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CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, 
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Conforme a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de 

Michoacán de Ocampo, en sus artículos 1, 2 base II, III, V, VI, VII, 8, 14, 16, 21, 

32, 33. Y de acuerdo a mi plan de trabajo evaluado y votado por la comisión de 

selección del Sistema Estatal Anticorrupción, que tuvo a bien designarme 

conforme al artículo 18 de la ley antes mencionada. 

 

De acuerdo a las cláusulas del contrato firmado el 10 de diciembre de 2021 y las 

ponencias llevadas a cabo el 2 y 3 de diciembre, tituladas jornadas Académicas 

“El papel de los Sistemas Estatales Anticorrupción y sus desafíos “ me permito 

entregar la evidencia correspondiente con su respectiva investigación, 

solvencia documental y archivos electrónicos que adjunto al presente, para 

dar cumplimiento a mi propuesta número uno de mi plan de trabajo y a la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo 

” AUDITORIAS EN TIEMPO REAL DE OBRAS PUBLICAS “ que también adjunto 

en archivo electrónico, con las denuncias públicas presentadas previamente en el 

H. congreso del Estado y después a través de las tecnologías de la información, 

en este caso de estudio, de la obra denominada Parque Primo Tapia, en la gestión 

anterior del Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. 

 
 
EVIDENCIA CORRESPONDIENTE 

Informe individual de Obra Pública 2018 de la Auditoría Superior de Michoacán, 

publicado en su página web y videos con las denuncias ciudadanas del año 2021 

por falta de resultados de las instituciones competentes. 

 

Observación Preliminar Número 17 PAGINA 96  
 
De la revisión al expediente técnico unitario de la obra “PARQUE PRIMO TAPIA”, 
ejecutada con contrato número SA-223/OP/0448/IRF/17 con un importe de 
$3,499,083.24 tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochenta y tres pesos 
con 24/100 M.N., periodo de ejecución del 6 seis de diciembre de 2017 dos mil 
diecisiete al 5 cinco de marzo de 2018 dos mil dieciocho 

 
PETICIÓN CIUDADANA 

Reparación del daño de la obra y sanciones a los funcionarios corruptos. 
 

 
REFERENCIA GEOGRAFICA EN TIEMPO REAL 

Link 



https://www.google.com.mx/maps/place/Cancha+de+F%C3%BAtbol/@19.7100011,-
101.2124963,167m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x842d0e8be35ad56f:0x84d409
38347ea953!8m2!3d19.7099998!4d-101.2119491 
 
 
 
 

 
PROPUESTA 
 
Que los entes fiscalizadores de Michoacán, sean los primeros en observar la 
normatividad y ser el ejemplo para los demás entes gubernamentales. 

 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 
individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 
uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

 
I.- …. 
II.- … 
Sexto párrafo 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, 
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 
…. 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO. 
Artículo 133.- 
La Auditoría Superior de Michoacán, como entidad de fiscalización dependiente 

del Congreso del Estado, tendrá autonomía técnica, de gestión y capacidad para 

que en el ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna, 

ejercicio de su presupuesto, funcionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga la Ley. 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Michoacán de Ocampo 

 
Artículo 2°. La Auditoría Superior de Michoacán, como entidad de fiscalización del 
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Congreso, tiene autonomía técnica, de gestión y capacidad para que en el 

ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna, ejercicio de su 

presupuesto, funcionamiento y resoluciones, en los términos de esta ley, su 

reglamento y demás normatividad aplicable  

 

Capítulo II 

Integración y Organización 

Artículo 4°. Al frente de la Auditoría Superior habrá un Auditor Superior, quien será 

auxiliado en sus funciones por los auditores especiales, designados conforme al 

procedimiento previsto en esta ley. El primero, por el voto de las dos terceras 

partes de los diputados presentes; los segundos, por mayoría simple de los 

mismos. 

Los Auditores Especiales son de: 

I. Normatividad; 

II. Fiscalización Estatal; y, 

III. Fiscalización Municipal. 
 
La Auditoria Superior contará también con: 

 
I. Dirección General de Investigación; 

II. Dirección General de Sustanciación; y 

III. Unidad General de Asuntos Jurídicos. 

De acuerdo a las necesidades y a su presupuesto, la Auditoría Superior contará 

con el personal que se determine en la Ley y en su reglamento 

Artículo 10. Son atribuciones del Auditor Superior las siguientes: 

…. 

III. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior y remitirlo al 

Congreso, a través de la Comisión para su revisión, modificación y aprobación; 

Capítulo III 
Atribuciones de la Auditoría Superior 
Artículo 16. La Auditoría Superior tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

XV. Elaborar su proyecto de presupuesto de egresos anual, el cual será entregado 

al Congreso por conducto de la Comisión; 

 
LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 

OCAMPO 

 
 
ARTÍCULO 16. El Presupuesto de Egresos, se deberá estructurar por unidad 
programática presupuestaria, por unidad responsable de los programas 
institucionales y especiales, en los que se señalen los indicadores de 
gestión, objetivos, actividades, metas y techos financieros, en congruencia 



con los programas estratégicos, sectoriales y regionales del Plan Integral de 
Desarrollo del Estado, de acuerdo a las atribuciones que se derivan de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
y en su caso, de la Ley, Decreto o Acuerdo de creación. 

 
El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, 
conforme a las siguientes clasificaciones: 
I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los 
ejecutores de gasto; mostrará el gasto neto total, con sus correspondientes 
unidades responsables; 
II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base 
en las actividades que por disposición legal les corresponden a los ejecutores de 
gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en términos de 
funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y 
metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto 
público en cada una de las etapas del proceso presupuestario. 

 
Asimismo, se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación 
que presente los distintos programas con su respectiva asignación, que 
conformará el gasto programático, así como el gasto que se considerará gasto no 
programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 

 
 
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su 
naturaleza económica y objeto, en erogaciones corrientes, inversión física, 
inversión financiera, otras erogaciones de capital, subsidios, transferencias, 
ayudas, participaciones y aportaciones federales; 

 
IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino 
geográfico; y, 

 
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino 
por género, diferenciando entre mujeres y hombres. 

 
ARTÍCULO 17. Los proyectos de presupuesto de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de las Dependencias, Entidades y Organismos 
Autónomos, se elaborarán para cada año calendario, con base en los 
lineamientos de carácter técnico y financiero que emita la Secretaría y se enviarán 
a ésta para integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 10 
días naturales antes de la fecha de presentación al Congreso. Tratándose de los 
proyectos de los Organismos Autónomos creados por la Constitución, se 
incorporarán íntegramente, sin alteraciones o modificaciones. 

 
Los proyectos de presupuesto que presenten los Poderes Legislativo y Judicial y 
Organismos Autónomos para la integración al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos que presente el Ejecutivo del Estado al Congreso, en la programación y 
presupuestación de sus respectivos proyectos, deberán sujetarse a lo dispuesto 



en esta Ley y observar que su propuesta sea compatible con los criterios 
generales de política económica, para tales efectos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración, deberán coordinarse con la Secretaría 
con el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y 
estructura programática a que se refieren los artículos 16 y 20 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 18. Los presupuestos por concepto de servicios personales, se 
sustentarán en las plazas autorizadas por la Comisión de Gasto-Financiamiento, 
conforme a los tabuladores de sueldo que apruebe el Ejecutivo del Estado, para el 
propio Poder Ejecutivo, Dependencias y Entidades. 

 
Tratándose de los Poderes Legislativo, Judicial; y Organismos Autónomos, se 
basarán en las plantillas y tabuladores que aprueben sus órganos competentes. 
En los proyectos de presupuesto que presenten los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos, se adjuntarán 
los tabuladores y las plantillas autorizadas por la autoridad competente. 

 
Los mandos medios y superiores desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del sector paraestatal 
sea cual fuere la figura jurídica y denominación que adopten sus Entidades y de 
los Organismos Autónomos, así como del ámbito municipal y paramunicipal, con 
independencia de su régimen laboral, mecanismo o forma de pago, lugar de 
adscripción, puesto, plaza o remuneración que devenguen; no podrán recibir ni 
otorgar por sus servicios personales, de manera excepcional, permanente o 
periódica, por conclusión de sexenio, trienio o cualquier periodo de trabajo; 
ingresos adicionales por concepto de bonos, sobresueldos, compensaciones, 
estímulos, gratificaciones, comisiones, viáticos o cualquier otra prestación en 
numerario o en especie asociada o no al sistema de remuneraciones y 
prestaciones, que no estén expresamente establecidos y justificados para ese 
propósito en la ley, los presupuestos, tabuladores de sueldos, nóminas o analítico 
de plazas. 

