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C O N S I D E RAN D O
Que en el marco del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015, quedó
expresado que para el Gobierno del Estado de Michoacán, la Administración Pública representa
la disposición jurídico-administrativa que define y articula, en una relación dinámica la
organización y funcionamiento de sus instituciones, que por mandato de ley tienen las tareas
de servir y cumplir responsable y eficazmente con los fines de bienestar que la población
demanda, de una manera eficiente, transparente y al servicio de la gente, con base en lo
establecido en el Eje V del referido Plan.
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Que dadas las circunstancias financieras por las que atraviesa el Gobierno Estatal, se hace
indispensable adoptar medidas de racionalidad, que nos permitan una optimización de los
recursos existentes y el saneamiento de las finanzas públicas, para lo cual se requiere de una
Administración Pública moderna y dinámica, que promueva la rendición de cuentas ante la
ciudadanía y que garantice el ejercicio eficiente de los recursos públicos, para ello, entre otros
objetivos, en el propio Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015, se
planteó el saneamiento financiero público, a través de distintos mecanismos, entre ellos,
mediante la optimización del gasto público y la estabilización de las finanzas públicas,
previendo para esos efectos ciertas líneas de acción, tales como, la adecuación de la legislación
vigente a fin de establecer una política de ajuste estructural de las finanzas estatales; la
eficientización e incremento de la recaudación de los ingresos propios; la ampliación de la
base de contribuyentes, sin crear nuevas contribuciones; y fundamentalmente, mediante el
establecimiento de un programa de austeridad y disciplina del gasto y estabilidad presupuestal
en la Administración Pública.
Que en el marco de ese compromiso asumido, de adoptar severas medidas de austeridad y
disciplina del gasto y estabilidad presupuestal, como es sabido, fue aprobado por el H.
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Congreso del Estado de Michoacán, un Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio
Fiscal del Año 2013, con importantes ajustes de reducción a los
Capítulos correspondientes a los servicios personales, materiales
y suministros y servicios generales; así como, en cuanto al del
gasto destinado a la inversión pública; y, desde la propia iniciativa
de Decreto que se propuso a la H. Legislatura del Estado, se
previó en el Presupuesto de Egresos, atendiendo a las condiciones
financieras del Estado, el establecimiento de una rígida
normatividad que permita la adopción de medidas de austeridad,
racionalidad y disciplina en el gasto público.
Que para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la consecución
de los objetivos, proyectos, programas y acciones que tengan
como fin el beneficio social, el manejo de los recursos por parte de
los servidores públicos estatales requiere de compromiso,
honestidad, transparencia y responsabilidad administrativa.
Que sumado a lo anterior, y como ya se ha expresado con antelación,
las difíciles condiciones financieras por las que atraviesa el Gobierno
del Estado de Michoacán, hacen imperativa la adopción de las
medidas disciplinarias de optimización del gasto público, por lo
cual, el presente Acuerdo, se plantea con una vigencia por el periodo
constitucional de la presente Administración Pública Estatal, de
forma tal, que las necesarias medidas de racionalidad y austeridad
se observen de manera permanente en aras de coadyuvar a la
búsqueda de la estabilidad financiera del Estado, ello sin menoscabo
de las posibles adecuaciones que se requieran en el transitar de la
Administración Pública Estatal.
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Entidades, y Unidades Administrativas de la Administración Pública
del Estado de Michoacán, que se plantean en el presente Acuerdo
Administrativo, serán responsabilidad de dicha Comisión.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y con sustento
en las disposiciones legales invocadas, he tenido a bien expedir con
carácter normativo, el siguiente:
ACUERDO DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD,
DISCIPLINA EN EL GASTO PÚBLICO Y,
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- El presente Acuerdo, es de orden público e interés
social, y tiene por objeto establecer las disposiciones de austeridad,
racionalidad, disciplina y modernización, a que deberán sujetarse
las Dependencias, Entidades, Coordinaciones, Organismos
Descentralizados, Órganos Desconcentrados y Unidades de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Artículo 2º.- Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá
por:
I.

Acuerdo.- Al presente Acuerdo de Austeridad,
Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y,
Modernización de la Administración Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo;

II.

Comisión.- A la Comisión de Gasto-Financiamiento del
Estado de Michoacán;

III.

