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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO MEDIAN-
TE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FIS-
CAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO,
ELABORADO POR LAS COMISIONES DE HACIENDA Y
DEUDA PÚBLICA; Y DE PROGRAMACIÓN, PRESU-
PUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

HONORABLE ASAMBLEA

A las comisiones de Hacienda y Deuda Pública

y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se

turnaron sendas Iniciativas de Decreto mediante el

cual se Reforman y Derogan diversas disposiciones

de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Mi-

choacán de Ocampo, presentadas por el Gobernador

del Estado.

ANTECEDENTES

1. En Sesión de Pleno de la Septuagésima Tercera

Legislatura, celebrada el día 27 veintisiete de sep-

tiembre de 2017 dos mil diecisiete, se dio lectura a la

Iniciativa de Decreto mediante el cual se Reforman y

Derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordi-

nación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo,

presentada por el titular del Ejecutivo del Estado,

turnándose a las comisiones de Hacienda y Deuda

Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta

Pública para su estudio, análisis y dictamen.

2. En Sesión de Pleno de la Septuagésima Tercera

Legislatura, celebrada el día 22 veintidós de diciem-

bre de 2017 dos mil diecisiete, se dio lectura a la

Iniciativa de Decreto mediante el cual se Reforman y

Derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordi-

nación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo,

presentada por el titular del Ejecutivo del Estado,

turnándose a las comisiones de Hacienda y Deuda

Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta

Pública para su estudio, análisis y dictamen.

3. Del estudio realizado a la Iniciativa materia del

presente dictamen, se arribó a las siguientes

CONSIDERACIONES

Que el Congreso del Estado es competente para

reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que

expidiere, así como para legislar en materia de Ha-

cienda, de conformidad con lo dispuesto por el artícu-

lo 44 fracciones I y IX de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Que las comisiones de Hacienda y Deuda Pú-

blica y de Programación, Presupuesto y Cuenta Públi-

ca, son competentes para dictaminar las Iniciativas

de Decreto a que se refieren los antecedentes 1. y 2.

del presente dictamen, de conformidad con lo dispues-

to por los artículos 80 fracción I y 87 fracción VII de la

Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del

Estado de Michoacán de Ocampo.

Que la Iniciativa de Decreto mediante el cual

se Reforman y Derogan diversas disposiciones de la

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán

de Ocampo mencionada en el antecedente 1. se sus-

tenta fundamentalmente en la siguiente Exposición

de Motivos:

Hoy en día uno de los graves problemas que pre-

senta las finanzas públicas estatales lo constituye el he-

cho de que la mayor parte de los municipios y sus orga-

nismos paramunicipales, no cumplen debidamente con el

pago oportuno del Impuesto sobre Erogaciones por Remu-

neración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y

Dependencia de un Patrón, dejando en muchos casos cré-

ditos fiscales millonarios a administraciones subsecuen-

tes, además de que ocasionan que el Estado deje de per-

cibir dicho recurso para satisfacer el gasto público, consi-

derando que este impuesto tiene como fin específico ga-

rantizar la deuda pública estatal y la inversión en proyec-

tos productivos, por lo que se hace necesario reformar el

artículo 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado

de Michoacán de Ocampo, para establecer que la Secreta-

ría de Finanzas y Administración podrá compensar las

cantidades no pagadas por parte de los municipios y sus

organismos paramunicipales de dicho Impuesto, con los

montos que les correspondan respectivamente en el Fon-

do General de Participaciones.

Con lo anterior, las Administraciones Municipa-

les cumplirán con sus obligaciones fiscales respecto a

dicho Impuesto conforme a lo señalado por el Código Fis-

cal del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Asimismo, es importante señalar que la reforma que

se presenta, en ningún momento se contrapone con la Ley

de Coordinación Fiscal (Federal), la cual prevé en su artí-

culo 9, que siempre y cuando se tenga la anuencia de

cabildo, se podrá afectar participaciones federales en ga-

rantía, como fuente de pago de obligaciones por los muni-

cipios, en los términos siguiente:

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan

a las Entidades y los Municipios son inembargables; no

pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a

retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo Ge-

neral de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal

y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, frac-

ción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en

garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas

por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas

modalidades, con autorización de las legislaturas locales

e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad

con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disci-

plina Financiera de las Entidades Federativas y los Mu-

nicipios, a favor de la Federación, de las instituciones de

Crédito que operen en territorio nacional, así como de las

personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Los Municipios podrán convenir que la Entidad

correspondiente afecte sus participaciones o aportaciones

susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido

en el párrafo anterior de este artículo.

