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En Ia ciudad de Morelia, Michoacan, siendo las 10:00 diez horas del dia 01 uno del mes de 
marzo de 2011 dos mil once, reunidos Ia Licenciada Marla de los Angeles Llanderal Zaragoza, 
en su caracter de Presidenta del Institute Electoral de Michoacan, identificada y designada 
segun consta en el Acta de lnicio d& fecha 21 veintiuno de febrero de 2011 dos mil once y los 
Contadores Publicos Fernando Reyes Villanueva, Ver6nica Saenz Ortiz, Claudia Verenice de Ia 
Rosa Santibariez y Pasante de Contador Publico Alvaro Chavez Garcia, auditores ~ 
comisionados de Ia Auditoria Especial de Fiscalizaci6n Estatal de Ia Auditorla Superior de 
Michoacan, cuya personalidad qued6 acreditada y consta en el Acta de lnicio antes citada, se . 
constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Institute Electoral de Michoacan, con el 
objeto de levantar Ia presente Acta Circunstanciada en atenci6n a lo dispuesto en los artlculos 
28 y 30 de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Michoacan, en Ia que se dan _a 
conocer los Actos, Hechos u Omisiones, determlnados con motive de Ia Fiscalizaci6n a 
Remanentes del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 201 0 dos mil diez Suministrado 
Devengado y su Reintegro que se le ha venido practicando al Institute Electoral de Michoac 
correspondiente al periodo comprendido del 01 uno de enero al 31 treinta y uno de diciembre ~e 
2010 dos mil diez, en cumplimiento a Ia Orden de Fiscalizaci6n contenida en el oficio numer 
ASM/178/2011 , de fecha 9 nueve de febrero de 2011 dos mil once, girado por Ia Contado 
Publico Ver6nica Esther Mendoza Torres, Auditora Superior de Michoacan, dirigido a Ia 
Licenciada Marla de los Angeles Llanderal Zaragoza, en su caracter de Presidenta del Institute 
Electoral de Michoacan. ----------------------------- ---------------------------------

Para el presente acto, los auditores actuantes requieren a Ia Licenciada Marla de los Angeles 
Llanderal Zaragoza, con el caracter descrito en llneas anteriores, para que designs dos testigos 
de calidad, apercibiemdole que en caso de negativa, estos seran nombrados por Ia Autoridad 
representada en este caso por los Auditores, a lo que manifest6 "Acepto el Requerimiento y 
designo como testigos a los Contadores Ptlblicos Jose Mario L6pez Dlaz y Elsa Molina 
Mercado"; acto continuo los "Auditores" solicitan a los testigos designados tengan a bien 
proporcionar sus generales, siendo los siguientes: el Contador Publico Jose Mario L6pez Dlaz , 
edad 51 alios, nivel escolar Licenciatura, estado civil casado, originario de Apatzingan, 
Michoacan, vecino de Ia ciudad de Morelia, Michoacan. nacionalidad mexicana, con domicilio 
particular el ubicado en Ia calle 

c6diao postal de Ia ciudad de Morelia, Michoacan. identificandts 
con credencial numero , -, expedida por el I nstituto Fe de al 
Electoral, y Ia Contador PubliCO Elsa Molina Mercado, edad 50 alios, nivel escolar Licenciat ra, 
estado civil casada, originaria de Morelia, Michoacan, vecina de Ia ciudad de More , 
Michoacan, nacion::~lidad mexicana, con domicilio particular el ubicado en Ia calle 

. , Fraccionamiento , c6digo postal del municipio de' , 
Michoacan, identificandose con credencial numero folio "~ 

expedida por el Institute Federal Electoral; documentos que se exhiben en Ia "'-..""'-·~ 
presente actuaci6n, en los que aparece sin duda Ia fotografla , nombre y firma de cada uno de · 
los testigos de referenda, los que se tuvieron a Ia vista, se examinaron y se devolvieron de 
conformidad a sus portadores, cuyas copias fotostaticas forman parte integrante de Ia presente 
Acta. -----------------------------------------------------------------------

