecemos ante este cuerpo colegiado para promover 

iniciativa con proyecto de Decreto de punto de Acuerdo mediante el cual la 

Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que informe a 

este Congreso sobre la Deuda actual que guarda el Estado y anexe documentación 

comprobatoria de la misma, en los términos los siguientes: 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa tiene como propósito exhortar a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que informe a este Congreso sobre la Deuda 

actual que guarda el Estado y anexe la documentación comprobatoria de la misma. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 93, 

párrafos 1, 2 y 3, inciso e) de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 

Congreso del Estado nos otorgan el derecho como legisladores de presentar iniciativas, 
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por lo que la presente se estima como una iniciativa de Punto de acuerdo por contener un 

proyecto de resolución sobre cuestiones que no requieren de sanción y promulgación del 

Ejecutivo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los principales papeles como legisladores del Estado de Tamaulipas es 

representar la voluntad popular y en ese sentido es que tenemos que velar siempre por el 

bienestar de las y los Tamaulipecos al realizar las funciones que como parte de este Poder 

Legislativo nos compete. 

Por ello, es preciso recordar que, existe ocasiones en las cuales los gobiernos se ven en 

la necesidad de contraer deuda pública para detonar la inversión, lo cual es bueno para 

lograr el desarrollo económico y bienestar para las personas, sin embargo sino es 

debidamente usada puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, la 

operación del Gobierno y la provisión de servicios a la población, para contrarrestar lo 

anterior resulta necesario que el proceso de solicitud, otorgamiento, aplicación y el estado 

que guarda sea del conocimiento de la población; desarrollándose bajo los principios de 

absoluta transparencia y rendición de cuentas a los cuales se encuentra sujeto el ejercicio 

de los recursos públicos y el actuar de los servidores públicos. 

La emisión de deuda pública, al igual que la creación de dinero e impuestos, son medios 

que tiene el Estado para financiar sus actividades y la autorización del financiamiento 

público, en base a ello es responsabilidad de los Congresos Locales, aprobar los 

programas financieros de los Gobiernos estatales con una mayoría calificada (dos terceras 

partes de sus miembros presentes), de conformidad con el articulo 117, fracción VIII, 

tercer párrafo1 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Artfculo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 
VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares 
extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. 
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En materia de deuda pública , con base en lo establecido en el artículo 9, de la Ley de 

Deuda Pública Estatal y Municipal, le corresponde al Congreso aprobar los montos de 

endeudamiento neto anual a que se refieren las Leyes de Ingresos del Estado y 

Municipios, del mismo modo precisa que en el presupuesto de egresos del Estado se 

deben de incluir las cantidades necesarias para atender el servicio de la deuda 

previamente contraída. 

Así también, en su artículo 1 O de la normatividad en trato2 , señala que el Congreso del 

Estado, previa solicitud de las Entidades públicas, por conducto del Ejecutivo Estatal, tiene 

la facultad de autorizar en caso de así considerarlo necesario el ejercer montos de 

endeudamiento adicional a los que se encuentran incluidos en las Leyes de Ingresos del 

Estado y de los Municipios, esto cuando a juicio del propio Congreso se presenten 

circunstancias extraordinarias que así lo exijan y cuenten con la capacidad de pago que 

les permita cumplir con las obligaciones que se deriven de la deuda que se contraerá. 

En materia de disciplina financiera de las entidades federativas los Gobiernos estatales 

tienen que contratar financiamiento bajo las mejores condiciones de mercado, las cuales 

