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1m LEGISLATURA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, PARA QUE REALICE LAS 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y 

SUBSECUENTES, A FIN DE REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL MONTO DE LA 

MEGA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO, ASÍ COMO, A REALIZAR LAS 

INVESTIGACIONES PERTINENTES PARA DETECTAR A LOS INVOLUCRADOS EN 

EL ENDEUDAMIENTO GENERADO EN LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL 2011, A CARGO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena 

en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la deuda pública se refiere 

a los montos tomados en préstamo por los diferentes niveles de gobierno, que se utilizan 

para financiar los déficits públicos resultantes de programar un mayor nivel de gasto 

público que los ingresos presupuestados 1• 

1 Disponible en: https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2021 /cefp0242021.pdf 
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Durante 2021, la deuda pública del Gobierno Federal se mantuvo en una trayectoria 

sostenible, sin que se rebasaran los techos de endeudamiento aprobados por el 

Congreso de la Unión. Para ello, el Gobierno Federal implementó una estrategia proactiva 

de manejo del portafolio de deuda, que contribuyó a que ésta, como porcentaje del 

Producto Interno Bruto (PIB), continuara en una senda estable aún después de haber 

experimentado una de las crisis más extensas y profundas de los últimos años. 

Como reconocimiento a la conducción de la deuda pública, el Gobierno de México recibió 

el 25 de abril de 2022 el premio "Bono Nicho de Mercado" otorgado por la revista 

lnternational Financing Review (IFR), en el marco de la operación realiZada en 2021 con 

Taiwán en el mercado Formosa2 . 

No obstante, en lo concerniente a la deuda pública subnacional, de manera particular, el 

estado de Coahuila ha generado un quebranto a sus finanzas públicas, ya que se 

encuentra entre las 5 entidades federativas que presentan los mayores niveles de 

endeudamiento a marzo de 2022 con un saldo de 38 mil716 millones de pesos (mdp)3. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 2020 (INEGI)4, en el estado de Coahuila habitan 3 millones 146 mil 771 

personas, lo que significa que la deuda per cápita o deuda por habitante del estado 

asciende a 12 mil 303 pesos, cifra 3 veces mayor al promedio subnacional de 4 mil 912 

pesos de deuda por persona5. 

En ese sentido, es importante destacar que durante el sexenio comprendido de 2005 a 

2011, durante la administración de Humberto Moreira Valdés, el saldo de la deuda de 

Coahuila tuvo un incremento nominal de 36 mil 186.4 mdp y una variación real de 8 mil 

2 Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-41-finanzas-publicas-y-deuda-publica-a-abril-de-
2022 
3 Disponible en: https://www.disciplina financiera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLTNA_FTNANC IERA/2022 
4 Disponible en: https://www. inegi.org. mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020 _pres _res_ coah.pdf 
5 Disponible en: https://www.discíplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2022 
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598.9 puntos porcentuales, provocando la apertura de investigaciones oficiales al 

respecto por uso indebido de recursos públicos y presentación de documentos falsos. 

Deuda subnacional en el estado de Coahuila 
2005-2022 

• 
Año Deuda subnacional Var. Nominal Var. % Real Gobernador 

2005 323.2 

2006 420.0 

2007 486.9 
Humberto Morelra 

2008 1,831.9 36,186.40 8118.74 
Valdés 

2009 1,561.6 

2010 8,267.1 

2011 36,509.6 

2012 36,421.7 

2013 35,543.8 

2014 34,861.8 
680.50 o Rubén Ignacio Moreira 

2015 38,008.6 Valdez 
2016 36,494.0 

2017 36,270.2 

2018 37,102.2 

2019 37,718.0 
Miguel Ángel Riquelme 

2020 38,340.0 1,613.8 -15.6 
Solís 

2021 39,527.0 

2022 38,716.0 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP. 

Cabe señalar que, durante el período del 4 de enero al 30 de noviembre del 20116 , en 

lugar de Humberto Moreira asumió el cargo Jorge Torres López como gobernador 

interino. Jorge Torres ocupó los puestos de tesorero municipal, contralor, secretario de 

desarrollo social y secretario de finanzas, todos durante la administración municipal y 

estatal que encabezó Humberto Moreira. 

