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PRIMERO. Los diputados(as) integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública hemos estudiado y analizado el Segundo Informe de Gobierno sobre el estado 
que guarda la Administración Pública Estatal, por el periodo comprendido del 1° de 
septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017, concretamente el apartado 9 “Rendición 
de Cuentas, Transparencia y Gobierno Digital” objetivo 9.2 “Transparentar la 
asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para 
dar certidumbre en la eficiencia del gasto público” y objetivo 9.3 “Desarrollar un 
gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, 
consultar información y verificar los resultados del gobierno” y 9.4 “Operar el Sistema 
de Planeación Integral del Estado de Michoacán para la planeación, programación, 
presupuestación, evaluación y seguimiento de planes, y programas de desarrollo”.  
 
SEGUNDO. El análisis a detalle de las cifras respecto de la situación financiera del 
Estado, aplicación de recursos y la fiscalización correspondiente en su caso, deberá 
ser realizada en su oportunidad por la Auditoría Superior de Michoacán, en la revisión 
de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente a los ejercicios fiscales 
del año 2016 y 2017. 
 
TERCERO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que informe a 
este H. Congreso del Estado y haga público el contenido de los contratos de crédito 
formalizados relativos al refinanciamiento de parte de la Deuda Pública del Estado, 
autorizado mediante Decreto Legislativo número 345 publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el día 6 de marzo 
de 2017.  
 
CUARTO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, en un plazo 
de treinta días naturales, informe sobre los avances de la auditoría forense a la 
Cuenta “Cargos por Aplicar” desde los orígenes de la misma hasta el ajuste realizado 
en el año 2014.  
 



 
 
QUINTO. Dése cuenta del presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
para su conocimiento y efectos conducentes.   
 
SEXTO. Comuníquese el presente al Gobernador del Estado, para su conocimiento y 
efectos conducentes. 
 
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 22 veintidós 
días del mes de Febrero de 2018 dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
  
 
 

VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DIP. NALLELI JULIETA PEDRAZA HUERTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA SECRETARIA 
DIP. JEOVANA MARIELA ALCÁNTAR 

BACA.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 SEGUNDA SECRETARIA 
DIP. YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERA SECRETARIA 
DIP. ROSALÍA MIRANDA ARÉVALO. 
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