Los Estados y los MLlniclplos no podrén contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones pC1bllcas productivas 
y a su reflnanciamlento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que 
contraigan organismos descentralizados. empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de Jos Estados, adicionalmente para otorgar 
garantfas respecto al endeudamiento de Jos Mun icipios. Lo anterior. conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley 
correspondiente, en el marco de Jo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. 
Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos psra cubrir gasto 
corriente. Párrafo reformado DOF 26-05-2015 
Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes , deberán autorizar los montos máximos 
para, en las mejores cond iciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de 
pago y, en su caso, el otorgamiento de garantfa o el establecimiento de la fuente de pago. Párrafo adicionado DOF 26-05-2015 
Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo , sin 
rebasar los limites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto 
plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse 
nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. Párrafo adicionado DOF 26-05-2015. Fracción reformada DOF 24-10-1942, 30-
12-1946,21-04-1981 
2 LEY DE DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL DE TAMAULIPAS: ARTICULO 10.- El Congreso del Estado, previa solicitud de 
parte de las entidades públicas, por conducto del Ejecutivo Estatal podrá autorizar a ejercer montos de endeudamiento adicionales a Jos 
Incluidos en las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, cuahdo a juicio del propio Congreso se presenten circunstancias 
extraordinarias que asl lo exijan y cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que 
contraerán, en términos del articulo 22 de esta ley. 
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se deberán destinar a inversiones públicas productivas, prohibiendo implícitamente 

destinarla para el financiamiento del gasto corriente, también se pueden orientar para el 

refinanciamiento o reestructura. 3 

Es preciso mencionar que en Tamaulipas en el año 2016, se contaba con un saldo de 

deuda pública de $11,833,696,945 (once mil ochocientos treinta y tres millones, 

seiscientos noventa y seis mil, novecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M. N.), la 

cual durante el ejercicio de la administración del Gobernador del Estado de Tamaulipas 

Francisco N, se incrementó teniendo cierre del año 2021 $15,552,312,265 (quince mil mil 

quinientos cincuenta y dos millones, trescientos doce mil, doscientos sesenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.), lo anterior de información obtenida de los informes de deuda 

pública 2016 y 2021. 

2016 2017 2018 2019 
Saldo Deuda Saldo Deuda Saldo Deuda Saldo Deuda 

31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic 
Cifras en pesos Cifras en Pesos Cifras en Pesos Cifras en Pesos 

$ 11,833,696,945 $11,462,941,947 $ 11,582,032,9794 $ 14,416,115,8845 

Fuente de Información/ Deuda 
Pública 

Año 2016 

2020 

Saldo Deuda 
31-Dic 

Cifras en Pesos 

$ 14,020,190,9706 

Año 2021 

2021 
Saldo Deuda 

31-Dic 
Cifras en pesos 

$15,552,312,265 

% 
incremento 

3 ARTICULO 19.- Para contraer deuda pública, el Estado y los Municipios, en cumplimiento de lo previsto por la fracción VIII del artículo 
117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán sujetarse a lo siguiente: 
1.- Únicamente podrán contraerla cuando ésta se destine a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, 
incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que 
deban constituirse en relación con las mismas. 
Cuando las obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá ser la contratación de servicios, 
cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada; 
11.- Solo podrán emitir bonos y otros tltulos de deuda pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio de la República, y 
111.- Citarán, tanto en el acta de emisión como en los títulos, los fundamentos de la autorización y la prohibición de su venta a 
extranjeros, sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, sociedades, particulares u organismos internacionales. Los documentos 
no tendrán validez si no se consignan dichos datos. 
Para efectos de esta Ley, deben entenderse por inversiones públicas productivas, todas aquéllas destinadas a la construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes del dominio público, la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos 
bienes de dominio público, la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, siempre que en forma directa o 
indirecta produzcan incremento en los ingresos del Estado, de los Municipios o de sus respectivos organismos descentralizados, empresas 
públicas o fideicomisos. 
El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la 
contratación de Financiamientos y Obllgacionos. Para el otorgamiento de dicha autorización, se deberá realizar previamente, un análisis 
de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u obligaciones correspondientes, del destino del 
Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. 
4 https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/12/cxlii-Ext-15-181217F.pdf 
5 https://po.tamaullpas. gob.mxlwp-content/uploads/2018/12/cxliii-154-251218F -ANEXO.pdf 
e https:J/lransparencla.!amaulipas.gob. mx/wp-content/uploads/2020/01/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-2020.pdf 
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Informes Trimestrales7 

Portal de Transparencia. 
Saldo al 31 de 
diciembre de: 
$11,833,696,945.24 

Saldo al 31 de 
diciembre8 de: 31% 
$15,552 312 265.81 

Se insertan capturas de pantalla de los informes trimestrales, que se publican en el apartado de 

Transparencia del Gobierno del Estado de Tamaulipas al cuarto trimestre 2016 y cuarto trimestre 

2021. 

