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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, A 

INVESTIGAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS CONTRATADOS COMO 

DEUDA PÚBLICA 2019 POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 

OCAMPO, A CARGO DE LA DIP. ANA LILIA GUILLÉN QUIROZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

Quien suscribe, Ana Lilia Guillén Quiroz, diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV 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, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El estado de Michoacán de Ocampo está endeudado. Silvano Aureoles Conejo, 

gobernador de la entidad, se ha dedicado a contratar deuda pública desde que 

asumió el cargo, con el pretexto de que sería en beneficio de las y los michoacanos. 

Nada más lejano a la realidad. 

 

El candidato a la gubernatura de Michoacán por Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, 

ha denunciado en distintas ocasiones los contratos que el gobierno ha hecho con 

diversas instituciones financieras; por ejemplo, en 2019, contrató una deuda pública 

a corto plazo, por 3 mil 900 millones de pesos. 
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De acuerdo con Ramírez Bedolla, a partir de información de la Secretaría de 

Finanzas y Administración al Congreso del Estado, el ejecutivo michoacano contrató 

cinco créditos con Banorte entre el 13 de septiembre de 2018 y abril de 20191. 

 

• 300 millones de pesos el 13 de septiembre de 2018. 

• 400 millones el 30 de noviembre de 2018. 

• 800 millones el 30 de marzo de 2019. 

• Mil 700 millones el 5 de septiembre de 2019. 

• 700 millones el 26 de abril de 2019. 

 

Dichos créditos se suman a los que ya se había comprometido a pagar la entidad, 

generando un total de deuda pública de 19 mil 336 millones, 616 mil pesos2, lo que 

pone al estado en una situación financiera delicada que le tomará muchos años 

para lograr remediarla. 

 

A mayor deuda pública, menor es la transparencia en el uso de los recursos por 

parte del gobierno del perredista, Silvano Aureoles, ya que se desconoce el destino 

de éstos. El manejo discrecional del dinero del erario y la opacidad con la que se 

desenvuelve el Poder Ejecutivo local es preocupante porque, lejos de buscar una 

redistribución del presupuesto estatal para propiciar un desarrollo más equitativo en 

Michoacán, se utiliza el dinero del pueblo con otros fines, incluso los político-

electorales. 

 

De acuerdo con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 

de la Cámara de Diputados3, de las 653 auditorías practicadas por la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2017, el mayor número de 

irregularidades se concentró en el Gasto Federalizado, en la que destaca, por el 

 
1 http://congresomich.gob.mx/gobierno-de-silvano-contrato-deuda-de-casi-4-mil-millones-sin-clarificar-su-destino-alfredo-

ramirez/ 
2 
http://sfa.michoacan.gob.mx/cuentaPublica/2019/4to%20trimestre/Archivos/I.%20Informe%20Cuarto%20Tirmestre%202019.
pdf 
3 Conclusiones y Recomendaciones para la Auditoría Superior de la Federación derivadas del Análisis de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2017.  
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número de observaciones el estado de Michoacán, seguida por el Estado de 

México, Veracruz, Guerrero y Chiapas.  

 

En el caso de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación 

presentó los primeros informes, en los que destaca que Michoacán ocupa el séptimo 

lugar a escala nacional en lo que se refiere a acciones que generaron presunto daño 

a la hacienda pública4. En total, la ASF realizó 11 auditorías a Michoacán, de las 

cuales detectó un montó por 791 millones 778 mil 800 pesos. 

 

Salir del bache en el que los gobiernos perredistas han sumido a las y los 

michoacanos será difícil pero no imposible. Es necesario rescatar a la entidad, sin 

necesidad de acrecentar deuda pública alguna y con una distribución del gasto más 

equitativo y justo, así como resolver los temas pendientes que deja Silvano 

Aureoles. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

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

respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su 

Unidad de Inteligencia Financiera, a investigar el destino de los recursos 

contratados como deuda pública 2019 por el gobierno del estado de Michoacán de 

Ocampo. 

 

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

respetuosamente al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles 

 
4 https://www.elsoldezamora.com.mx/local/auditoria-detecta-irregularidades-por-800-millones-en-

michoacanasfasmpresupuesto-5957319.html 
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Cornejo, a que informe a la ciudadanía bajo un ejercicio de rendición de cuentas, el 

destino de los recursos contratados como deuda pública en 2019 por su gobierno. 

 

 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 24 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

Dip. Ana Lilia Guillén Quiroz 