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer pá-

rrafo de este artículo, las compensaciones que se requie-

ran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajus-

tes en participaciones o de descuentos originados del in-

cumplimiento de metas pactadas con la Federación en

materia de administración de contribuciones. Asimismo,

procederán las compensaciones entre las participaciones

federales e incentivos de las Entidades y de los Munici-

pios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuan-

do exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley

así lo autorice.

Finalmente, y como consecuencia de que algunas

Administraciones Municipales y sus organismos paramu-

nicipales, no cubren oportunamente el pago del Impuesto

sobre la Renta a favor del Sistema de Administración Tri-

butaria, ni las Cuotas Obrero Patronales al Instituto Mexi-

cano del Seguro Social y/o del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza las re-

tenciones correspondientes con cargo a las Participacio-

nes en Ingresos Federales, las que a su vez no se retie-

nen por parte de la Secretaría de Finanzas y Administra-

ción, ocasionando así afectaciones graves a las finanzas

pública Estales, por lo que resulta indispensable contar

con la posibilidad de que la Secretaría de Finanzas y

Administración cuente con la posibilidad de realizar las

retenciones correspondientes previo convenio y aproba-

ción del cabildo.

Con la finalidad de que los municipios efectiva-

mente destinen el recurso asignado al Fondo Estatal para

la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales,

en proyectos de inversión de infraestructura, se estable-

ce que se deberá de presentar una cartera de proyectos

al cual se le asignará el recurso que les corresponda del

mencionado fondo, estableciendo un seguimiento respec-

to de la ejecución de los mismos.

Finalmente se elimina la referencia al impuesto so-

bre tenencia vehicular, al ser un impuesto que ya fue de-

rogado.

Que la iniciativa a que se refiere el anteceden-

te 2., se sustenta primordialmente en la siguiente

exposición de motivos:

Hoy en día uno de los graves problemas que pre-

sentan las finanzas públicas estatales lo constituye el

hecho de que la mayor parte de los municipios y sus orga-

nismos paramunicipales, no cumplen debidamente con el

pago oportuno del Impuesto sobre Erogaciones por Remu-

neración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y

Dependencia de un Patrón, dejando en muchos casos cré-

ditos fiscales millonarios a las administraciones subse-

cuentes, además de que ocasionan que el Estado deje de

percibir dicho recurso para satisfacer el gasto público,

considerando que este impuesto tiene como fin específico

garantizar la deuda pública estatal y la inversión en pro-

yectos productivos, por lo que se hace necesario reformar

el artículo 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del Esta-

do de Michoacán de Ocampo, para establecer que la Se-

cretaría de Finanzas y Administración podrá compensar

las cantidades no pagadas por parte de los municipios y
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sus organismos paramunicipales de dicho Impuesto, con

los montos que les correspondan respectivamente en el

Fondo General de Participaciones.

Con lo anterior, las Administraciones Municipa-

les cumplirán con sus obligaciones fiscales respecto a

dicho Impuesto conforme a lo señalado por el Código Fis-

cal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Asimismo, es importante señalar que la reforma que

se presenta, en ningún momento se contrapone con la Ley

de Coordinación Fiscal (Federal), la cual prevé en su artí-

culo 9°, que siempre y cuando se tenga la anuencia de

cabildo, se podrá afectar participaciones federales en ga-

rantía, como fuente de pago de obligaciones por los muni-

cipios, en los términos siguiente:

Artículo 9º. Las participaciones que correspondan

a las Entidades y los Municipios son inembargables; no

pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a

retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo Ge-

neral de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal

y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, frac-

ción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en

garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas

por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas

modalidades, con autorización de las legislaturas locales

e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad

con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disci-

plina Financiera de las Entidades Federativas y los Mu-

nicipios, a favor de la Federación, de las instituciones de

Crédito que operen en territorio nacional, así como de las

personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Los Municipios podrán convenir que la Entidad

correspondiente afecte sus participaciones o aportaciones

susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido

en el párrafo anterior de este artículo.

