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A~TA CIRCUNSTANCIADA PARA DAR A CONOCER LOS ACTOS, 
HECHOS U OMISIONES 

En Ia ciudad de Morelia, Michoacan, siendo las 14:00 ·::atorce horas del dia 04 cuatro del mes 
de marzo de 2009 dos mil nueve, reunidos Ia Licenciada Maria de los Angeles Llanderal 
Zaragoza, en su caracter de Presidenta del Institute Electoral de Michoacan, y el ciudadano 
Jose Ignacio Celorio Otero en su calidad de Enlace, ider;tificados y designado, segun consta en 
el Acta lnicio de fecha 16 dieciseis de febrero de 2009 dos mil nueve y los Contadores Publicos 
Fernando Reyes Villanueva, Veronica Saenz Ortiz y Luz de Estrella Romero Valladares, 
auditores adscritos al D•3partamento de Auditoria Estatal y Paraestatal de Ia Auditoria Superior 
de Michoacan, cuya pt:rsonalidad quedo acreditada y consta en el Acta de lnicio antes citada, 
se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa ellnstituto Electoral de Michoacan, con el 
objeto de levantar Ia presente Acta Circunstanciada en atencion a lo dispuesto en el articulo 28 
de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Michoacan, en Ia que se dan a conocer los 
Aetas, Hechos u Omisiones, determinados con motivo de Ia fiscaliiacion que se le ha venido 
practicando a los Remanentes del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2008 dos mil 
ocho del Institute Electoral de Michoacan, correspondiente al periodo comprendido del 01 uno 
de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 2008 dos mil ocho, en cumplimiento a Ia Orden de 
Fiscalizacion, contenida en el oficio numero ASM/184/2009, de fecha 10 diez de febrero de 
2009 dos mil nueve, girado porIa Contador Publico Veronica Esther Mendoza Torres, Auditora 
Superior de Michoacan, dirigido a Ia Licenciada Marla de los Angeles Llanderal Zaragoza, en su 
caracter de Presidenta dellnstituto Electoral de Michoacan. ----------------------t---

Para el presente acto, los auditores actuantes requieren a Ia Licenciada Maria de los Angeles 
Llanderal Zaragoza, en su caracter de Presidenta del Institute Electoral de Michoacan, para que 
designe dos testigos de calidad, apercibiendole que en caso de negativa, estos seran 
nombrados por Ia Autoridad representada en este caso por los Auditores, a lo que manifesto 
~ Acepto el Requerimiento" y designo como testigos a los Contadores Pubiicos Jose Mario Lopei, 
Diaz y Elsa Molina Mercado, ambos mayores de edad, de 49 y 48 alios respectivamente, de ' 
nacionalidad mexicana v con domicilio particular en Ia calle 

rnrliqo postal I de Ia ciudad de Morella, 
Michoacan y calle . - codigo postal . de Ia 
ciudad de Morelia, Michoacan, respectivamente; con estado civil casado y c~a. 
respectivamer.te; con ocupaciones de Jete de Departamento de Recursos Materia)~ , J 

Servicios Generales y Contador del Departamento de Contabilidad, quienes manifiestan su J ' 
conformidad, aceptan el cargo conferido en los terminos serialados los que se identifican, el "' · 
primero con credencial numero folio _ y el segundo con . ~~ 
credencial numero folio respectivamente, expedidas por el ,, \ 
Institute Federal Electoral, respectivamente; en dichos documentos identificatorios aparece sin 
duda Ia fotografia, nombre y firma de cada uno de los testigos, documentos que se tuvieron a Ia , 
vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadores, cuyas capias forman 
parte integrante de Ia presente Acta Circunstanciada.- __ .. __________________________ _ 

--------------------------------------------------------------------------------------. ------------.----~ 
Se hace constar en Ia presente Acta Circunstanciada que en su momenta se podran adicionar 
aetas complementarii3!;;, en las que se destacaran loG aetas, hechos u omisiones siendo part 
del proceso de fiscali4acion.-------------------------- · ------

----------------------------------------------- HE C H OS -----------------------------------------

De Ia fiscalizacion practicada por los auditores actuantes a los Remanentes del Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2008 dos mil ocho del Institute Electoral de Michoacan, por el A'\ 
periodo comprendido del 01 uno de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 2008 dos miV \ '\. 
ocho, y con base en Ia informacion oficial proporcionada por las autoridades del Organismo ,A 
Autonomo, relativa al Ejercicio Presupuestal referido, se conocio que el Institute Electoral de 
Michoacan recibio recursos presupuestales de Ia Secretaria de Finanzas y Administracion en el 
Ejercicio Fiscal de 2008 porIa cantidad de 58 millones 761 mil 652 pesos, mismos que fueron 
devengados en su totalidad, motivo por el cual conforme a Ia informacion y documentacion 
proporcionada por los auditados al personal actuante de Ia Auditoria Superior de Michoacan, no 
se tuvo evidencia de que existan remanentes presupuestales por reintegrar. -------------- ~ ------------------------------------------------------------------- l 
Se hace cons tar que Ia revision practicada se limit6 a Ia verificacion tanto del ingreso como del~ 
egreso de los recursos, de acuerdo a Ia informaci6n y documentacion que fue proporcionada 
por los auditados al personal actuante de Ia Auditoria Superior de Michoacan, no incluye Ia 
revisi6n y analisis de Ia justificaci6n del gasto, por lo que esta Acta no releva a las autoridades 
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responsables. del Institute Electoral de Michoacan, de cualquier observaci6n que pudiera 
determinarse con posterioridad en ejercicio de las atribuciones de Ia Auditorla Superior de 
M ichoacan. --------------------------,-----------------------------------------------

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leida Ia presente Acta, explicado su contenido y alcance a 
Ia Licenciada Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza, en su caracter de Presidenta del 
Institute Electoral de Michoacan, y no habiendo mas hechos que hacer constar, se da por 
terminada Ia presente diligencia, siendo las 14:30 catorce treinta horas del dla de su fecha, 
levantandose Ia presente Acta en 3 tres tantos, de los cuales se le entreg6 1 uno legible a Ia 
Licenciada Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza en su caracter de Presidenta del Institute 
Electoral de Michoacan y lo firma de manifiesto y conformidad, haciendolo tam bien por el recibo 
de dicho tanto, al final del Acta y al calce o margen de todas y en cada una de sus hojas, los 
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE. -
-----------------------------...---------------

POR EL INSTYTu-;0 ELECTORTAL DE MICHOACAN 
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