CPLADE.- A la Coordinación de Planeación para el
Desarrollo;

IV.

Contraloría.- A la Coordinación de Contraloría;

Que en congruencia con las premisas derivadas de la referida
disposición Constitucional, resulta impostergable observar
lineamientos encausados a un optimo, racional y eficiente ejercicio
de los recursos públicos estatales, con el objeto de que, en la
medida que los escasos recursos financieros lo permitan, el
Gobierno del Estado, pueda atender las obras, acciones y servicios
que la ciudadanía demanda.

V.

Dependencias.- A las señaladas en los artículos 22 y
40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo, así como los
organismos desconcentrados que para el auxilio en el
despacho de los asuntos que son de su competencia
sean creados por el Gobernador del Estado o por
disposición de Ley;

Que de igual manera se hace necesario hacer congruente la política
estatal con las medidas que ha implementado la Federación para el
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así
como de las acciones de disciplina en el ejercicio del gasto público,
con el objeto de contribuir al desarrollo armónico del País.

VI.

Entidades.- A las señaladas en el artículo 46 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, en concordancia con lo que
establece la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Michoacán de Ocampo;

Que con fecha 30 de marzo del año 2012, en la Quinta Sección del
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, Número 99, fue publicado el Acuerdo por
el que se constituyó la Comisión de Gasto-Financiamiento del
Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que, la vigilancia y
exigencia del estricto cumplimiento de las medidas de austeridad,
racionalidad y disciplina en el gasto público de las Dependencias,

VII.

Gobernador.- Al Gobernador del Estado de Michoacán
de Ocampo;

VIII.

Ley.- A la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo; y,

IX.

Secretaría.- A la Secretaría de Finanzas y Administración.

