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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Quinta Legislatura

Segundo Año de Ejercicio

Primer Periodo Ordinario de Sesiones

Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo por el que se desecha 
la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el cual se reforma el 
primer párrafo del artículo 41 de 
la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del 
Estado de Michoacán de Ocampo, 
elaborado por la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán.
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La iniciativa, materia del presente dictamen, 
sustenta su exposición de motivos en lo siguiente:

…es facultad del Congreso del Estado de Michoacán, revisar 
y dictaminar la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 
y de las haciendas municipales, con base en los Informes 
Generales e Individuales que emite su órgano técnico de 
fiscalización, que es la Auditoría Superior de Michoacán.

El artículo 44 de nuestra Constitución Local, establece 
como facultad de este Congreso que: “La revisión de las 
Cuentas Públicas la realizará el Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo a través de la Auditoría Superior 
de Michoacán […]”. Asimismo el artículo 134 establece que 
la Auditoria Superior de Michoacán deberá “entregar al 
Congreso del Estado, los informes de resultados de la revisión 
de la Cuenta Pública del Estado y de los ayuntamientos 
[…]”.

En términos muy generales ese es el marco constitucional 
que tenemos los diputados para llevar a cabo la labor de 
fiscalizar los recursos públicos, cabe mencionar que dicho 
marco se encuentra armonizado con la Constitución 
Política del país.

De esta manera, la obligación que tenemos de revisar 
que se gaste adecuadamente los recursos de todos, es 
llevada a cabo por el órgano técnico especializado en 
hacer las auditorias. Ese órgano es la Auditoría Superior 
de Michoacán. Su función es primordial para evitar la 
corrupción y lograr un uso eficiente de los recursos.

Esta iniciativa atiende un problema que se ha suscitado 
en la práctica. Me refiero a lo que mencioné en un principio, 
la fiscalización se hace a la hacienda pública estatal y a la de 
los ayuntamientos, así dice la Constitución Federal y local; 
por lo que a partir de esta reforma, para la integración de las 
cuentas públicas de los ayuntamientos y concejos municipales, 
las comunidades o consejos, que ejerzan sus recursos de 
forma autónoma deberán presentar la información contable 
y presupuestaria de acuerdo a las leyes de contabilidad 
gubernamental aplicable. Es decir, que sean autónomos no 
les exime de entregar todo en tiempo y forma. De no hacerlo, 
podrán ser sancionados como corresponda.

En primer término, se hará una comparación 
con la propuesta de la Iniciativa, con el texto de la 
normativa estatal vigente:

Honorable Asamblea

A la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán, de la Septuagésima Quinta Legislatura 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
le fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforma la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

Antecedentes

Único. En sesión de Pleno de la Septuagésima 
Quinta Legislatura celebrada el 27 de abril de 2022 
, dentro del primer año legislativo se dio lectura a 
la iniciativa con proyecto de Decreto, presentada 
por la Diputada Julieta Hortencia Gallardo Mora, 
Integrante de la Representación Parlamentaria 
mediante el cual, se reforma el primer párrafo del 
artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de 
Ocampo; iniciativa que fue turnada a la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán 
para su estudio, análisis y dictamen.

Consideraciones

El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
es competente para reformar, abrogar y derogar las 
leyes y decretos que se expidieren en el Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo.

Al Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, le corresponde expedir la Ley Orgánica que 
regulará su estructura y funcionamiento internos, así 
como la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Michoacán, la cual no podrá ser vetada.

La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán, es un Órgano del Congreso facultado 
para estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa 
en comento de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 52, fracción I; 53, 56, 61, fracción IV; 
62 fracción XVI, 64 fracción I, 82, 242, 243 y 244 
fracción IV de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo
Texto Vigente Propuesta

Artículo 41. Las cuentas públicas de los ayuntamientos y 
concejos municipales y de las comunidades o consejos indígenas 
y ciudadanos, deberán contener la información contable y 
presupuestaria a que se refiere el artículo 36 de la presente 
ley conforme a lo que determine el Consejo, en atención a las 
características de los mismos.

Artículo 41. Para la integración de las cuentas públicas de los 
ayuntamientos y concejos municipales: las comunidades o consejos, 
que ejerzan sus recursos de forma autónoma deberán presentar la 
información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 34 
de la presente Ley conforme a lo que determine el Consejo.
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Al estudiar y analizar la iniciativa consideramos 
que la pretendida reforma al artículo 41 en nada 
cambiara el alcance de la ley vigente, debido a que 
son disposiciones que ya se encuentran establecidas 
en la misma ley, y que al momento de la integración 
de la cuenta pública son de observancia general.

Por lo anterior se considera que el diseño actual 
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo 
clarifica y permite una mejor operatividad jurídica 
en la materia, ya que resulta preciso y determina los 
entes involucrados; por lo expuesto anteriormente, 
nos permitimos presentar el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la cual se reforma el primer párrafo 
del artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

Segundo. Se declara como asunto debidamente 
concluido y se remite para su archivo definitivo.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a 23 de agosto, de 2022.

Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán: Dip. María Guillermina Ríos Torres, 
Presidenta; Dip. Seyra Anahí Alemán Sierra, Integrante; 
Dip. María Guadalupe Díaz Chagolla, Integrante; 
César Enrique Palafox Quintero, Integrante; Dip. 
Roberto Reyes Cosari
Integrante.
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