6 Disponible en: https://www.conago.org.mx/gobemadores/historicos 
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La administración de Jorge Torres mantenía la misma política de gobierno de su 

antecesor, hasta que el1 de diciembre de 2011 ocupó el cargo como gobernador Rubén 

Ignacio Moreira Valdez, hermano de Humberto Moreira Valdés, concluyendo el ejercicio 

fiscal de 2011 a su cargo con una mega deuda pública de 36 mil 509.6 mdp. 

Con relación a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe 

sobre el Saldo de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios7, señala 

que de 2008 a 2011, el estado de Coahuila fue la segunda entidad en presentar las 

variaciones reales con los montos más altos, teniendo una variación real de 1,639.2 

puntos porcentuales. 

De igual modo, al analizar los saldos de la deuda pública de las entidades federativas, 

incluidos los municipios, conforme a lo registrado ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), entre 2008 y 2011 se tiene que 10 entidades federativas 

concentraban 76.5% del total de la deuda, de la siguiente forma: Coahuila (18.5%); Nuevo 

León (11 .0%); Veracruz (10.0%); Jalisco (6.4%); Chihuahua (5.9%); Distrito Federal 

(5.7%); Quintana Roo (5.5%); Tamaulipas (5.2%); Míchoacán (4.5%), y Chiapas (3.8%)8 . 

Al cierre de 2011, Coahuila incrementó su deuda en 19.9 veces respecto a 2008 y en 

términos de deuda per cápita al cierre fue la más elevada en el país con 12 mil 997.4 

pesos9. 

Asimismo, se identificó que el estado de Coahuila fue la entidad que presentó el mayor 

incremento en el saldo de la deuda en términos reales, pasando de 8 mil 267.1 mdp en 

2010, a 36 mil 509.6 mdp en 2011, aumentando 28 mil242.5 mdp en tan sólo un año. 

7 Disponible en: 
https:/ /www .asf.gob.mx/uploads/56 _Informes_ especiales_ de_ auditoria/ 1._ Analisis _de_ Deuda _Publica_ Agosto_ 201 
2.pdf 
8 lbíd. 
9 Ibfd. 
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FUENTE: Elaborado pOt la ASF con base en inrormacion al cuarta trimesue de 2011 de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativn de la SHCP, agosto 2012. 

Sin embargo, el presupuesto aprobado del estado de Coahuila para cubrir el pago de la 

deuda en año 2011 10 fue de 190 mdp, mientras que el pago de la deuda para el ejercicio 

fiscal 201211 fue de 4 mil 627.9 mdp, lo que equivale únicamente a 12.7% del total de la 

deuda del año 2011. 

En ese sentido, el presupuesto aprobado para cubrir el pago de la deuda en el estado de 

Coahuila para el año 202012 fue de 4 mil1 04.9 mdp, de los cuales, 3 mil375.1 mdp fueron 

destinados a los intereses generados de la deuda pública, dejando disponibles 

únicamente 729.8 mdp para cubrir el saldo. Un año después13, en 2021, el presupuesto 

10 Disponible en: https://www .sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/20 ll.pdf 
11 Disponible en: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/l 04-EXT-0 I-ENE-2012.PDF 
12 Disponible en: https: //congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes _ Coahuilafpre _ejercicio_ fiscal_ 2020.pdf 
13 Disponible en: 
http://www.coahuilatransparente.gob.mx/periodico/documentos _periodico/PRES UPUEST0%20 DE%20 EGRESOS 
%20202l.pdf 
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para el pago de la deuda fue de 3 mil 748.2 mdp, de los cuales 2 mil 149 mdp fueron 

destinados al pago de intereses, dejando libres para el pago del saldo tan sólo 1.6 mdp. 

A este respecto, las y los legisladores no podemos ser ajenos al monto de la mega deuda 

que presenta el estado de Coahuila que, de manera irresponsable han generado los 

exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional durante sus administraciones, 

quebrantando las finanzas públicas del estado y situando a los ciudadanos en una 

posición muy endeble. 

Nuestro deber como representantes del pueblo es velar por la seguridad y estabilidad de 

quienes nos han dado su confianza. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, para que realice las adecuaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal 

2023 y subsecuentes, a fin de reducir considerablemente el monto de la mega deuda 

pública del estado. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel 

Riquelme Salís, para que a través de la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía General del 

Estado, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie los procedimientos 

administrativos que correspondan, en uso de sus atribuciones legales, para dar a conocer 

el destino y ejercicio de los recursos públicos, así como los involucrados en el mega 

endeudamiento generado en la entidad durante el ejercicio fiscal 2011. 
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Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2022. 
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