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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIAN-
TE EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCU-
LOS 32 Y 56; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 57,
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MI-
CHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR EL DI-
PUTADO ROBERTO MALDONADO HINOJOSA, IN-
TEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.

Roberto Maldonado Hinojosa, Diputado Local
del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, integrante de ésta LXXIII Legislatura, en
ejercicio de mis facultades consagradas en los artí-
culos 36, fracción II y 44, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocam-
po; y con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 8º, fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, me permito presentar a ésta soberanía
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se re-
forma la fracción XVI y se adiciona la fracción XVII del
artículo 32; se reforma el artículo 56 y se adiciona el artí-
culo 57, recorriéndose los subsecuentes de la Ley Orgá-
nica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, con
la finalidad de que esta Honorable Representación
Popular, admita su análisis, discusión y en su caso
aprobación, para lo cual me fundo y motivo en la si-
guiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro régimen constitucional contempla al
municipio como la base de la división territorial y de
la organización política y administrativa de los esta-
dos de la Federación.

Los municipios, que se gobiernan a sí mis-
mos a través de los ayuntamientos, deben estar inte-
grados por personas que conozcan, atiendan y den
solución de los asuntos que sean de interés social,
siendo esta solución la que resuelva los asuntos pues-
tos a su consideración y competencia de la forma más
adecuada.

Los ayuntamientos en la actualidad represen-
tan un espacio democrático, institucional y de gobier-
no, donde se da el trato más frecuente del habitante
con sus autoridades y se crea el ambiente propicio en
el que interactúa la sociedad y sus órganos públicos;

por ello es fundamental dar mayor solidez institucio-
nal y fortaleza a las entidades municipales, para que
puedan organizarse de manera más eficiente.

Preocupado por la transparencia de la rendi-
ción de cuentas, es necesario establecer controles y
mecanismos eficaces a efecto de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las atribuciones de todos los fun-
cionarios públicos, pero especialmente, el de tesore-
ro municipal. Los ciudadanos merecemos servidores
públicos eficaces, responsables y honestos que ga-
ranticen el cuidado  de nuestro presupuesto, de tal
manera que la ciudadanía sea garante de que el era-
rio público se aplique correctamente, cumpliendo así
con el mandato constitucional de brindar y prestar
servicios públicos de calidad.

Es de destacar, que transparentar el uso de
los recursos públicos es una de las finalidades que
tiene mi propuesta legislativa, debido a que los en-
cargados de las tesorerías municipales son los res-
ponsables directos de la administración de la hacien-
da municipal y no puede ser posible que en algunos
casos, los encargados de esta área tan importante no
cuenten con la capacidad, ni mucho menos con el ni-
vel de estudios profesionales lo que propicia la inefi-
ciencia de su responsabilidad en el ejercicio público.

Es por lo anterior, que debemos velar para
mejorar la función pública, al proponer mejores perfi-
les, mediante convocatorias y controles que permi-
tan conocer a los candidatos con un perfil adecuado
en la materia, con la finalidad de garantizar a los ciu-
dadanos, tesoreros municipales que representen por
los intereses de los municipios.

Esta iniciativa de ley tiene el fin de estable-
cer como requisito para ser tesorero municipal el ni-
vel académico superior, acreditado con título y cédula
profesional en las áreas contables, económicas o ad-
ministrativas, además de que como requisito adhe-
rente, quien busque ejercer el cargo público de teso-
rero, acredite su debida experiencia en los ramos
antes mencionados.

Debemos ser conscientes de que nuestra so-
ciedad nos demanda más preparación en nuestro tra-
bajo, para que todos los ciudadanos tengan una for-
ma adecuada de representación y digno gobierno.

Uno de los puestos importantes dentro de la
administración municipal, sin duda alguna, es la del
tesorero, por lo que desde esta alta tribuna conside-
ramos que, al tener una mejor preparación académi-
ca, el trabajo de quien ostente esta figura pública,
tendrá una mayor calidad, para realizar adecuadamen-
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te su trabajo ante los ciudadanos que la administra-
ción representa.

Hoy, es un hecho comprobable que la socie-
dad merece una mejor calidad de representantes y de
funcionarios públicos, para que éstos puedan cum-
plir las expectativas y exigencias de los ciudadanos,
sacando a México adelante con más y mayores pro-
puestas, estudiadas y determinadas por profesionis-
tas, lo que nos va a permitir el correcto ejercicio de la
función pública, con miras al mejoramiento constan-
te de las condiciones sociales y gubernamentales de
todos los ciudadanos.

La educación superior abre diversos panora-
mas para poder comprender mejor las necesidades de
los ciudadanos y, con ello, poseer soluciones efica-
ces para los problemas de la sociedad, y más, en esta
área tan sensible en nuestras administraciones mu-
nicipales.

Por ello y por lo antes expuesto, con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción II
y 44, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo; y, 8º, fracción II,
234 y 235, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me
permito someter a la alta consideración del Pleno de
esta Soberanía Popular, la siguiente Iniciativa que
contiene el Proyecto de Decreto.

DECRETO

Artículo Único. Se reforma la fracción XVI
y se adiciona la fracción XVII del artículo 32; se
reforma el artículo 56 y se adiciona el artículo
57, recorriéndose los subsecuentes de la Ley Or-
gánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo, para quedar como sigue:

Artículo 32. Los Ayuntamientos y los Conce-
jos Municipales tienen las siguientes atribuciones:

I a XV…
a).-En materia de Política Interior:
XVI. Aprobar, en su caso, los nombramientos y remo-
ciones del Secretario del Ayuntamiento y del Titular
del Comité de Desarrollo Integral de la Familia a pro-
puesta del Presidente Municipal
XVII. Nombrar al Tesorero Municipal y aprobar su re-
moción, por causas que prevean las leyes de la mate-
ria;

Artículo 56. El Tesorero Municipal será el res-
ponsable directo de la administración de la hacienda
municipal y será nombrado por los miembros del Ayun-

tamiento, con la aprobación de las dos terceras par-
tes. El nombramiento se llevará a cabo durante los
primeros treinta días de gobierno. Además de las atri-
buciones de la dependencia a su cargo, el Tesorero
Municipal, sin ser miembro del Cabildo, tendrá las
siguientes facultades y deberes:

I a VIII…

Artículo 57. Para asumir el cargo de Tesorero
municipal, se deben reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano michoacano y tener 30 años cumpli-
dos en pleno ejercicio de sus derechos políticos y ci-
viles;
II. Poseer al día del nombramiento, título y cédula
profesional debidamente registrados en las áreas con-
tables, económicas o administrativas y, tener expe-
riencia en alguna de ellas cuando menos cinco años,
así en el control, manejo y fiscalización de recursos
públicos o privados;
III. No tener al momento de su registro como aspi-
rante a tesorero, cargo directivo o dirigente de partido
político, u organización política, ni candidato durante
la elección del Ayuntamiento en funciones;

IV. No haber tenido durante el año previo al de su
nombramiento, observaciones no salvaguardadas por
parte de alguna entidad que realice funciones de con-
trol o fiscalización;
V. No haber sido condenado mediante sentencia eje-
cutoriada por delito doloso que amerite pena privati-
va de la libertad.

TRANSITORIOS

Primero.  El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno Constitucional del Estado de Mi-
choacán de Ocampo.

Segundo. Remítase el presente Decreto al Ti-
tular del Poder Ejecutivo del Estado, para su conoci-
miento y efectos legales correspondientes.

Morelia, Michoacán a 29 de mayo del 2017 dos
mil diecisiete.

Arentamente

Dip. Roberto Maldonado Hinojosa
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