SIN TEXTO 

7 https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/informacion-financiera/deudapublica/ 
8 https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-contenUuploads/2022/02/PUBLI CAC 1 ON-POE-40-TRI M. pdf 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

DEUDA COOTRAT ADA CON BANCA DE OESARRU.LO Y BANCA COMERCIAL 
..................... ..- -.-.· ......... ,..- .... - ........ , ..... ..,. 

N~IPt!Odi!ÚIII~ fll 

Deudor Ac1 eed« T!pO de Em¡ristito Fecha del ll~de 
u Obr.goción Co1~rato ctl!gaclone.~J 

~osSJtCJ>. 

GC6 DR ESTWJ 
ifl!>!QI ~lldiw' 6.6.'iCOMER CREDIT o SlMPl.f 10!02!2010 02.9illlt0 
GOl DEL ESTI'OO 1 BONOCUPOil 
tl'()cfif Ell;QJ!¡>"C1 BAfiOOHAS CERO FEDERAL 1 3'.1'~2011 22>-FONAilEGa011 
GOO E!liSTNlO 
(Pw.f~i.~\ BAI'K:OltUl CRÉOITOSIM'I.E 117110:2011 553/2011 
GOO. DEL EST :0 BONOCUPON 
]Poi!lf &loAr,(l BANOBP.AS CERO FEDERPL 22112!'2011 P2~3120ZB 

GOO. DEL ESTADO 
¡POO.r Eíerutivc) SAI'.fTN~DEH CREoiTO SIMPLE ()9112!2013 P2S.1213161 

GCB DELESTAOO 1 
IPndg ~~ &,N06RAS CRÉDITO SIMPLE 28102.12014 PZ8.U314ll36 

GCS ,o~;AOO ¡Podar 'vol BANOBHAS CRÉDITO SIMPlE 1 05!1l>'2014 P2S..OS1411B 
GCS oa ES'im 
tPt>cler Eí~'IO} BANCOMER CREDITO Slr.I'LE 18111\.'2014 P2S..OS14124 
Gre.DELESIAOO 
iPOOe< Ejec,Jti>'Oi BANOBRAS CREDITO SIMPLE 19/01'2015 ?28-0315026 
GC6 DEL Em!Xl . 1 
l'l'OOes Ej!QJ!i~'J) ESBC CR.EDITO SIMPlE i 271C512015 ?28-1:615076 
Gffi DEL ESTAOO 
iPOOe< EjE1l.liw) SA/ITN-&::R CRÉDITO SIMPlE 1810112016 Pmll6005 
TOTAL DBJOA GARAN11ZADA CON PARTICI'ACIONES: 

... '""""' ·---~~ · .... ..,....., ....... .......... .--~ 

Número de IMI:ripdón en 

Deudor Acreed« T ipll de Empréstito Fecha del !lReglsuo~ 
uOb&gación Con! ralO Q)l~y 

f!¡Jp¡e.sács SJU:P. 

Gre~~~'f li'!xle! ;o BN.JORTE CRÉDITO SIMPLE 1 !Ja!1012009 1?28-071~011 

TOTAL OEUilA GARANTIZADA CON RECUROS PRa'KlS: 

TOTAL DE DEUDA DIRECTA : 
Bamrte 
8:110orrer 
Ban<tras 
Sartarlder 
HSBC 

$ QIS.íiiJ7.tm ll 
24~7 .fi89.722.00 

890-b71.Gt6.31 
; ~)li7.!14i 96 

984.115.B!i :;) 
11.833,6'36,.945.].1 

1 

1 

1 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 

TIPO DE DEUDA: DIRECTA 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(CIFRAS EN PESOS) 

l«h•de 
!Malpac.! tll of Ntmt!lQd!! Fecha de 

Regis!RI &¡ insalpc;íint!ll inscripción en llorlO original 
OblgKiCI(Ielo}' ti Reg~i¡o eiReg~tro conl~illado 
[pp¡51•os ~ fslatal 

SJI.CP. 

