
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del Estado 
de Michoacán, para que en el marco de sus facultades y 
obligaciones, presente ante esta soberanía un informe 
pormenorizado en relación a la campaña de 
comunicación gubernamentai"Somos Michoacán". 

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 que 
exhorta al Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para 
que en el marco de sus facultades y obligaciones, presente ante esta soberanía un 
informe pormenorizado en relación a la campaña de comunicación gubernamental 
"Somos Michoacán", en el que se especifique los procedimientos de licitación del 
proyecto, objetivos, costos y alcances; asimismo, para que transparente todos los 
gastos ejercidos en materia de comunicación social durante la actual 
administración. 

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 referencia 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. 

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. 
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En la sesión del miércoles 3 de agosto de 2016 Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la 
propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado 
de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que en el marco de sus facultades y 
obligaciones, presente ante esta soberanía un informe pormenorizado en relación 
a la campaña de comunicación gubernamental "Somos Michoacán", en el que se 
.especifique los procedimientos de licitación del proyecto, objetivos, costos y 
alcances; asimismo, para que transparente todos los gastos ejercidos en materia 
de comunicación social durante la actual administración . 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la presente propuesta con punto de acuerdo pretende que la 
Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al Gobernador del 
Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que en el marco de sus 
facultades y obligaciones, presente ante esta soberanía un informe pormenorizado 
en relación a la campaña de comunicación gubernamental "Somos Michoacán", en 
el que se especifique los procedimientos de licitación del proyecto, objetivos, 
costos y alcances; asimismo, para que transparente todos los gastos ejercidos en 
materia de comunicación social durante la actual administración . 

Los promoventes parten de señalar que a principios del mes de junio, el 
Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció 
oficialmente la campaña de promoción turística "Somos Michoacán", a fin de dar a 
conocer a los mexicanos y a los turistas extranjeros, las bellezas y atractivos de la 
entidad e invitarlos a visitarla. 

A través de videos promocionales, se pretende rescatar la imagen de todo lo 
bueno que representa Michoacán y proyectarlo en el territorio nacional y en otras 
latitudes. Para ello, el gobierno estatal invitó al cantautor Marco Antonio Salís, 
quien muestra orgulloso las bondades y riquezas de diferentes lugares. 

Se destaca que la entidad cuenta con hermosas playas con más de 200 kilómetros 
de litoral, ciudades y edificios, música Purhépecha denominada "Pirekua", y cocina 
tradicional que inspiró el proyecto para que la gastronomía mexicana recibiera el 
reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
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Asimismo, destacan que Michoacán vive una lamentable situación de inseguridad 
que incluso en ocasiones ha rayado en la ingobernabilidad. Los constantes 
bloqueos, el aumento en los índices delictivos, las marchas y manifestaciones de 
diversos grupos sociales, lo convierten en un sitio inseguro para los habitantes 
locales y los turistas. 

Reconocen que resolver el tema de seguridad y justicia es fundamental para la 
gobernabilidad. Si este tema es atendido adecuadamente, las campañas de 
promoción y difusión en materia turística lograrán su cometido, de lo contrario el 
esfuerzo podría ser en vano. 

· Señalan que el Gobierno del Estado de Michoacán no ha informado sobre la 
inversión que realiza a través de esta campaña, ni de otras actividades regulares 
de difusión. Ninguna instancia oficial, ni la Contraloría ni la Secretaría de Turismo 
han otorgado datos oficiales al respecto. 

Agregan que la Secretaria de Turismo en la entidad, Liliana López Buenrostro, se 
ha negado a entregar datos señalando que las cifras se darán a conocer a través 
de la Dirección de Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado. 

Apuntan que, si bien el Gobierno del Estado de Michoacán ha manifestado su 
compromiso con la transparencia y el gasto racional de los recursos públicos, no 
ha informado ni la inversión ni la vigencia que tendrá dicha campaña de 
posicionamiento. 

Concluyen afirmando que el acceso a la información gubernamental y la 
transparencia son elementos fundamentales para hacer realidad la rendición de 
cuentas de los gobernantes. Todos los servidores públicos tienen la obligaciónde 
responder por lo que hacen. 

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador 
del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que en el marco de sus 
facultades y obligaciones, presente ante esta Soberanía un informe 
pormenorizado en relación a la campaña de comunicación gubernamental "Somos 
Michoacán", en el que se especifique los procedimientos de licitación del proyecto, 
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objetivos, costos y alcances; asimismo, para que transparente todos los gastos 
ejercidos en materia de comunicación social durante la actual administración 

111. CONSIDERACIONES 

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, una vez analizada la proposición 
de mérito, compartimos la inquietud de los Senadores proponentes, toda vez que 
la transparencia y rendición de cuentas son una demanda cada vez más creciente 
de los ciudadanos, relacionada con el combate a la corrupción, fenómeno que 
afecta diferentes dimensiones y permea aún distintos ámbitos de la vida nacional. 

La fiscalización representa una herramienta fundamental para una mejor calidad 
de los bienes y servicios que presta el Estado, una mayor capacidad técnica y 
administrativa de los ejecutores del gasto, así como la revaloración de la ética 
pública como base del quehacer y actuación de los funcionarios. 

Brinda elementos de gran utilidad con el objetivo de promover la gobernanza, es 
decir, constituir gobiernos que entreguen resultados de calidad, generen 
condiciones de bienestar y cumplan ~on los principios de eficiencia, eficacia, 
oportunidad y transparencia en las actividades de las distintas entidades y de los 
servidores públicos. 

El artículo 134 constitucional , señala a la letra "Los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados." 

También, se señala que "Los servidores públicos ( ... ) tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos." 

En este contexto, es necesario que se informe de manera puntual los costos y 
alcances de la campaña de comunicación gubernamental "Somos Michoacán", a 
efecto de constatar que efectivamente los recursos destinados a tal propósito se 
están ejerciendo con transparencia y apego a la ley. 
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La fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas contribuyen a 
fortalecer la confianza y la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano y 
de los servidores. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que la transparencia y 
rendición de cuentas son aspectos medulares en la construcción de gobiernos 
más democráticos. En tal virtud, apoyamos las acciones que fortalecen el marco 
normativo para el combate a la corrupción. 

Coincidimos en el imperativo de garantizar que los recursos públicos sean 
utilizados dentro del marco de la legalidad con honestidad, eficiencia, eficacia y 
fiscalización profesional, para generar un ambiente de confianza de la ciudadanía 
y la sociedad en general hacia las instituciones. 

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

PUN TO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
del Estado de Michoacán, para que en el marco de sus facultades y obligaciones, 
presente ante esta soberanía un informe pormenorizado en relación a la campaña 
de comunicación gubernamental "Somos Michoacán", en el que se especifique los 
procedimientos de licitación del proyecto, objetivos, costos y alcances; asimismo, 
para que transparente todos los gastos ejercidos en materia de comunicación 
social durante la actual administración. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dieciséis días del mes de agosto de 2016. 
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