 
En cualquier caso, los sueldos y todo ingreso que los servidores públicos perciban 
por los conceptos señalados en el párrafo anterior, deberán guardar congruencia 
con la estructura orgánica autorizada y estar sustentados en los principios de 
racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, equidad, certeza, motivación y 
proporcionalidad. 

 

En adición a lo anterior, en materia de servicios personales, el Gobierno del 

Estado observará lo siguiente: 

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se 

apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite el producto 

que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos 



del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al 

valor que resulte menor entre: 

A) El 3 por ciento de crecimiento real, y, 

B) B) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los 

Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se 

está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto 

presente una variación real negativa para el ejercicio que se está 

presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a 

cero 

Queda exceptuado del cumplimiento de esta fracción, el monto 

erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad 

competente. 

Los gastos de servicios personales que sean estrictamente 

indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o 

reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite 

establecido en esta fracción, hasta por el monto que específicamente 

se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 

 
 
ARTÍCULO 20. La iniciativa de decreto que contenga el proyecto de Presupuesto 

de Egresos, que presente a la consideración del Congreso el Ejecutivo del Estado, 

contendrá lo siguiente 

… 

VII. Además de las plantillas de personal por jornada y nivel, con inclusión de 
aquellas que ocupen los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
una sección específica con las erogaciones correspondientes al gasto en servicios 
personales, el cual comprende: 

 
A) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y, 

 
B) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 

la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 

previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos: 

 

 
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS 

 
Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar 



conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con 
los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, 
e incluirán cuando menos lo siguiente: 

 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en 
los Criterios Generales de Política Económica. 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se 
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 
deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, 
la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 
aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y 
el balance actuarial en valor presente. 
… 

 
Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas 
observarán lo siguiente: 

 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al 
monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, 
una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios 
Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En 
caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el 
ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real 
igual a cero. 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por 
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 
monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 



II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 
específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprende: 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 
la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 
previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. 

 
 
 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
… 

XXVII.- Unidad: La Unidad de Evaluación y Control de la Comisión; y, 
… 
Artículo 25. Son atribuciones de la Comisión: 
… 
VI.- Conocer, en su caso modificar y ratificar el proyecto de presupuesto anual de 
la Auditoría Superior, y turnarlo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal, así como analizar el informe anual de 
su ejercicio. 

 
VII.- Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior respecto al cumplimiento de 
su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías… 
La evaluación del desempeño tendrá por objeto conocer si la Auditoría Superior 
cumple con las atribuciones que le corresponden; el efecto o la consecuencia de 
la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de las Entidades, 
en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto 
de Egresos y en la administración de los recursos públicos que ejerzan; 
… 
IX.- Proponer al Pleno del Congreso al titular de la Unidad y los recursos 
materiales, humanos y presupuestarios con los que debe contar la propia 
Unidad; 
XIII.- Aprobar los indicadores que utilizará la Unidad para la evaluación del 
desempeño de la Auditoría Superior y, en su caso, los elementos metodológicos 
que sean necesarios para dicho efecto y los indicadores de la Unidad; 

 
Artículo 27. La Unidad tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XI.- Proponer a la Comisión los indicadores y sistemas de evaluación del 
desempeño de la propia Unidad y los que utilice para evaluar a la Auditoría 



Superior, así como los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones 
que promuevan tanto la Unidad como la Comisión; 

 
 
PRESUPUESTO 

En lo referente a la Auditoria Superior de Michoacán, es una dependencia 
centralizada dependiente y sectorizada 
al Poder Legislativo 

CONTENIDO BÁSICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS: 

INGRESOS: 

Estado analítico de Ingresos con clasificación por fuente de ingresos y calendario 

base mensual 

Memoria de calculo 

EGRESOS: 

Estructura Orgánica 

Plantilla de Personal 

Tabulador 

Estructura Programática Presupuestal conforme a su Estructura Orgánica, 

Atribuciones, Reglamento Interior y su Programa Operativo Anual. 

La MIR con su integración de: 

Árbol de problemas 

Finalidad, Función, Subfunción, Programa Presupuestario, Subprograma 

Presupuestario, Indicador, Objetivo, Actividad y Meta. 

Programa Operativo Anual 

Estado Analítico del Presupuesto con desagregación por: 

a) Administrativa 

b) Económica 

c) Por objeto del gasto 

d) Funcional 

Información programática por 

a) Gasto por categoría programática 

b) Programas y proyectos 

c) Indicadores de Resultados 



Memoria de Calculo 