1802!2010 01.'2010 12'112;2010 1.CN'Jl ooc [)}~ 00 

11107!2011 01'21)11 01iD7!2011 183383 5i0.00 

01111;2011 1 Ol'2011 1&10/2011 1.500.000 üO:LCQ 

02!03.'2012 1 OS.2G11 22112:2011 l3/.112,637 00 

12!122013 01,2013 09112!2013 961000 .OC<l 00 

14/031'201! 01/201! 1111lli2014 250.802.482 00 1 

12!06/2!)14 0712()14 08illli2ú14 39024C 480 00 

19108!2014 0&'2014 lai!ll.'2014 537000,000.1)() l 
1 

31/0312015 02;'21}15 2611)3}2015 11l!l90.000.00J 

25'0612015 D3l2Q15 28!1llr2C15 1.000 000.000 00 

M<>nto Oispueslo 

1 GOO.D0-~ .000 00 

16L.159265 46 

1 5(,'0 000 000 00 

167.112.637.GO 

963.000.000 00 

~55366841 

389.4962Bó 961 

537 OOOJJOQOO 

90.81581126 

1.000.000.000.00 

09102'2()16 01!2015 28101.'2016 1.000000 OOJ 00 1 1.000.00C.C>OO.DO 
7.125,529,149.00 1 7.066.139,669.11 

~de 
lnscrlpdón 111 d tlimeJO d! ftdlade 

Registmd! l¡¡saipdin en ~en lloJto original llo!to Dispuesto 
Obi~t el~~~ el RllgSiro Conlnf.ado 

fm¡tristl!os fs1illl!l Emlal 
SRCP. 

10iOK-G1~ 1 :J6120ü9 08i!Oi2009 1 6.000.000.000 00 1 6.000,000.000.00 
1 ú,OOO,OOO.OOO.OO 1 6.000.000.000.00 

S.ldoal31de 
DICiembre de Fecha de 

:i!l16 vendi!Íem 

ni 285.76()06 3110t'2CJO 

164 159265.dé 1 2910712031 

1 23ii 111128 00 
1 

31!10!2031 

187 112.637 00 2:;i05i2ü32 

901.207 94696 11'12120.28 

125.i23.548 45' 25!04.'2ú24 

338.042,12625 28/lll/2029 

496.692.834 ()() 1 31i0012Q29 

80.039.439.21 2810l2025 

984 715.239.52 J1105.QG30 

1.000 000.000.00 1 !4i03l2031 
6.226,089,92_4.91 1 

Süloai 31oo 
DICil!mfn Óil 

Fecha de 

~· 
vendnienlo 

5,605,6Cl,(Q(J 33 01109.'21)29 
5,605,607.020.331 

J13,m,529,i49.00] i3,0Go,119.669.11 r 11.RJJ,69S,!I45.l 4-l 
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T!ISlldeinterés 
derefenmdo SGtrelaSa 

iiiE 165 

TASI. BASE fija o 70 

111E 135 

Tf.SA BASE 7 JJi 0.71 % 

11iE 1 131) 

lilE 0,66 

111E 096 

111E 1 1.20 

'lliE 062 

11!E 168 

lilE 05! 

TIM.dl!nms 
& rmtf!IÓI SGtrelllsa 

111E 1 1.15 
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DEUDA CONTRATADA CON BANCA DE DESARRCU O Y BANCA CDMEROAl 
~ ·- ,_,,.., ........ -..... 

llpo o1o Eno¡rilliw • Fedle del O.. da' Aaeed<l' OlligodM Contra lO 

1~'022C1C 1 008 DEl EST PlJO 1 BANCOfvER 1 CREOITO SI ""'-E 
¡R>óo<; EO<>ill.o' 

BNIOSRAS BCNO CUPai CERO 

lg..~-~,000 FEDERAL 30>V&2C11 

BANOBAAS BCI'JO CUP:J.. CERO 

~~;;ro FEOER~L Z21122011 

008 DaESTNJO BANOBAAS CREOITOSII>.l'LE 28•02·201; iPoder 6eoJ!ivó¡ 

008 DEl ESTPlJO BANOBAAS CREDITCSif\f'LE 191012015 
(1\Jder Et<artilol 
008 DELESTNJO BANAMEX CREDITOSIWLE 1 
\Poder 6<aili;oj 14/1,12017 1 

