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C O N T E N I D O

PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

ACUERDO DE COORDINACIÓN P ARA EL ESTABLECIMIENT O Y
FORTALECIMIENT O DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENT AL, Y COLABORACIÓN EN MA TERIA  DE
TRANSPARENCIA  Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, POR CONDUCTO DEL LIC. FAUSTO VALLEJO FIGUEROA,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO, ASISTIDO EN ESTE ACTO
POR EL LIC. JOSÉ JESÚS REYNA GARCÍA, SECRETARIO DE GOBIERNO Y EL
MAESTRO EN IMPUEST OS CARLOS AGUSTÍN OCHOA LEÓN, COORDINADOR
DE CONTRALORÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO
"EL  ESTADO"~ Y POR LA OTRA PARTE, LOS AYUNTAMIENT OS DE LOS
MUNICIPIOS DEL  ESTADO, REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES
MUNICIP ALES, SECRETARIOS DEL AYUNTAMIENT O Y CONTRALORES
MUNICIP ALES, ASÍ COMO EL  CONCEJO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHERÁN,
RESPECTIVAMENTE~ A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
COMO "EL  MUNICIPIO", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA  CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO "LAS P ARTES", QUIENES SE SUJETAN BAJO EL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. De "EL  ESTADO":

I.1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y artículos 11 y 14 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, es libre
y soberano  y que forma parte integrante de la Federación;

I.2. Que  concurre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador
Constitucional del Estado, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo
establecido en los artículos 47, 60 fracción  XXII, 66 y 130 párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3º y 8
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo;

I.3. Que el titular de la Secretaría de Gobierno, cuenta con las atribuciones para suscribir
el presente Acuerdo de conformidad con los artículos 62, 64 y 66 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, artículos 9°, 11, 15,
16, 22 y 23 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
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Michoacán de Ocampo, cuentan con las facultades para
suscribir el presente Convenio y artículos 6º fracción I, 11
fracciones XVIII y XIX y 18 del Reglamento Interior de la
Administración Pública Centralizada del Estado de
Michoacán;

I.4. Que el Coordinador de Contraloría, cuenta con las
facultades para celebrar el presente instrumento jurídico,
conforme a lo establecido en los artículos 62 y 66 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, así como los artículos 9°, 11, 15,
16, 40 fracción II, 42 y 44 fracción I de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo y artículos 6º fracción XVIII, 11 fracciones XVIII
y XIX y 198 del Reglamento Interior de la Administración
Pública Centralizada del Estado de Michoacán; y,

I.5. Que para todos los efectos legales que haya a lugar, señala
como su domicilio el ubicado en la Avenida Madero
Poniente número 63, centro de esta ciudad de Morelia,
Michoacán, con Código Postal número 58000.

II. De "EL MUNICIPIO":

II.1. Que suscribe el presente Acuerdo de coordinación a través
de su Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento
y Contralor Municipal de conformidad con las atribuciones
que le confieren el artículo 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 111,
112, 113 y 123 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo  y artículos
2º, 31, 49 fracciones II, III, XII y XVII, 53 fracción III y
59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo;

II.2. Que cuentan con la aprobación de sus Ayuntamientos,
para la celebración del presente Acuerdo;

II.3. Que es su voluntad establecer las acciones necesarias para
la creación, en su caso, así como la operación y
fortalecimiento del sistema administrativo interno de
control y evaluación gubernamental; y,

II.4. Que para todos los efectos legales que haya lugar, señalan
como su domicilio el ubicado en la sede de sus Presidencias
Municipales.

III. De "LAS PARTES":

III.1. Que se reconocen la personalidad con que se ostentan a la
firma del presente Convenio y acuerdan en sujetarse al
tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA . "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO"  establecen
como objetivos del presente Acuerdo:

I. Constituir la Comisión Permanente de Contralores del
Estado de Michoacán de Ocampo con el propósito de
intercambiar experiencias y fortalecer los sistemas de
control y evaluación gubernamental, prevenir y combatir
eficazmente la corrupción y promover la transparencia y
la rendición de cuentas en la gestión pública del Estado;

II. Realizar acciones conjuntas para establecer y fortalecer en
cada municipio el sistema administrativo interno de control
y evaluación gubernamental, para lograr un ejercicio
eficiente, oportuno, transparente, legal y honesto de los
recursos que los gobiernos federal y estatal transfieran a
"EL MUNICIPIO",  con base en los programas
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado, así
como en los instrumentos de coordinación que al efecto se
celebren;

III. Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias,
acciones para lograr una mayor transparencia en la gestión
de las dependencias y entidades de sus administraciones
públicas, así como para prevenir y combatir eficazmente
la corrupción;

IV. Realizar acciones para controlar y evaluar el cumplimiento
de las metas y compromisos que se determinen en la
aplicación de recursos federales y estatales, establecidos
en los instrumentos de coordinación y programas referidos
en la fracción II de esta cláusula;

V. Promover el seguimiento, control y vigilancia de los
programas y acciones que sean objeto de coordinación,
incorporando la participación de la ciudadanía a través de
la contraloría social, en las acciones que se emprendan
para transparentar la gestión pública y combatir la
corrupción;

VI. Fortalecer los mecanismos de atención y participación
para proporcionarle a la ciudadanía un servicio eficaz,
oportuno de orientación, atención de quejas y denuncias;

VII. Promover acciones para prevenir y sancionar las conductas
de los servidores públicos, que transgredan las
disposiciones jurídicas aplicables en la ejecución de los
programas, convenios y demás instrumentos de
coordinación que se celebren; y,

VIII. Colaborar en acciones de apoyo mutuo que coadyuven a
la modernización y transparencia de la gestión pública en
beneficio de la sociedad, "EL MUNICIPIO"  y "EL
ESTADO" .