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer pá-

rrafo de este artículo, las compensaciones que se requie-

ran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajus-

tes en participaciones o de descuentos originados del in-

cumplimiento de metas pactadas con la Federación en

materia de administración de contribuciones. Asimismo,

procederán las compensaciones entre las participaciones

federales e incentivos de las Entidades y de los Munici-

pios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuan-

do exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley

así lo autorice.

Finalmente, y como consecuencia de que algunas

Administraciones Municipales y sus organismos paramu-

nicipales, no cubren oportunamente el pago del Impuesto

sobre la Renta a favor del Sistema de Administración Tri-

butaria, ni las Cuotas Obrero Patronales al Instituto Mexi-

cano del Seguro Social y/o del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza las re-

tenciones correspondientes con cargo a las Participacio-

nes en Ingresos Federales, las que a su vez no se retie-

nen por parte de la Secretaría de Finanzas y Administra-

ción, ocasionando así afectaciones graves a las finanzas

pública estales, por lo que resulta indispensable que la

Secretaría de Finanzas y Administración cuente con la

posibilidad de realizar las retenciones correspondientes

previo convenio y aprobación del cabildo.

Con la finalidad de que los municipios efectiva-

mente destinen el recurso asignado al Fondo Estatal para

la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales,

en proyectos de inversión de infraestructura, se estable-

ce que se deberá de presentar una cartera de proyectos

al cual se le asignará el recurso que les corresponda del

mencionado fondo, estableciendo un seguimiento respec-

to de la ejecución de los mismos.

Finalmente se elimina la referencia al impuesto so-

bre tenencia vehicular, al ser un impuesto que ya fue de-

rogado.

Que los diputados integrantes de estas Comi-

siones dictaminadoras, al realizar el estudio y análi-

sis de ambas Iniciativas, consideramos pertinente

acumularlas para efecto de realizar un análisis, es-

tudio y dictamen conjunto, en virtud de que versan

sobre la misma materia y son muy similares en su

planteamiento; razón por la cual, se considera opor-

tuno determinar lo conducente para ambas en el mis-

mo dictamen.

Que en ambas iniciativas, el Ejecutivo del Es-

tado propone que la entrega de los recursos corres-

pondientes del Fondo Estatal para la Infraestructura
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de los Servicios Públicos Municipales, se encuentren

sujetos a una cartera de proyectos que presenten los

Municipios al Gobierno del Estado, así como a unos

«lineamientos» que para tal efecto emita la Secretaría

de Finanzas y Administración.

Que a este respecto, debe mencionarse que el

artículo 16 párrafo primero de la propia Ley de Coordi-

nación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo,

objeto de las iniciativas que se analizan, dispone que

«las participaciones que correspondan a los munici-

pios serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin con-

dicionamiento alguno, no serán embargables; no po-

drán afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a

retención, salvo para el pago de obligaciones contraí-

das por éstos y sus organismos descentralizados, con

garantía de las mismas previo Acuerdo de Cabildo y

autorización del Congreso del Estado, en los térmi-

nos del mecanismo establecido en la Ley de Deuda

Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, a favor

de las instituciones de crédito o personas otorgantes

de los créditos de que se trate»; en virtud de ello, el

hecho de condicionar la entrega de esas participacio-

nes a «una cartera de proyectos» y a unos lineamien-

tos que emita el Gobierno del Estado, puede contra-

venir la disposición citada, razón por la cual, se con-

sidera que no es viable en los términos propuestos,

por lo que, estas comisiones dictaminadoras consi-

deramos que para efecto de que dicho Fondo cumpla

con el propósito por el que fue creado, sin obstáculo

legal, se modifique su naturaleza de participaciones,

para que sean aportaciones estatales y, entonces sí,

estar en condiciones de establecer etiqueta a su des-

tino y, sujetar su entrega y ejercicio a reglas de ope-

ración.