Que todo lo anterior, se enmarca en el mandato que emana de lo
dispuesto por el tercer párrafo del artículo 129 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
conforme al cual, «Los recursos económicos de que dispongan los
Gobiernos Estatal y Municipales así como sus respectivas
administraciones públicas paraestatales y paramunicipales, se
administrarán con eficiencia y honradez para satisfacer los objetivos
a los que estén destinados».
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Artículo 3º.- La Comisión emitirá los lineamientos para dar
cumplimiento a las disposiciones normativas de carácter general
que se establecen en este Acuerdo, las que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Artículo 4º.- Los titulares de las Dependencias y Entidades serán
responsables de la estricta observancia del presente Acuerdo.
En el ejercicio de sus recursos propios, las Entidades deberán
apegarse a las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina
en el gasto público y modernización del presente Acuerdo, debiendo
informar a sus Órganos de Gobierno los resultados de su aplicación.
Artículo 5°.- La Comisión, al amparo del presente Acuerdo,
mensual y anualmente, supervisará y evaluará los avances de ahorro
en los diversos Capítulos de gasto, que se hayan alcanzado en el
periodo que corresponda, por las Dependencias y Entidades de
conformidad a lo establecido en el Acuerdo y los Lineamientos
correspondientes, informando al Gobernador de los resultados.
Artículo 6°.- En el supuesto de existir controversias sobre la
aplicación del Acuerdo y sus Lineamientos, su interpretación
corresponderá a la propia Comisión.
Los casos de excepción a las medidas de austeridad y racionalidad,
que se establecen en el presente Acuerdo serán sancionados y
dictaminados por la Comisión, considerando las justificaciones y
suficiencia presupuestal de las Dependencias y Entidades que los
soliciten.
CAPÍTULO II
DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS
Artículo 7°.- Sin detrimento de la calidad y cobertura de los
programas y servicios, así como la óptima y oportuna realización
de las facultades y funciones de su competencia, se compactarán
las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, las
cuales deberán ser disminuidas por lo menos un 10%, respecto a lo
que se recibió al inicio de la presente Administración.
Artículo 8°.- Con apego a las disposiciones del Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para
el Ejercicio Fiscal de que se trate, queda cancelada cualquier
modificación a las estructuras orgánicas de las Dependencias y
Entidades que impliquen incremento en el número de plazas e
incremento en el presupuesto asignado.
Las modificaciones a las estructuras de las Dependencias y
Entidades del sector educativo, creadas mediante acuerdo o
convenio con la Federación, se sujetarán a las disposiciones
normativas contenidas en dichos instrumentos, así como, a las que
emita la autoridad educativa federal competente y a la suficiencia
presupuestal del Estado de Michoacán.
Se promoverá una mayor adhesión a programas federales,
particularmente en el sector educativo, con el fin de obtener mayores
recursos federales.
Artículo 9°.- Todas las estructuras orgánicas y plantillas de
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personal de las Dependencias y Entidades, deberán ser autorizadas
por la Comisión, de acuerdo a los tabuladores de sueldos del Poder
Ejecutivo; ninguna Dependencia o Entidad podrá modificar sus
plantillas de personal, sin la autorización previa de la Comisión,
en caso de requerirse, deberán realizar las modificaciones
presupuestarias compensadas, sin incrementar el presupuesto
regularizable asignado.
Artículo 10.- El número de plazas de asesores se disminuirán a un
máximo de tres por cada Dependencia y el área de asesores del
Despacho del Gobernador se disminuirá en un 20% en relación a lo
recibido al inicio de la presente Administración.
CAPÍTULO III
DE LOS SERVICIOS PERSONALES
Artículo 11.- Las percepciones salariales del Gobernador del Estado
y Titulares de las Dependencias, se reducirán en un 5%.
Artículo 12.- Las percepciones salariales de los servidores públicos
de mando y dirección desde Director, Subsecretario y puestos
homólogos, en todo el periodo de la presente Administración no
serán incrementadas.
Artículo 13.- Los sueldos y prestaciones de los servidores públicos
de mando medio y superior de las Entidades incluyendo los del
sector educativo, se homologarán a las que se otorgan en la
Administración Pública Estatal Centralizada.
Artículo 14.- Para optimizar las funciones del personal de base y
no generar nuevas contrataciones de personal eventual dentro de
las Dependencias y Entidades, se reasignará personal que no esté
siendo utilizado a áreas donde sean necesarios sus servicios, con
apego a las disposiciones legales que les aplique y respeto de sus
derechos laborales.
Artículo 15.- Se restringe la contratación de personal eventual; los
casos que sean estrictamente necesarios deberán ser evaluados y
autorizados por la Comisión, para tal efecto, las Dependencias y
Entidades, deberán presentar la justificación, señalando las razones,
costo-beneficio, fuente de financiamiento y la temporalidad de los
contratos en los que por ninguna circunstancia se permitirá su
continuidad automática en ejercicios presupuestales posteriores.
Las Dependencias y Entidades se abstendrán de contratar personal
eventual y por honorarios para funciones no sustantivas.
Artículo 16.- Respetando el derecho de que goza el personal que
ingresa a laborar, de cobrar su salario en la forma y términos
legalmente establecidos, las personas contratadas se presentarán
en su centro de trabajo hasta que se autorice su movimiento de alta
o nombramiento según corresponda, por lo que sin excepción alguna,
los movimientos de personal que impliquen modificaciones en el
sistema de nómina de las Dependencias y Entidades, no podrán
tramitarse con una retroactividad mayor a treinta días naturales.
Artículo 17.- Las Dependencias y Entidades, deberán reducir al
mínimo indispensable, las erogaciones que se originen por
contratación de personas físicas y morales, para efectos de asesoría,
consultoría, estudios, investigaciones y capacitación, que deberán
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ser viables conforme a la norma y formar parte del presupuesto
autorizado que corresponda. En caso de ser justificados, los
contratos de prestación de servicios por estos conceptos, deberán
contar con la aprobación de la Comisión.

o bien la utilización de bienes inmuebles propiedad del Estado que
se encuentren disponibles y cubran las necesidades de espacio y
funcionalidad requeridas por la Dependencia o Entidad.

Artículo 18.- Con el objeto de generar ahorros en el consumo de
energía eléctrica, el horario oficial de labores, será de las 08:00
horas a las 17:00 horas, en las Dependencias y Entidades por lo
que después de la hora de terminación de la jornada laboral, deberá
de interrumpirse el suministro de energía eléctrica, salvo en aquellas
Dependencias o Entidades que por causa debidamente justificada
ante la Comisión y la Contraloría, se requiera la continuidad en las
labores.

