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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE FINANZAS, PLANEACIÓN, 

PRESUPUESTO Y DEUDA PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO 2021. 

 

Presidente: Muy buenos días Diputadas, Diputados, solicito a la Diputada Secretaria 

Alejandra Cárdenas Castillejos, tenga a bien pasar lista de asistencia a los miembros 

de la comisión. 

 

Secretaria: Por instrucciones de la Presidencia se va a pasar lista de asistencia. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS, PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y DEUDA PÚBLICA. 

Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, presente. 

Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presente. 

Diputado Juan Vital Román Martínez, presente. 

Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, presente. 

Diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, presente. 

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, presente. 

Diputado Carlos Fernández Altamirano, presente. 

 

Secretaria: Hay una asistencia de 7 Diputadas y Diputados integrantes de esta 

comisión, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de 

instalación de esta comisión. 

 

Presidente: Compañeras y compañeros Legisladores, habida cuenta de que existe el 

quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 

diez horas con dos minutos de este día 3 de noviembre del 2021. 

 

Presidente: Solicito amablemente a la Diputada Secretaria, tenga a bien dar lectura y 

poner a consideración el proyecto de la orden del día. 

 

Secretaria: Con gusto Presidente, el orden del día es el siguiente: I. Lista de 

Asistencia. II. Declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. III. Aprobación 

del orden del día. IV. Declaración de Instalación de la Comisión. V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

Presidente: Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a los integrantes 

de esta comisión que quienes estén a favor del mismo, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano. 

 

Quienes estén en contra. 
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Presidente: Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

Presidente: Una vez aprobado el orden del día los invito a ponerse a pie a efecto de 

proceder a la declaración formal de instalación de este órgano parlamentario. 

 

Presidente: En el Palacio Legislativo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con sede de la 

Asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, siendo 

las diez horas con tres minutos del día 3 de noviembre del 2021, se declara 

formalmente instalada la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda 

Pública, que ejercerá durante la Legislatura 65 con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 35, 36 y 39 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como del Punto de Acuerdo 

número 65-10 mediante el cual se integraron las Comisiones Ordinarias y especial de la 

actual Legislatura. Muchas gracias y sean bienvenidos a esta comisión compañeras y 

compañeros Legisladores. Pueden tomar asiento. 

 

Presidente: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día en mi carácter de 

Presidente de esta Comisión me voy a expresar a dar un ligero mensaje. En esta 

comisión es importante que lleguemos a acuerdos o a consensos, porque tiene que ver 

con los recursos públicos. En los entes o en los gobiernos creo que es importante llegar 

a acuerdos y a consensos porque eso nos va a permitir el buen ejercicio de las políticas 

públicas. De ahí lo importante en gobierno es el uso, el buen uso de los recursos 

públicos y hoy iniciamos este rumbo en esta legislatura, donde pudimos crear nuestra 

mayor capacidad, entrega para bien de Tamaulipas, para todo Tamaulipas, creo que 

nosotros podemos lograr grandes acuerdos, independientemente de si somos de un 

partido u otro, creo que tenemos que trabajar por el bien del pueblo tamaulipeco y 

asignar recursos hoy es más urgente que nunca al sector salud, al sector saludo porque 

estamos terminando una pandemia que obviamente trajo consigo muchas afectaciones 

en distintos sectores, pero también no olvidar los ramos educativos, la seguridad 

públicas, el bienestar, los productos de infraestructura pues son importante para poder 

planificar, optimizar los recursos públicos y contribuir y hacer más fuerte el desarrollo 

económico del Estado y al final el bienestar de las y los tamaulipecos. Por eso, hoy 

tenemos que asumir ese compromiso con cada una de las acciones que vamos a llegar 

en esta comisión y los trabajos cuidando siempre la salud de las finanzas públicas del 

Estado, ya que de ello depende en gran medida su crecimiento. En ese sentido quiero 

invitarlos compañeros a realizar acciones que logren ese equilibrio perfecto y dotar de 

recursos suficientes al Estado y por qué no también a los ayuntamientos que tienen su 

propio presupuesto y además, ellos fortalecen a toda la estructura del pueblo 

tamaulipeco y lo que sí tenemos que buscar también es erradicar esa brecha de 

desigualdad que hay entre el pueblo y además erradicar la corrupción y el despilfarro de 

los recursos, tenemos que apretar el cinturón para que se empleen ahorros suficientes 
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y eso comenzarlo a acciones a sociales este es mi mensaje, muchas felicidades a todos 

por integrar este grupo de trabajo, y si alguien quiere tomar la palabra. 

 

Presidente: El Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento 

Ciudadano. 

