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El que suscribe, Diputado Octavio Ocampo Córdova, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la 

facultades que me confieren los artículos 36, fracción II y 44 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como los 

numerales 8, fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presento a esta Soberanía la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Michoacán, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con su permiso Presidenta, compañeras, compañeros legisladores, medios de 

comunicación, personas que nos acompañan. En Michoacán estamos 

comprometidos con el desarrollo integral de nuestras comunidades y muestra de 

ello fue el énfasis que pusimos en el aspecto ambiental como parte fundamental del 

presupuesto de inversión de los municipios que quedó plasmado en el dictamen que 

luego fue la minuta 339 aprobada por esta LXXIV Legislatura, mediante el cual, se 

reformó el párrafo segundo del artículo 35 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Michoacán de Ocampo, que establece que un monto del Fondo de 

Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos 

Municipales, se destine exclusivamente para la adquisición de nuevas tecnologías 

que tengan como finalidad la recuperación, conservación y mejoramiento del 

ambiente. 

 

La iniciativa presentada por nuestro compañero, el diputado Baltazar, el 7 de 

noviembre de 2019 pretendía reformar el artículo 35 Bis de la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo para que el 35 por ciento del Fondo de 

Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos 



 

Municipales, fuera destinado única y exclusivamente para la adquisición de nuevas 

tecnologías que tuvieran como finalidad la recuperación, conservación y 

mejoramiento del medio ambiente.  

 

Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para su estudio y análisis, derivando 

en el dictamen que he referido. En ese dictamen, que luego fue la minuta 339, se 

establecieron algunas consideraciones, entre las cuales se reiteró que el porcentaje 

propuesto para ser utilizado en favor del medio ambiente fuera de 35 por ciento. 

Asimismo se anotó con toda puntualidad que se tendrían que adecuar las reglas de 

operación del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los 

Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal del 2021, toda vez que las 

reglas de operación y cálculos y montos para 2020 ya habían sido publicados. 

 

Esta iniciativa que presento abona a ese trabajo, estoy completamente a favor de la 

iniciativa y el dictamen de mérito y como se subrayó en el dictamen y que yo mismo 

suscribí como integrante de la comisión de hacienda y deuda pública, el tema del 

cuidado, conservación y mejoramiento del medio ambiente es un asunto 

impostergable, no sólo en Michoacán y México, sino también a nivel mundial. Es por 

ello, que todos los esfuerzos que se realicen para poder aportar a este fin, son 

loables. 

No obstante lo anterior, al momento de aprobar el dictamen se abandona el 

beneficio con el que contaban los municipios consistente en que los recursos 

comprometidos y devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior pero 

que no se hayan pagado, se puedan cubrir los pagos respectivos durante el primer 

trimestre del ejercicio fiscal siguiente, asimismo precisar con absoluta claridad el 

porcentaje del FAEISPUM que se estableció en el decreto para ser utilizado en favor 

del medio ambiente, ya que no obstante que se aprobó el 20 por ciento, no se 

precisó el porqué se aprobó dicho porcentaje, existiendo contradicción con el 30 por 

ciento previsto en minuta 339 . 

 



 

Por otra parte se precisa que el Fondo de Aportaciones Estatales para la 

Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales seguirá constituido con un 

monto equivalente al 5 por ciento de los recursos financieros que corresponde al 

Estado, efectivamente pagado por la Federación por concepto del Fondo General 

de Participaciones, una vez descontado el porcentaje que de dicho Fondo General 

se aporta al Fondo Participable. 

 

Del monto correspondiente a cada municipio éste destinará hasta un 20 por ciento 

para la adquisición de nuevas tecnologías que tengan como finalidad la 

recuperación, conservación y mejoramiento del medio ambiente y pudiéndose 

aplicar el beneficio de la ampliación del pago a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, o sea que en lugar de darse el reintegro el 15 de enero puede ejercerse 

hasta el 31 de marzo. 

 

Por lo anteriormente expuesto es que someto consideración de esta Soberanía la 

aprobación del siguiente Proyecto de 

 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 35 bis de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán, para quedar como sigue: 

 

Artículo 35 BIS. (…) 

El Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos 

Municipales se constituirá con un monto equivalente al 5 por ciento de los recursos 

financieros que corresponde al Estado efectivamente pagado por la Federación en 

el Fondo General de Participaciones, una vez descontado el porcentaje que de 

dicho Fondo General se aporta al Fondo Participable, a que se refiere la fracción I, 

inciso a), del artículo 3° de la presente Ley. Del monto correspondiente a cada 

municipio éste destinará hasta un 20 por ciento para la adquisición de nuevas 

tecnologías que tengan como finalidad la recuperación, conservación y 



 

mejoramiento del medio ambiente. Esta disposición sólo aplica para los municipios 

que reciban 5,000,000 de pesos o más por concepto de FAEISPUM. A los recursos 

a que se refiere el presente párrafo se podrá aplicar el beneficio de la ampliación 

del pago a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

 

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán de Ocampo, a 25 de 

agosto de 2020. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO OCTAVIO OCAMPO CÓRDOVA 