CAPÍTULO V
DE LOS SERVICIOS GENERALES

Se exceptúa de lo anterior las áreas operativas de Salud, Procuraduría
General de Justicia, Seguridad Pública y aquellas que tengan como
fin el servicio estrictamente educativo en sus respectivos turnos
matutino, vespertino o mixto.
Artículo 19.- La Secretaría y la Contraloría de manera coordinada,
tendrán permanentemente el cruce de información y conciliación
de las bases de datos de Servidores Públicos de todos los niveles,
a efecto de evitar incompatibilidad de puestos en las Dependencias
y Entidades, en observancia a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán.
Los pagos de todas las nóminas de empleados al Servicio de las
Dependencias y Entidades, se deberán realizar a través de medios
electrónicos.
CAPÍTULO IV
DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y
ARRENDAMIENTOS
Artículo 20.- La adquisición de bienes será estrictamente con base
en prioridades sustantivas, por lo que se fomentará la adquisición
consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes,
a través de licitaciones públicas de conformidad con la Ley de la
materia a fin de obtener las mejores condiciones en la adquisición
de bienes y servicios reduciendo los costos sin detrimento de la
calidad y oportunidad de los mismos.
El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, deberá informar
mensualmente a la Comisión, de los ahorros obtenidos respecto a
los precios vigentes del mercado y el presupuesto autorizado de
estas licitaciones.
Artículo 21.- Las Dependencias y Entidades, deberán implementar
acciones que permitan hacer más eficiente el control sobre la
aplicación y destino de los recursos materiales que sean asignados
a las unidades administrativas de su adscripción, se promoverá el
intercambio de equipo y materiales disponibles a efecto de ahorrar
y optimizar los recursos, así como acciones necesarias para dar un
correcto uso y cuidado de sus activos patrimoniales.
Artículo 22.- La Secretaría realizará un análisis de los gastos que
por concepto de arrendamiento de edificios y locales tienen las
Dependencias y Entidades, a fin de implementar acciones
coordinadas con ellas para la reducción de costos por este concepto