 

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Pues muchas gracias Isidro, creo que 

uno de los temas importantes es iniciar puntual y fuiste extraordinariamente puntual y 

creo que nosotros todos, el exceso de trabajo que a veces tenemos, tenemos que 

hacerlo de una manera puntual y sobre todo ser concretos. Definitivamente nos toca 

hacer, llevar consensos, hacer acciones que nos vengan a dar respuesta y respuesta a 

los ciudadanos, pues a final de cuentas es lo que estamos, por el cual estamos aquí. El 

asunto de las finanzas siempre se tiene estar buscan la mayor eficiencia para poder, se 

haga el recurso, llegue el recurso a quien le tiene que llegar, hoy desafortunadamente 

hay muchísimos funcionarios que realmente desvían el recurso, lo hacen en otro tipo de 

actividades, incluso algunos también a veces lo desvían, los desvían para otras cosas, 

que no es para lo que es el trabajo y el dinero. Entonces cuente con que vamos a estar 

trabajando con ese ánimo y felicito a todos mis compañeros Diputados, ojalá y se 

logren esos consensos que se requieren para poder construir y bueno adelante 

felicidades. Enhorabuena. 

 

Presidente: Gracias Diputado. 

 

Presidente: Adelante. 

 

Diputado Carlos Fernández Altamirano. Muy buenos días a todos, a todos mis 

compañeros, felicidades al Presidente, a la Secretaria. Es un honor estar aquí con 

ustedes, representando esta comisión que como ya lo  mencionamos es una comisión 

sumamente importante que como Grupo Parlamentario del PAN tenemos una 

responsabilidad muy grande por tomar decisiones y no solamente decisiones, sino 

análisis correctos y emitir conclusiones y manifestaciones de acuerdo al análisis que 

podamos hacer aquí al interior, creo que va ser muy importante no dejarnos guiar como 

lo hemos comentado en diferente ocasiones, por ningún interés de cualquier índole más 

que el único interés que pueda tener el desarrollo de Tamaulipas. Me gustó el 

Presidente mucho que mencionó que deseaba que tuviéramos un presupuesto 

enfocado hacia dotar de recursos al sector salud, coincidimos como grupo 

parlamentario en eso, en temas de infraestructura y en temas de desarrollo económico 

siempre buscando el desarrollo de los ciudadanos tamaulipecos, así que muchas 

felicidades a todos cuentan con un amigo a nombre del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

Presidente: Gracias Carlos. 
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Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. Muy buenos días a todos, gracias presidente 

Yo únicamente, decirles que Tamaulipas espera mucho de nosotros, los municipios 

esperan mucho de nosotros y creo que vamos hacer muy buen equipo de trabajo para y 

por los tamaulipecos. Necesitamos ser eficientes, eficaces y transparentes en el 

presupuesto porque es el recurso del pueblo de Tamaulipas. Bienvenidos todos, vamos 

a trabajar en equipo, creo que si nos unimos por un bien común y por una meta en 

común vamos a lograr mucho. Gracias, estoy a sus órdenes. 

 

Presidente: Toda vez que ha sido formalmente instalada esta Comisión, procederemos 

a desahogar el punto de asuntos de carácter general, si alguien desea participar favor 

de indicarlo para que la Secretaría tome nota y proceder al desahogo de las 

participaciones. 

 

Presidente: Finalmente, me permitiré hacerles llegar el anteproyecto del programa de 

trabajo de la Comisión a cada uno de ustedes través de la Unidad de Servicios 

Parlamentarios, y este anteproyecto para que ustedes tengan a bien su revisión y si hay 

que agregar, modificar alguna situación del programa me la hagan saber para que en 

una próxima reunión nosotros tengamos a bien aprobar el programa de trabajo. Vienen 

distintas acciones legislativas que vamos a llevar acabo en la Comisión, como es 

próximamente el tema de la Tabla de Valores de los ayuntamientos. Como bien saben 

es importante este procedimiento para que ellos tengan a bien considerar su base para 

el cobro del predial dentro del 2022, también viene el presupuesto de la Ley de Ingresos 

Estatal que vamos a bien considerar su análisis de estudio y vamos a nosotros también 

a revisar las leyes de ingresos de los municipios y el presupuesto de egresos estatal, 

también es otra acción legislativa más y en general cada una de las modificaciones que 

pretendan nuestros compañeros en el Pleno que tengan que ver con la hacienda 

pública, vamos hacer el análisis del estudio correspondiente para llevar acabo su 

deliberación y su dictamen correspondiente. Entonces es un trabajo muy importante 

que vamos nosotros a realizar y también vamos a revisar todas aquellas solicitudes que 

hagan los ayuntamientos, incluso el propio Estado relativos a la contratación de deuda 

para revisarla también, también la afectación el beneficio que tengan las participaciones 

Federales que correspondan al Estado. En fin, todas estas acciones vamos a llevar 

acabo son acciones que ya están establecidas en ley, sin embargo si alguno de ustedes 

ya sea como grupo o como fracción tienen a bien agregar a este programa de trabajo lo 

incluiremos en otra oportunidad para que en la próxima sesión votemos y aprobemos el 

programa de trabajo. 

 

Presidente: Compañeros agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de 

trabajo, agradezco la presencia de todos ustedes y les deseo el mejor de los éxitos en 

esta encomienda que asumimos de manera específica como órgano parlamentario y me 
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permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta 

reunión, siendo las diez horas con catorce minutos del día 3 de noviembre del 2021. 

Muchas gracias.  

 


