
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
a la Auditoría Superior de la Federación, para que, 
en el ámbito de sus facultades, informe a esta 
Soberanía sobre la solventación de las 
observaciones realizadas al Gobierno del Estado 
Michoacán de Ocampo, relativas a las cuentas 
públicas 2011, 2012, 2013 y 2014. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo 
presentada por Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a informar sobre la solventación de las observaciones realizadas al 
gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, relativas a las cuentas públicas 
2011,2012, 2013 y 2014. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los -Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve ref~rencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo . 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión ordinaria del miércoles 27 de julio de 2016 se presentó ante el Pleno 
de la Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la 
Auditoría Superior de la Federación a informar sobre la solventación de las 
observaciones realizadas al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, 
relativas a las cuentas públicas 2011,2012,2013 y 2014. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A-2726 de fecha 27 de julio de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los senadores proponentes destacan su preocupación por las irregularidades 
evidenciadas en el manejo de los recursos financieros de Michoacán, denuncian 
que en el periodo de 2011 a 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
realizó un total de 138 "Auditorías Financieras y De Cumplimiento En Los 
Recursos Federales Entregados Al Gobierno Del Estado De Michoacán y Sus 
Diversas Instancias" con un total de 1 mil 71 acciones. 

Señalan los legisladores que la Auditoría realizó observaciones que, en su 
conjunto, ascienden a poco más de los 17 mil 523 millones de pesos, mientras que 
las solicitudes de aclaraciones alcanzan los 4 mil 265 millones de pesos. 

Actores de la sociedad civil como "El Centro Michoacano de Evaluación 
(CEDEMI)", han expresado que las finanzas de ese Estado se encuentran en 
"quiebra técnica" desde el 2009 y que los responsables de la administración 
estatal no han instaurado medidas para resarcir dicha situación. 
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Esta gravedad se dimensiona cuando tenemos en cuenta que, durante la 
transición de la gubernatura en 2012, la deuda ascendía a 23 mil 398 millones de 
pesos y para diciembre de 2014 el registro de la deuda total alcanzó los 31 mil 298 
millones de pesos. 

111. CONSIDERACIONES 

Los cuestionamientos por el permanente endeudamiento de Michoacán han sido 
denunciados no solo en la prensa, sino en diversas instancias de control político 1 y 
jurídico. Recientemente, diputados federales2 de ese Estado, denunciaron ante 
medios de comunicación, la adquisición de 5 mil 200 millones de pesos de deuda 
por el gobierno de Silvano Aureoles. 

Cabe recordar que en la sesión extraordinaria del martes 29 de diciembre de 
2015, la LXXIII Legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo, aprobó para 
el ejercicio fiscal del año 2016 que el gobierno estatal percibiera ingresos por un 
monto de $59,034'220,364.00 (Cincuenta y nueve mil treinta y cuatro millones, 
doscientos veinte mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.Ni, es decir, 
642 millones 604 mil 71 O pesos más en comparación con el ejercicio inmediato 
anterior. 

No obstante, el gobierno estatal solicitó nuevamente el 29 de abril de 2016 otro 
endeudamiento, ahora por mil 600 millones de pesos. 

1 No pasa inadvertido para los integrantes de esta Comisión dictaminadora que el pasado 21 de abril de 
2016, el Congreso estatal aprobó la creación de la Comisión Especial para acompañar a la Auditoría Superior 
de Michoacán en la revisión y seguimiento de la cuenta «Cargos por Aplicar» y las operaciones financieras 
del Estado desde 1996 al 2014, integrada por 4 diputados (PRI, PAN y PT) y presidida por un diputado del 
PRD. Esto generó un profundo rechazo por parte de la Diputada del PRI, Yarabí Ávila González, Presidenta de 
la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, al calificar de inconstitucional la creación de esa Comisión 
Especial. Consultado en el Diario de los Debates. Sesión 28. 21 de abril de 2016 en : 
http://transparencia .congresomich.gob.mx/media/documentos/diarios de debates/LXXIII Sesi%C3%B3n O 
28 1 21-04-2016.pdf 

2 Consultado en El Financiero, el 04 de agosto de 2016 en : 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aureoles-endeuda-a-michoacan-con-mil -mdp.html 

3 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Diario de los Debates. Sesión 16. 29 de diciembre de 2015. 
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Estos montos de endeudamiento irresponsables, no se acompañaron de ningún 
decoro al solicitar4 que: 

1. La Secretaría de Educación estatal inicie una reingeniería administrativa 
para garantizar el pago relativo a las jubilaciones y salarios y/o prestaciones 
regulares de los docentes -bajo la supervisión de la Auditoría Superior de 
Michoacán-. 

2. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo implemente una 
reingeniería administrativa que certifique y garantice el control interno en 
materia de Casas del Estudiante, Servicios Personales, Control Escolar y 
Sistema de Pensiones, entre otros. 