Artículo 23.- En congruencia con las disposiciones del presente
Acuerdo, las Dependencias y Entidades, establecerán internamente
programas para fomentar el ahorro de energía eléctrica,
combustibles, teléfono, agua potable, materiales de impresión y
fotocopiado, materiales y útiles de oficina, en la mejora,
aprovechamiento de espacios físicos de las oficinas públicas, así
como otros conceptos de índole diversa, del gasto corriente. Así
mismo, se promoverá el uso obligado de medios electrónicos, que
permitan un ahorro y se contribuya al cuidado y protección de los
recursos naturales a fin de mejorar y conservar el medio ambiente.
Sólo se autorizarán con previo dictamen de la Secretaría, los servicios
telefónicos de larga distancia y telefonía celular.
Artículo 24.- Las Dependencias y Entidades, deberán reducir al
mínimo indispensable, las erogaciones por los conceptos de gastos
de ceremonial, congresos, convenciones, ferias, festivales,
exposiciones y comisiones de servidores públicos, dentro y fuera
del territorio del estado y del país.
Los viajes de servidores públicos al extranjero, solo serán
autorizados por la Comisión, por lo que es necesario presentar
con un mínimo de 15 días de anticipación, la solicitud y justificación,
señalando los beneficios que traerá para el Estado.
Artículo 25.- Los gastos por concepto de viáticos, gastos de
representación y pasajes nacionales e internacionales se autorizarán
estrictamente para programas sustantivos, por lo que los Titulares
de las Dependencias y Entidades, deberán vigilar que las comisiones
de los servidores públicos cumplan con la autorización y
justificación correspondiente acorde a los programas, obras y
acciones establecidas en el Programa Operativo Anual de cada
Dependencia y Entidad.
Se racionaliza la transportación aérea, sólo se autorizará cuando
sea estrictamente indispensable para cumplir con los objetivos
institucionales.
Artículo 26.- Las acciones de publicidad, publicaciones y, en
general, las actividades relacionadas con comunicación social que
realicen las Dependencias y Entidades serán controladas por la
Coordinación de Comunicación Social, debiendo utilizar
preferentemente los medios de difusión del sector público, y se
autorizarán única y exclusivamente para la difusión de los programas
institucionales de la Administración Pública del Estado de
Michoacán.
Artículo 27.- La contratación de seguros de vida para la burocracia,
servidores públicos y el magisterio, así como de los seguros de
bienes patrimoniales del Gobierno del Estado, se realizará de
forma consolidada mediante los procesos de licitación pública
correspondientes, con la finalidad de reducir costos, así como para
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garantizar las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, garantía,
financiamiento y oportunidad.
Artículo 28.- No se autorizarán remodelaciones o adecuaciones
de oficinas en las Dependencias y Entidades, salvo aquellas
reparaciones necesarias para el adecuado funcionamiento de las
instalaciones e inmuebles que ocupen las mismas, previo dictamen
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas y autorización
de la Secretaría.
Artículo 29.- La Secretaría evaluará el parque vehicular a efecto de
desincorporar y dar de baja los que no sean útiles y disminuir los
gastos de consumo de gasolina, por lo que se establecerá un estricto
control en la dotación de combustible, los Delegados
Administrativos deberán de asegurarse de que los servidores
públicos que tienen vehículos oficiales asignados, bajo ninguna
circunstancia utilicen el suministro de combustible para actividades
de uso particular, distintas a las encomendadas para el desempeño
de su empleo, cargo o comisión; el parque vehicular se deberá
resguardar al concluir la jornada laboral, los fines de semana, días
festivos y periodos vacacionales. Los servidores públicos que
contravengan esta disposición, serán sujetos de responsabilidades
administrativas de conformidad con la Ley de la materia.
Se exceptúa de lo anterior a los vehículos oficiales operativos
destinados a las áreas de seguridad pública, procuración de justicia
y de salud.
Artículo 30.- La contratación de servicios para reparación de
vehículos, será supervisado permanentemente por la Secretaría,
para garantizar las mejores condiciones de calidad, garantía y precio;
el costo de las reparaciones o pago de deducibles derivados de
negligencia, mal uso o dolo, sin excepción, correrán por cuenta del
resguardante del vehículo.
CAPÍTULO VI
DE LOS BIENES
Artículo 31.- No se autorizará la compra de vehículos para
asignación en áreas administrativas, los casos de reposición, deberán
contar con suficiencia presupuestal, ser justificados y contar con
la autorización de la Comisión; para cubrir necesidades emergentes,
la Secretaría, como resultado de la evaluación del parque vehicular,
hará reasignaciones de vehículos conforme a la disponibilidad que
se tenga, vigilando el adecuado y racional uso de los mismos.
Artículo 32.- Todos aquellos bienes improductivos que no sean
necesarios para la operación de las Dependencias y Entidades o,
en su caso, representen una carga financiera para el erario estatal,
se enajenarán, previa autorización por parte de la Comisión, a
través de procesos de subasta o licitaciones públicas de
conformidad a las disposiciones normativas aplicables.
La Comisión no podrá autorizar la enajenación de bienes cuya
desincorporación no haya sido aprobada por el H. Congreso del
Estado, en los casos que a esa soberanía competan.
CAPÍTULO VII
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
Artículo 33.- La Secretaría de Política Social coordinará la
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implementación de un Padrón Único de beneficiarios de programas
sociales, asistenciales o de beneficencia, que permita identificar
con toda claridad a quiénes se dirigen los subsidios, ayudas y
demás apoyos gubernamentales, su importe y conceptos, a fin de
establecer medidas de distribución homogéneas con políticas de
transversalidad para aprovechar las estructuras administrativas
existentes para la ejecución y acercamiento de los apoyos a la
población michoacana.
CAPÍTULO VIII
DEL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Artículo 34.- Las Dependencias y Entidades, en el ejercicio del
gasto deberán de realizar las acciones necesarias a fin de cumplir
con estricto apego a los plazos y términos que determine la
Secretaría.
Artículo 35.- Los titulares de las Dependencias y Entidades, no
podrán contraer obligaciones adicionales a los montos autorizados
en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de que se trate,
así como a los calendarios de ministración que determine la
Secretaría, ni podrán celebrar contratos, convenios o cualquier
otro acto de naturaleza análoga, que comprometa recursos
financieros con cargo a ejercicios futuros, salvo que alguna Ley en
especial así lo disponga.
Artículo 36.- La Comisión determinará las reducciones,
diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto
de las Dependencias y Entidades que no resulten indispensables o
prioritarias para su operación, cuando ello represente una
posibilidad de obtener ahorro de recursos públicos.
Artículo 37.- Las economías presupuestales generadas por la
aplicación del Acuerdo, no podrán reprogramarse, por lo que se
considerarán ahorros definitivos.
Artículo 38.- Las economías que se vayan obteniendo en la
aplicación del presente Acuerdo, serán destinadas primordialmente
a reducir las necesidades futuras de financiamiento del Estado.
Artículo 39.- No podrán validarse ampliaciones al presupuesto
autorizado, a excepción de aquellas que autorice la Comisión, de
conformidad a lo señalado en la Ley de Presupuesto, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público del Estado de Michoacán de
Ocampo y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del
ejercicio fiscal que corresponda.
Artículo 40.- Las Entidades que cuenten con disponibilidad
financiera, a fin de hacer más eficiente la utilización de los recursos
que tengan asignados, deberán invertirlos en instrumentos bancarios
productivos sin riesgo, y aplicarlos en sustitución parcial de las
aportaciones Estatales que les correspondan conforme al
Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo
para el ejercicio fiscal que corresponda, debiendo de igual forma,
informar a la Secretaría, dentro de los primeros cinco días de cada
mes, de los rendimientos financieros obtenidos con dichas
inversiones.
Artículo 41.- Las Dependencias y Entidades, deberán, dentro de
los 30 días posteriores a la fecha en que entre en vigor el presente
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Acuerdo, informar a la Secretaría, el estado que guardan los
fideicomisos en los que sea parte el Gobierno del Estado, y que
por la naturaleza de sus funciones, se encuentren vinculadas a los
mismos.