Para tales efectos, en el presente dictamen

se propone derogar la fracción III del artículo 3°, así

como el artículo 8-A de la Ley de Coordinación Fiscal

del Estado de Michoacán de Ocampo, modificar la de-

nominación del Capítulo III, para incorporar en el

mismo los Fondos de Aportaciones Estatales, que será

solo uno, y adicionar un artículo 35 Bis, en el que se

establezca la creación y regulación del Fondo De Apor-

taciones Estatales para la Infraestructura de los Ser-

vicios Públicos Municipales, con la misma fuente de

recurso que tiene establece la Ley vigente, es decir el

5% de lo que corresponda al Estado del Fondo Gene-

ral de Participaciones, una vez descontados los re-

cursos que de dicho Fondo General se aportan al Fondo

Participable, y que su entrega, ejercicio y ejecución,

queden sujetos a la cartera de proyectos que para el

efecto entreguen los municipios, así como a los li-

neamientos de operación que sobre dicho Fondo emi-

ta el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de

Finanzas y Administración.

Que por otra parte, resulta conveniente esti-

pular, como se propone, que la Secretaría de Finan-

zas y Administración pueda compensar las cantida-

des no pagadas por parte de los municipios y sus or-

ganismos paramunicipales del Impuesto sobre Ero-

gaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Pres-

tado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón,

con los montos que les correspondan respectivamen-

te en el Fondo General de Participaciones. Asimis-

mo, que dicha Secretaría pueda realizar las retencio-

nes correspondientes, por falta de pago del Impuesto

sobre la Renta a favor del Sistema de Administración

Tributaria y de las Cuotas Obrero Patronales al Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social y/o del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores

del Estado, a cargo de los municipios y entidades pa-

ramunicipales, previo convenio y aprobación del Ayun-

tamiento correspondiente.

Que en lo referente a la propuesta de reformar

los artículos 3 fracción I inciso a) y 4°, así como la

derogación del inciso d) de la fracción I del artículo 3°

de la Ley objeto de la iniciativa, que tienen como pro-

pósito la eliminación de la referencia al Impuesto

sobre Tenencia Vehicular; dicha reforma resulta in-

necesaria toda vez que esa modificación ya fue reali-

zada por esta Legislatura, como se desprende de la

minuta de Decreto número 377, aprobada por el Ple-

no del Congreso del Estado el día 21 de junio de 2017;

así como del «Decreto por el que se atienden las ob-

servaciones a la Minuta de Decreto 377, mediante el

cual se reforman diversos artículos de la Ley de Coor-

dinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo»;

aprobado por el Pleno en sesión de fecha 25 de octu-

bre de 2017.
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Que en virtud de las consideraciones expues-

tas y con fundamento en los artículos 44 fracciones I

y IX de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Michoacán de Ocampo y; 52 fracción I,

62 fracciones XIV y XXI, 63, 64 fracción I, 65 párrafo

último, 66 párrafo primero, 80 fracción I, 87 fracción

VII, 242, 243, 244, 245 y 247 de la Ley Orgánica y de

Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán

de Ocampo, nos permitimos presentar al Pleno de esta

Legislatura, para su consideración y en su caso apro-

bación, el siguiente dictamen con Proyecto de

DECRETO

Artículo Único. Se reforman los artículos

3° primer párrafo, 14 primer párrafo y 16 segun-

do párrafo, se reforma la denominación del Capí-

tulo III; se adicionan un tercer párrafo al artícu-

lo 16 y un artículo 35 bis; y se derogan la frac-

ción III del artículo 3° y el artículo 8-A, de la Ley

de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán

de Ocampo, para quedar como sigue:

Artículo 3°. Con el monto de las participaciones

que correspondan a los Municipios del Estado, con-

forme a las disposiciones a que se refiere el artículo

anterior, se constituirán el Fondo Participable y el

Fondo de Gasolinas y Diésel, con el equivalente a las

proporciones siguientes:

I. ...

II. ...

III. Derogada.

Artículo 8-A. Derogado.

Artículo 14. Las participaciones que se deter-

minen y paguen a los Municipios del Fondo Participa-

ble y del Fondo de Gasolinas y Diésel que se estable-

cen en el artículo 3º de esta Ley, estarán sujetas al

resultado de la recaudación de los conceptos partici-

pables, así como a la determinación provisional men-

sual y a los ajustes cuatrimestrales y del ejercicio,

que efectúe la Federación para el Estado, las que se

pagarán dentro de los cinco días siguientes al día en

que el Estado las reciba, excepto las participaciones

por concepto del Impuesto sobre Automóviles Nue-

vos y del Impuesto Estatal sobre Loterías, Rifas, Sor-

teos y Concursos, las que se pagarán dentro de los

veinte días del mes siguiente a aquél a que la recau-

dación corresponda.

