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DICTAMEN RELATIVO ALA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
EXPLICAR COMO UTILIZARÁ LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA
SOLICITUD DE ENDEUDAMIENTO SOLICITADA EL PASADO 29 DE ABRIL A
LA LEGISLATURA DEL ESTADO.

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:

La Tercera Comisión de Hacienda yCrédito Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones
y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica;
y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo ala Integración de las
Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII
Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta
Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la
Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta
Comisión Permanente el presente dictamen relativo ala Proposición con punto de acuerdo por
el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán explicar cómo utilizará los recursos
provenientes de la solicitud de endeudamiento solicitada el pasado 29 de abril ala legislatura
del estado, misma que presentó el Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, integrante del Grupo
Parlamentario del Verde Ecologista de México.

Aefecto de analizar ydictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras Públicas se reunió el 30 de
agosto de 2016.

ANTECEDENTE

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-1870, de fecha 29 de junio de 2016, fue turnada ala
Tercera Comisión de Hacienda yCrédito Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones y
Obras Públicas, para su análisis ydictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que
se solicita al gobierno del estado de Michoacán explicar cómo utilizará los recursos
provenientes de la solicitud de endeudamiento solicitada el pasado 29 de abril ala legislatura
del estado,misma que se describe a continuación:

I. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el diputado expone
lo siguiente:

DICTAMEN RELATIVO ALA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL
GOBIERNO DELESTADO DE MICHOACÁN EXPLICAR CC)Mn titit J7ARÁ i nc purnocnc dda,™lüMTnr



PODERLEGISLATIVO FEDERAL
COMISIÓN PERMANENTE

TERCERA COMISIÓN
HACIENDA YCRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURAY
FOMENTO, COMUNICACIONES YOBRAS PÚBLICAS

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII
Legislatura

- La actual administración del Estado de Michoacán, al mando del gobernador Silvano
Aureoles Conejo empezó el día uno de octubre de 2015. En los 231 días que lleva en el poder
ha incrementado la deuda del Estado en un 15.8%, de 33 mil millones de pesos a38 2mil
millones de pesos.

-En la actual legislatura se aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, en la cual las deudas excesivas estarían en prejuicio de los

(_] contribuyentes y de las finanzas públicas estatales. Esta pretende regular a los estados y
municipios para que no puedan ejercer gastos fuera del presupuesto otorgado acada entidad
La ley tiene como prioridad que los gastos no etiquetados no deben ser mayores alos ingresos
y al rmanciamiento en el estado.

-El Gobierno de Michoacán através de su titular adquirió 5,200 millones de pesos de deuda-
os primeros 3,600 millones de pesos los obtuvo afinales de diciembre pasado, para reactivar
aeconomía del estado; de estos, el gobierno no ha rendido cuentas, pues no ha mencionado
os montos yprogramas apoyados con los recursos comentados. Los 1,600 millones restantes

los solicito el Gobernador mediante oficio dirigido alos diputados locales, el 29 de abril de

-Datos del informe trimestral de la deuda subnacional del país de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico en materia de controlar el creciente endeudamiento, muestran una tendencia
en la mayoría de estados ymunicipios desde la crisis económica de 2008-2009 En los últimos

q anos la deuda subnacional del país pasó de 1.7% del PIB nacional a3%ysi bien la proporción
w no representa niveles alarmantes, la propensión elevada en estos coeficientes es preocupante

a largo plazo. r

- El proponente señala que la deuda por sí misma no debe verse como algo negativo Sin
embargo, considera necesario que la autoridad explique en qué se va autilizar el recurso- si
hay transparencia y si el dinero se usa en proyectos que mejoran la infraestructura y el
desarrollo de la sociedad del estado de Michoacán. En este orden de ideas, si quedan asentadas
las obligaciones de deuda y las condiciones financieras en las que se contrataron los
respectivos adeudos, se puede analizar la olas instituciones bancarias que brinden las mejores
condiciones financieras del mercado, de forma que no se contraté con un banco en particular.

-En vista de que el Estado de Michoacán es uno de los Estados que más han sufrido de la
violencia en el ultimo lustro y esto ha repercutido en su economía local y regional es
pertinente vigilar el uso que se hace de los recursos públicos de la entidad.
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II. En virtud de lo anterior, en el documento se proponente sugiere el siguiente punto de
acuerdo:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al
Gobierno del Estado de Michoacán explicar cómo utilizará los recursos provenientes de la
solicitud de endeudamiento solicitada elpasado 29 de abril a la Legislatura del Estado.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo
materia del presente dictamen.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica;
y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la proposición
materia del presente dictamen yproponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo
que contiene.

TERCERO.- En agosto de 2015, recién electo gobernador, Silvano Aureoles Conejo,
comentó enun acto público que la deuda pública del estado rondaba los 33 mil millones de
pesos: 17 mil millones de pesos de deuda institucionalizada, 11 mil millones de pesos de deuda
contingente y5 mil millones de pesos para nómina de maestros, respectivamente. El elevado
número lo atribuyó a un serio problema estructural yaladebilidad institucional en la entidad.