3. La Secretaría de Finanzas inicie un proceso de canje general de placas, 
incluyendo tarjeta de circulación a los propietarios de los vehículos de 
servicio público, particular y de motocicletas, en un plazo de seis meses a 
partir del 1 o de marzo y hasta el 31 de agosto del año 2016. 

Es decir, para el cumplimiento de obligaciones del estado de "democratiza la 
deuda con su población", se receta a los michoacanos el pago de nuevos 
impuestos, a través del reemplacamiento y, se mandatan ejercicios de eficiencia 
administrativa exigidos a las áreas educativas estatales, mientras que, para las 
solicitudes de nuevos préstamos irresponsables, no se consulta a la ciudadanía su 
participación en el destino de dichos recursos. 

Estas acciones evidencian un déficit claro en la capacidad del Gobierno del 
Estado, para innovar mecanismos de inversión productiva que permitan cumplir 
con una adecuada planeación, el pago de la deuda estatal, muy lejos de ello, 
existe una franca insensibilidad social para continuar por la ruta de la contratación 
de deuda, ahora recetada con más cargas tributarias. 

Las y los legisladores de esta comisión dictaminadora, consideramos oportuno, 
necesario y razonable el punto de acuerdo que detona esta argumentación, 
especialmente, porque el Congreso de Michoacán aprobó en la fracción 1 del 

4 
Artículos transitorios de la Ley de Ingresos 2016 de Michoacán. 
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artículo 1° de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, la facultad 
al Ejecutivo Estatal para contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la 
Legislatura loca15

, pudiendo comprometer hasta el 6% del Presupuesto Estatal , es 
decir, más de 3 mil 500 millones de pesos. 

La contratación de deuda no debe ser demonizada6 políticamente, sin embargo, sí 
se convierte en un foco rojo cuando nos enfrentamos a panoramas de 
irregularidades en ·el ejercicio del servicio público, tal como se destacó los 
razonamientos del Punto de Acuerdo7 detonante de este dictamen, que se 
recuperan a continuación: 

Durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, la entidad de fiscalización superior 
realizó 138 auditorías financieras y de cumplimiento en los recursos federales 
entregados al Gobierno del Estado de Michoacán con un total de 1 mil 71 
acciones, las observaciones en conjunto ascienden a poco más de 17 mil 523 
millones de pesos. En tal virtud , respecto al año 2011, se expidieron 25 
fincamientos de responsabilidad resarcitoria con Acuerdo, 45 observaciones con 
un monto global de 4 mil 126 millones 815 mil 223 pesos, 63 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y 33 recomendaciones. 

El año 2012 se presentó un pliego de 48 observaciones por 2 mil 398 millones 491 
mil 339 pesos, 58 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 
19 recomendaciones y 2 solicitudes de aclaración por 34, 240, 997.41 de pesos. 

5 Cfr. 
http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/documentos/trabajo legislativo/LEY DE INGRESOS DEL 

ESTADO DE MICHOAC%C3%81N DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL A%C3%910 2016 FE D 
E ERRATAS 29 ENERO 2016 l.pdf 

6 Aunque en el caso de Michoacán, la propia ASF en el Análisis de la Deuda Pública de las Entidades 
Federativas y Municipios ya reportaba en el periodo 2008-2011 a este Estado entre los primeros diez con 
deuda no registrada (aquella que no se garantiza con las participaciones federales pero existe) con cerca de 
1, 655 millones de pesos. 
Consultado en : 
http://www.asf.gob.mx/uploads/56 Informes especiales de auditoria/1. Analisis de Deuda Publ ica Ago 
sto 2012.pdf 

7 
Disponible en : http ://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64455 
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Nuevamente en 2013 se reportó 1 denuncia de hechos, 34 observaciones por 7 
mil 466 millones 889 mil 75 pesos, 19 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionadora, 17 recomendaciones y 4 solicitudes de aclaración por 
2, 691, 373.60 de pesos. Finalmente en 2014 se reportaron 36 observaciones por 
un monto de 3 mil 531 millones 423 mil 835 pesos, 57 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 32 recomendaciones y 20 solicitudes 
de aclaración por 4, 229, 048, 035.90 de pesos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que, en el ámbito 
de sus responsabilidades y atribuciones, informe a esta Soberanía sobre la 
solventación de las observaciones realizadas al Gobierno del Estado Michoacán 
de Ocampo, relativas a las cuentas públicas 2011, 2012, 2013 y 2014. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que, en el ámbito 
de sus facultades, presente un informe detallado a esta Soberanía sobre el estado 
que guardan las denuncias de hechos y las promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, derivadas de las observaciones realizadas al 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la revisión de las cuentas 
públicas 2011,2012,2013 y 2014. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los nueve días del mes de agosto de 2016. 
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1 Dip. Federico Dtiring Casar 
' Secretario 

1 Sen. Alejandro Encinas 
1 Rodríguez 
· Secretario 
' ¡ 
Dip. Adolfo Mota Hernández 

¡ Integrante 
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¡ Integrante 
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¡ 
¡ Integrante 
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