...

...

Artículo 16. ...

Solamente podrán ser objeto de retención por

parte de la Secretaría de Finanzas y Administración,

aquellos montos y sus accesorios correspondientes,

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su

vez retiene al Estado, por concepto del Impuesto so-

bre la Renta, y las Cuotas Obrero Patronales no pa-

gadas oportunamente por los municipios y/o de sus

organismos paramunicipales, a favor del Sistema de

Administración Tributaria, y del Instituto Mexicano

del Seguro Social y/o del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado,

respectivamente. Cuando el total del monto a rete-

ner por los conceptos antes referidos, no se descuente

en el mes respectivo, la diferencia causará intereses

hasta que se cubra el monto total a favor de la Secre-

taría de Finanzas y Administración, los que se deter-

minarán a la tasa de recargos que establece el Con-

greso de la Unión para los casos de pago a plazos de

contribuciones. Previo Acuerdo de cabildo correspon-

diente.

Asimismo, la Secretaría de Finanzas y Admi-

nistración podrá realizar la retención mensualmente

a las participaciones municipales, para cubrir aque-

llos créditos fiscales que los Municipios y sus orga-

nismos paramunicipales hayan originado por el no pago

de contribuciones estatales previo Acuerdo de Cabil-

do y la suscripción del Convenio correspondiente.

Capítulo III

De los Fondos de Aportaciones

Federales y Estatales

Artículo 35 bis. Con independencia de lo esta-

blecido en el Capítulo II de esta Ley, respecto de los

recursos que los Municipios reciben del Fondo Parti-

cipable y del Fondo de Gasolinas y Diésel, se esta-
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blece una aportación estatal, como recurso que el

Estado transfiere a los Municipios, condicionando su

gasto a la consecución y cumplimiento de los objeti-

vos que para dicha aportación establece el presente

artículo, para un Fondo de Aportaciones Estatales para

la Infraestructura de los Servicios Públicos Munici-

pales, el cual se destinará a las inversiones públicas

productivas de los Municipios.

El Fondo de Aportaciones Estatales para la In-

fraestructura de los Servicios Públicos Municipales

se constituirá con un monto equivalente al 5% de lo

que corresponde al Estado en el Fondo General de

Participaciones, una vez descontado el porcentaje que

de dicho Fondo General se aporta al Fondo Participa-

ble, a que se refiere la fracción I, inciso a), del artícu-

lo 3° de la presente Ley.

La distribución entre los municipios, del Fondo

de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de

los Servicios Públicos Municipales a que se refiere

este artículo, se realizará conforme a lo dispuesto

por los artículos 5° fracciones I, II, II.I y II.II, 7° y 12

de la presente Ley.

La entrega del Fondo de Aportaciones Estata-

les para la Infraestructura de los Servicios Públicos

Municipales, estará sujeto al resultado de la recau-

dación de los conceptos participables; a la determi-

nación provisional mensual y a los ajustes cuatri-

mestrales y del ejercicio que efectúe la Federación

para el Estado; a la cartera de proyectos que presen-

ten respectivamente los Municipios para la aplica-

ción y ejecución de dicho Fondo; y a los Lineamientos

del Fondo que para tal efecto emita la Secretaría de

Finanzas y Administración, en atención a las dispo-

siciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIOS

Artículo Único. El presente Decreto entrará en

vigor el día siguiente al de su publicación en el Perió-

dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán

de Ocampo, a los 23 veintitrés días del mes de di-

ciembre del año 2017 dos mil diecisiete.

Comisión de Hacienda y Deuda Pública: Dip. Héc-

tor Gómez Trujillo, Presidente; Dip. Carlos Humberto

Quintana Martínez, Integrante; Dip. Juan Pablo Pue-

bla Arévalo, Integrante; Dip. Adriana Campos Huira-

che, Integrante; Dip. Socorro de la Luz Quintana León,

Integrante.

Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta

Pública: Dip. Raúl Prieto Gómez, Presidente; Dip.

Antonio García Conejo Integrante; Dip. Eduardo Gar-

cía Chavira, Integrante; Dip. Sergio Ochoa Vázquez,

Integrante; Dip. Ernesto Núñez Aguilar, Integrante.
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