008. DEL ESTADO 1 BAIIORTE CRE!JITO SI ~.ru 
2B/11,2017 1 II'J<Íe<E!e<W'<Ii 

~~AOO 1 BANORTE CREDITO SIMPlE 2BI11.2017 

GJB. DEl ESTPlJO SAIITAIICffi CREDITOSit.RE ! 
f\:xler EieaJtoo) IL'Ol201B r 

~~~:0 BAIW.~EX CREOITO Slt1PLE 
!liiOJ-2018 1 

~~~~ BANCOI.t:R CREDITOSif\f'LE IL'OJ.2<JIB 1 

::..o~.~AOO 1 BANCOM:R CREDITOSI""'-E 
11~2<)18 ¡ 

008 r~ ES::O 1 BANCOMER 1 CREDITO SII''PlE 
(Poder eabio i 

IJ!/10,2018 1 

008 DElESTPlJO 1 BANORTE CREOJTOSIWLE 11!1h2C2C íPoder 6eaú<ol 

In!. DEL ESiNYJ BANORTE' ffiEOITO SI ~ru 2>'~121)21 1 IPo:lot~'1 

lOTAlllEUOA GARANlllAOA CON PARilCIPACIONES: 

Victoria, Tam., martes 01 de febrero de 2022 

SECRETARiA DE FINANZAS 

TIPO DE DEUDA: DIRECTA 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(CIFRAS EN PESOS) 

rtello<i> 
NUmero de insa1>ckln en ~ .. ., ~do l«hatlio 

el Reglslrod< l!ej¡ion!lllo ~~ ... ftscñpcldn 
Obi~y Ollllgoc:lolleo ti~ ..,~ll;l(o 

E~.S~~li.CP. ~-y Eswl 
S.H.C:P. 

kllo~l 
w,...,liú> llolfl> Dispuesto 

C29J2:J1C 1fiiQ212010 01'lü10 121022C10 1000.000000.00 i 1.000000.000 00 ' ' 1 

1 
1 

223-FQNAREC2011 11iW2011 01!.:ll11 01>()7;2)11 183.383.570 'JO 164.159,2€5 46 1 

1 
2211213111 1 PlS-03:2(•26 ~mll2012 il512011 187,112.637 00 167112,6371)1] 

1 

P1f..-OJ14!j36 1.W112-014 01!2014 1 lHJJ-2014 
1 

250,BD2A62 00 234.553 66H 1 

P2B-t315G2b 3Ml3/2015 0212015 :1&.)).2015 l 1~3m_GOOoo 90,61581128 

P2e-07126 191121'2017 0112017 23i~~t21J11 1.500.000.000 00 1.500 1)(,'0,000 00 

P2/3-.12171JD 27112<2017 03.-2017 2311).2017 1 1 539 000,000.00 1,514}33.349 02 

P26-12Hl29 21/12/2017 ~2017 2l'~\~2ú17 5 461 000,000.00 1 5,461.000.000 00 

P26-06111061 b1l6i21l1B 01;2018 17,1J4.2018 \ U50000,000.00 1,650 OOO,OOOJlO 

f'21 .. (1611l06{] 25.~2016 01'2018 1 l7,1W.1G18 l 1,000,000.000,00 UXlO.OOO,OOC.OO 

P2S-C€'8CS9 25106!2018 02'2018 
1 i 17>1)412018 500,000 000,00 497,341,556 li 1 

P21-1018c"96 31110/2018 16:2018 1!Ml9'2018 1 968,347 530.32 962 004.022.85 ' 

P;1"1118117 29!1112018 1712016 1 08110/l/18 1 99<,864.167.43 993A95,12U8 ' 

~12./!)1()1 171121'2020 22/202() 17111·2020 1 1,500,000.000 00 1 500 000,000 00 

P2e-1021012 M91'2021 1&'2021 291»2021 1200000,000 00 1 362 000,000 00 

18.048.500.l66.75 11,11U15AJ.l97 

'Estecréálose"'-'1!ralo atNlaS3 :iol175. pero por ;,;;o sin ::alitic.>ciio se<a!Jr.!e!2.58 
B""""' 8,517.7$4 554.18 
Bano:m!r 

Banotr" 
Sanlander 
a,..,.,.. 