Apesar de la deuda con la iniciaba su mandato, cifras oficiales arrojan que en su primer mes
en funciones gastó 5millones 874 mil 433.99 pesos en la difusión de mensajes, programas y
actividades gubernamentales; en noviembre de 2015 ejerció 6millones 87 mil 194.72 pesos y
en diciembre del mismo año, 5 millones 846 mil 349.94 pesos.

En febrero de 2016, firmó hoy un decreto sobre medidas de austeridad, transparencia y
eficacia en el gasto, yanunció que su salario se reduciría en un 25 por ciento.
En la misma línea, agregó que tanto los mandos superiores como los medios verían reducidos
sus salarios en un 10%, y que el 15% del personal de las dependencias estatales, se vería
igualmente reducido.

El mandatario estatal comentó que la medida implicará un ahorro 500 millones de pesos,
mismos que se destinarán para proyectos productivos en distintas regiones del estado de
Michoacán.
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CUARTO.- Contrario a lo que busca eldecreto firmado por el titular del Ejecutivo estatal, en
diciembre del año anterior, el Congreso local leaprobó por mayoría un endeudamiento por 3
mil 600 millones de pesos. Luego, durante el primer semestre de este año, solicitó otro
endeudamiento por mil 600 millones más.

QUINTO.- La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
establece en su artículo primero que las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes

(^) Públicos administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad,
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de
cuentas.

SEXTO.- Según la misma ley citada en el párrafo anterior, laLegislatura local, por el voto de
las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la
contratación de Financiamientos y Obligaciones. Parael otorgamiento de la autorización de
los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones, la Legislatura
local deberá realizar un análisis de la capacidad de pago del Ente Público acuyo cargo estaría
la Deuda Pública u Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u
Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente oGarantía de pago. Tras
dicho análisis, la Legislatura lo someterá a votación y podrá autorizarlo conel voto delasdos
terceras partes de sus miembros presentes.

Asimismo, la misma ley señala que la autorización de los Financiamientos yObligaciones por
parte de la Legislatura local deberáespecificar, entre otras cosas, el destino de los recursos.

En virtud de lo anterior, se entiende que los diputados locales, para poder realizar
correctamente el análisis que les mandata lamisma Ley de Disciplina Financiera ypara poder
emitir unaopinión respecto a laautorización del endeudamiento solicitado, deben conocer con
precisión el destino de los recursos.

SÉPTIMO.- Por lo mencionado en el párrafo antecedente ysobre todo por los principios de
transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas establecidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, todo ciudadano tiene derecho a solicitar
información a la autoridad para conocer el ejercicio de los recursos públicos por parte
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, los
integrantes de esta Comisión consideramos procedente el punto de acuerdo materia del
presente dictamen.

Decidimos esto en vista de que dichos principios y la ley ya mencionada contribuyen
precisamente a transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información
oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; a favorecer la rendición de cuentas por
parte de la autoridad a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los
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sujetos obligados; a fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los
sujetos obligados; a promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la
información pública y finalmente, como bien lo menciona el diputado promovente en su
exposición de motivos, a propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones
públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.

Porloanteriormente expuesto y fundado, laTercera Comisión deHacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los
siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Seaprueba laProposición con punto deacuerdo por elque sesolicita al gobierno
del estado de Michoacán explicar cómo utilizará los recursos provenientes de la solicitud de
endeudamiento solicitada el pasado 29 de abril a la legislatura del estado.

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de laUnión solicita respetuosamente al
Gobierno del Estado de Michoacán explicar cómo utilizarán los recursos provenientes de la
solicitud deendeudamiento del pasado 29 de abril a la Legislatura del Estado.

Remítase el presente dictamen a laMesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión.

Dado en elSalón de Protocolo de laMesa Directiva del Senado de laRepública, eldía 30 del
mes de agosto del año 2016.
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

LEGISLADORES

SEN. MARIANA GÓMEZ
DEL CAMPO GURZA

Presidenta

SEN.GERARDO

SÁNCHEZ GARCÍA
Secretario

SEN. FERNANDO

HERRERA ÁVILA
Secretario

SEN. ZOÉ ROBLEDO
ABURTO

Secretario

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ
REX

Integrante

DIP. YERICÓABRAMO
MASSO

Integrante

DIP. ALFREDO BEJOS
NICOLÁS
Integrante

DIP. XITLALIC CEJA
GARCÍA

Integrante

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
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SEN. CARMEN

DORANTES MARTÍNEZ
Integrante ¿^1_^¿*K

DIP. FEDERICO

DÓRING CASAR
Integrante

-u N

DIP. GENOVEVA

HUERTA VILLEGAS

Integrante *
DIP. KAREN ORNEY

RAMÍREZ PERALTA
Integrante

^-A

SEN. LUIS ARMANDO
MELGAR BRAVO

Integrante

DIP. JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLICH

Integrante //^
DIP. ALEJANDRO '

GONZÁLEZ MURILLO
Integrante

//
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