PERIODICO OFICIAL

Michoacán. La Contraloría ejercerá las atribuciones en este rubro,
substanciando los Procedimientos Administrativos de
Responsabilidades conforme a su competencia.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

El informe a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener el
análisis de los fideicomisos existentes, para determinar el nivel de
cumplimiento de los fines para los que fueron constituidos; y
establecer la utilidad que representa su existencia en la actualidad,
detallando el monto de recursos y bienes fideicomitidos y sus
disponibilidades, los honorarios pagados, los recursos ejercidos
durante los últimos 3 ejercicios fiscales y los resultados alcanzados
como consecuencia de su operación.

La Secretaria deberá presentar a la Comisión el informe consolidado
del estado que guardan cada uno de los fideicomisos, a efecto de
que esta determine su continuidad, y en su caso, se liquiden aquellos
que hayan cumplido con su objeto.

Artículo 42.- En el ejercicio del presupuesto aprobado, para la
realización de obras públicas, las Dependencias y Entidades,
adicionalmente a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas del
Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios y, su
Reglamento, por ningún motivo podrán realizar transferencias de
recursos entre obras autorizadas, salvo que se trate de economías,
en tal hipótesis, deberá contarse con la aprobación de la CPLADE
y de la Secretaría.
CAPÍTULO IX
DE LA EVALUACIÓN Y SANCIONES
Artículo 43.- La Secretaría, a través de las unidades administrativas
competentes, será la responsable de coordinar e instrumentar las
acciones operativas necesarias para la aplicación de las medidas
establecidas en el presente Acuerdo.
Artículo 44.- La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus
respectivas competencias, verificarán sistemáticamente los
resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las
Dependencias y Entidades, las que emitirán las recomendaciones,
sugerencias y acciones administrativas competentes, por la
inobservancia del presente Acuerdo.
Artículo 45.- Los servidores públicos del Gobierno del Estado de
Michoacán que realicen o autoricen actos en contravención a las
disposiciones en materia de ejercicio presupuestal, aplicación y
comprobación del gasto público, así como lo dispuesto por el
presente ordenamiento, incurrirán en responsabilidad
administrativa, y serán sancionados conforme a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
SEGUNDO.- La expedición de los lineamientos a que se refiere el
presente Acuerdo, deberá hacerse por la Comisión, dentro de los
30 días posteriores a la fecha de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo.
TERCERO.- La revisión a que se refiere el artículo 22 del presente
Acuerdo deberá ser realizada por la Secretaria, en un plazo que no
exceda de 30 días posteriores a la fecha de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, debiendo presentar informe del resultado
a la Comisión.
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones
administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente
Acuerdo.
Morelia Michoacán, 20 de febrero de 2012
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LUIS MIRANDA CONTRERAS
(Firmado)
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FRANCISCO OCTAVIO APARICIO MENDOZA
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