2 7&S, 149,466 se 
266.42.5.62é60 

1.&);,814.181.99 
2,<1212801Slli 

15,~31Ufi5.31 

1'--
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r ... ct. Saldo al 31 do F«had< interés de Sobre Diciembre 2021 wnclnionto referencia -
~ ;}S215.06 3110l<2030 THE 055 

>ASA 
9i.C7852J2B 291()712031 B/>SEfij;¡ 1)75 

vaffible 
TAS-I 

103813.455.06 25<®2032 B/>SE CB1 
767~ .. 

lO CtJ2,:4Y05 [5~\!12024 Tl'E 077 

,,,~_m.41 21'.'1U1202S TI 'E e 93 

í ,!38 :&.932.64 13-j1J21137 TIE 1 062 

1,~:.. 367 5627S 01111!2037 TIIE o 51 

5,2'0.427 3~1.4D 01!1t1037 m: 061 

1.606,W 13199 ll\úZ:2031l Tl'E 071 
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Cabe señalar que garantizar el endeudamiento con el flujo de participaciones federales 

puede llevar a una situación de alta vulnerabilidad a las finanzas públicas locales, ya que 

en la medida que se destinen para pagar el principal más su servicio, se reduce la 

capacidad de los Gobiernos Locales para proveer los bienes y servicios públicos 

prioritarios para sus respectivas poblaciones, tales como la prestación de servicios de 

educación, salud, seguridad pública, seguridad social, combate a la pobreza, 

infraestructura social , entre otros importantes rubros del gasto. 

El financiamiento de Tamaulipas representa el 83.42% de sus participaciones federales. 

Comparativamente con la media nacional, este Estado cuenta con un alto nivel de 

apalancamiento, lo que implica que la relación financiamiento 1 PIBE y participaciones 1 

financiamiento está en niveles elevados, representando un alto riesgo para las finanzas de 

esta Entidad Federativa. 

Sin embargo, en el Estado de Tamaulipas, el Ejecutivo Local no desperdicio la oportunidad 

de contar en este Congreso en ese entonces con la mayoría de los legisladores a su favor, 

lo que uso a su justa conveniencia, ya que a través de esos 22 votos, más el de 

movimiento ciudadano, se logró la votación de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, frente a los 7 votos en contra de MORENA y 3 del Partido Revolucionario 

Institucional, autorizado con ello en 1 minuto el endeudamiento al Estado por la cantidad 

de 4 mil 600 millones de pesos.9 

Resulta por demás vergonzoso el proceso legislativo que siguió a esta trascendental 

decisión que impactaría la vida de todas y todos los Tamaulipecos, al pasar de una deuda 

de más de 4 mil pesos por habitante, salta a la vista que esta iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 

Finanzas, la contratación de financiamiento y operaciones asociadas, así como la 

afectación de participaciones como fuente de pago de las mismas, fue presentada a las 9: 

00 horas, del día 8 de abril de 2020, fecha en la cual tuvo verificativo la sesión pública 

https://www.congresotamaulipas.gob.mx/TrabajoLegislativoN otacionesSesionesNotacionAnterior. asp?ldVotacion= 777 &FechaSesion=O 
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ordinaria del Pleno a las 11:00 horas10, en donde una vez que se dio cuenta de la misma, 

se dispenso el turno a Comisiones y se procedió a dar lectura a su contenido, para 

después ser sometida a la votación, sin que se concediera el tiempo solicitado por los 

integrantes del grupo parlamentario de MORENA para que pudieran conocer y analizar el 

contenido de la propuesta; es decir, legislaron a modo y con prisas, tan es así que en esta 

propia fecha fue aprobada y el 14 del mes y año en cita, fue publicada en el periódico 

oficial del Estado de Tamaulipas. 