Se hace cortstar en Ia presente Acta Circunstanciada que en su momenta se podran adicionar 
aetas complementarias, en las que se destacaran los actos, hechos u omisiones siendo parte 
de I p roces o de fi s ca I iza ci6 n. ----------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- De Ia Fiscalizaci6n a los Remanentes del Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2010 dos mil diez Suministrado no Devengado y su Reintegro, practicada por los 
auditores actuantes, y con base en Ia informaci6n oficial proporcionada por las autoridades del 
Institute Electoral de Michoacan, relativa al Ejercicio Presupuestal referido, se conoci6 que Ia 
Entidad recibi6 recursos presupuestales de Ia Secretaria de Finanzas y Administraci6n en el 
Ejercicio Fiscal de 2010 por Ia cantidad de 70 millones 475 mil 439 pesos, mismos que fueron 
devengados en su totalidad, motive por el cual conforme a Ia informaci6n y documentaci6n 
proporcionada por los auditados al personal actuante de Ia Auditorla Superior de Michoacan, no 
se tuvo evidencia de que existan remanentes presupuestales por reintegrar. - ------------------

SEGUNDO.- Se recomienda a las autoridades responsables de este Organismo Aut6nomo, 
realizar Ia depuraci6n de cuentas, a fin de reflejar saldos reales y transparentar el ejercicio de 
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los recursos p4blicos. ----------------------------------------------------------------

TERCERO.- Toda vez que Ia revisi6n practicada se limit6 a Ia verificaci6n tanto del ingreso 
como del egreso de los recursos, de acuerdo a Ia informaci6n y documentaci6n que fue 
proporcionada par los auditados al personal actuante de Ia Auditoria Superior de Michoacan, no 
incluye Ia revisi6n y analisis de Ia justificaci6n del gasto, par Ia que esta Acta no releva a las 
autoridades responsables del Institute Electoral de Michoacan, de cualquier observaci6n que 
pudiera determinarse con posterioridad en ejercicio de las atribuciones de Ia Auditoria Superior 
de M i ch oa can.------------------------------------------------------------------- ------------------ --

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leida Ia presente Acta, explicado su contenido y alcance a 
los ciudadanos presentes, y no habiendo mas hechos que hacer constar, se da par terminada 
esta actuaci6n, siendo las 10:30 diez treinta horas del dia de su fecha, levantandose en 3 tres 
tantos, de los cuales se entreg6 uno legible a Ia Licenciada Maria de los Angeles Llanderal 
Zaragoza, en su caracter de Presidenta del institute Electoral de Michoacan, y Ia firma de 
manifiesto y conformidad, al final y calce o margen de todas y cada una de sus hojas, los que 
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.- C 0 N S T E.------------------------------------------------

CIUDADANO JOSE I~ACIO CELORIO OTERO 
ENLAC~~~SIGNADO 

POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 
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CONTADOR PUBLICO FERNANDO REYES 
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AUDITOR Y ENLACE 
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PASANTE DE CONTADOR PUBLICO ALVARO 
CHAVEZ GARCIA 

AUDITOR 
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CONTADOR PUBJ4GO JOS 
DIAZ. 

CONTADOR- PU&ICUllLSA MOLl NA 
MERCADO. 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 

CONTADOR. 
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Esta hoja que contlene sOlo nrmas, correspond'3 al Acta Clrcunstanclada para dar a conocer los Actos. Hechos u Omlslones 
detectados, levantada el dla 01 uno de marzo de 2011 dos mil once, con motlvo de Ia FlscallzaciOn a los Remanentes del 
Presupuesto de Egresos del ejerclclo fiscal 2010 que se esta practlcondo al lnstituto Electoral de Mlchoac~n. correspondlente al 
perlodo del 01 uno de enero al 31 trelnta y uno de dlciembre de 2011 dos mil once. 

-------------·---------
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