En ese sentido, no se advierte que en ese momento el Congreso hubiere realizado el 

análisis que autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y 

Obligaciones, capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u 

obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, 

del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. 

Por lo que, en consideración a la poca información con que se contó para la toma de tan 

importante decisión de conceder un financiamiento de 4 mil 600 seiscientos millones de 

pesos, dejándose de lado la atribución del Congreso del Estado para que a través de las 

Comisiones ordinarias o bien del propio Pleno se contara con el tiempo suficiente para 

analizar el contenido de la iniciativa y sus anexos, así como la capacidad de pago del 

Estado, el destino del financiamiento y del otorgamiento de recursos como fuente de 

garantía de pago, entre otros aspectos que prevé los artículos 1 O y 19 de la Ley de Deuda 

Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas, 117, fracción VIl, párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras deudas que autorizó 

10 https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentarío/Archívos/Actas/ACTA32.pdf 
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este Poder Legislativo, en específico la Legislatura 64, por ello es que resulta necesario lo 

siguiente: 

Que la Secretaría de Finanzas informe a este Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, la situación actual de endeudamiento que enfrenta el Estado, debido al 

incremento del 31% en el saldo de la deuda entre años 2016 y 2021 y explique la deuda 

contraída en dicho sexenio, asimismo detalle en que se aplicaron dichos recursos, y 

acompañe a dicho informe la documentación comprobatoria del saldo de la deuda, para 

que permita a este Poder Legislativo conocer con claridad el destino de ese recurso. 

Se considera competente a la Secretaría de Finanzas de conformidad con el artículo 26, 

fracciones XVIII y XXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tamaulipas, en virtud de corresponderle ejercer las atribuciones que al Ejecutivo del 

Estado, le confiere la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal, así como el hacerse cargo 

de la administración de la deuda pública estatal y; efectuar la evaluación del cumplimiento 

de obligaciones de responsabilidad hacendaría de deuda estatal garantizada a cargo de 

los Municipios, debiendo remitirla de manera trimestral a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Pública del Gobierno Federal, así como también enviar trimestralmente la 

información correspondiente a cada financiamiento y obligación del Estado y de cada uno 

de sus entes públicos para la actualización del Registro Público Único a cargo de la citada 

dependencia federal; con lo que se presupone cuenta en sus archivos con información 

detallada que contribuirá a esta soberanía a conocer el Estado que guarda y el destino de 

la misma. 

Diputadas y Diputados, con nuestro actuar, dejamos huella en la historia de nuestro 

Estado, por ello es mejor que en nuestro paso, quede documentado en las instrumentales 

públicas que venimos a servir al pueblo y no a servirnos del pueblo. ¡Ya basta de saquear 

a los Tamaulipecos, ya basta de saquear al Estado! 
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Una vez expuesto los motivos que llevaron a presentar esta acción legislativa, así como 

los fundamentos jurídicos y las razones que la justifican, se somete a la consideración de 

este Pleno Legislativo el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO. La Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas, para que informe a esta Soberanía sobre la deuda actual que guarda el 

Estado de Tamaulipas, explique el destino de los recursos contratados y dispuestos 

durante los años comprendidos del 2016-2021 y se anexe documentación comprobatoria 

que explique detalladamente la misma en relación con el incremento del 31% dato 

obtenido del informe de cuenta pública del portal de transparencia que permitan 

conocer al Poder Legislativo con claridad y detalle el destino del recurso público. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a partir de su 
expedición. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase el presente Punto de Acuerdo a las autoridades 
señaladas, para su conocimiento y los efectos legales correspondientes. 

Dado en el Honorable Congreso del Estado, a los cinco días del mes abril del año dos mil 
veintidós. 

ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Dip. Casandra Prisilla De los Santos 
Flores 

Di p. Javier Villarreal Terán 

Dip. Gabriela Regalado Fuentes 

che Zuani 

rnández 

~ 
Dip. Guille 
Robinson 

al Román Martínez 

HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA LEGISLATURA 65 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EXHORTA A LA SECRETARiA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA QUE INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE LA DEUDA ACTUAL QUE 
GUARDA EL ESTADO Y SE ANEXE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA MISMA. 