SEGUNDA. La operación del sistema administrativo interno de
control y evaluación gubernamental, así como la ejecución y
cumplimiento del presente Acuerdo de coordinación, corresponderá
a cada una de "LAS PARTES"  en su esfera de competencia.
Asimismo, los compromisos y acciones establecidos en este
Acuerdo a cargo de "EL  ESTADO",  se llevarán a cabo por
conducto de la Coordinación de Contraloría.

TERCERA . Los recursos humanos y financieros que se requieran
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para promover, asesorar, establecer y operar el sistema
administrativo interno de control de evaluación gubernamental y
su órgano responsable correrán a cargo, y por separado, de los
presupuestos de "EL  ESTADO"  y de "EL  MUNICIPIO"  en sus
respectivos ámbitos de competencia.

CUARTA . El apoyo de "EL  ESTADO" a "EL  MUNICIPIO"
para la capacitación de recursos humanos o bien, para la operación
del sistema administrativo interno de control de evaluación
gubernamental, quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal
correspondiente y a las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO II
DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO

QUINTA. Para establecer y fortalecer el sistema administrativo
interno de control y evaluación gubernamental en apoyar las
acciones de transparencia en la gestión pública y combate a la
corrupción que se efectúen en el ámbito municipal, "EL  ESTADO" ,
a solicitud del municipio, se compromete a:

I. Proporcionar a "EL MUNICIPIO" , cuando así lo solicite,
la asesoría, capacitación, apoyo técnico y jurídico necesario
para fortalecer la operación de su Contraloría Municipal;

II. Auxiliar a "EL MUNICIPIO",  cuando así lo solicite, en la
capacitación de recursos humanos en materia de control
interno y evaluación del gasto público, de acciones de
contraloría social, procesos de licitaciones públicas y en
su caso, la mejora de sus procesos de contratación,
procedimientos administrativos de responsabilidades,
desarrollo administrativo y en las demás materias de su
competencia;

III. Otorgar el apoyo técnico y la asesoría necesaria para lograr
la participación eficiente de "EL MUNICIPIO",  en las
actividades que se prevean en la formulación y actualización
del inventario municipal de obra pública;

IV. Brindar asesoría y apoyo técnico a "EL MUNICIPIO" ,
para optimizar los trabajos o programas de fiscalización,
control y evaluación de los recursos propios, los que la
federación o "EL  ESTADO"  les sean transferidos vía
convenio para su administración; y,

V. Cumplir con las acciones y compromisos que se establezcan
en el programa de trabajo que se acuerde anualmente con
"EL MUNICIPIO" .

SEXTA. Para establecer y fortalecer el sistema administrativo
interno de control y evaluación gubernamental en apoyo a la
transparencia en la gestión pública y las acciones de combate a la
corrupción en el ámbito estatal y municipal, "EL MUNICIPIO",
se compromete a:

I. Colaborar con "EL  ESTADO" , en las tareas de control,
fiscalización y evaluación de los recursos públicos federales
y/o estatales transferidos a "EL MUNICIPIO" , para su
administración y ejercicio, proporcionándole la información
y documentación que al respecto le solicite, en forma

ordinaria o permanentemente a través de los sistemas
informáticos que "EL  ESTADO" , establezca para la
consolidación de información de la administración y
ejercicio de los recursos mencionados;

II. Realizar las acciones encaminadas a fortalecer sus
Contralorías Municipales;

III. Realizar acciones para la integración y operación de un
sistema administrativo interno de control y evaluación
gubernamental en "EL MUNICIPIO" ;

IV. Consolidar a las Contralorías Municipales como los
órganos de control y evaluación gubernamental, permanente
de vigilancia del ejercicio correcto de los recursos que le
transfieran la federación y/o "EL  ESTADO"  para su
administración y ejercicio. El control y vigilancia de los
recursos propios de "EL MUNICIPIO" , se realizará en
los términos previstos por la Ley Orgánica Municipal del
Estado del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás
disposiciones jurídicas aplicables;

V. Coadyuvar a llevar un sistema de contabilidad
gubernamental del ejercicio de los recursos federales y
estatales que le sean transferidos, de tal manera que se
facilite la obtención de datos sobre su distribución final
por programa, obra o acción;

VI. Participar conjuntamente con "EL  ESTADO"  en las
actividades para la realización del inventario estatal de
obra pública, en cuya ejecución intervenga "EL
MUNICIPIO"  con recursos federales y estatales,
apoyando para ello la promoción que se realice en las
comunidades de su municipio, coadyuvando en la vigilancia
y evaluación de la aplicación de los recursos que se ejerzan
para lograr la operación de obras;

VII. Participar conjuntamente con "EL  ESTADO"  en el
establecimiento y operación de mecanismos de Contraloría
Social, con la finalidad de promover la participación social
entre las comunidades beneficiadas de programas, obras y
acciones que se llevarán a cabo con recursos federales o
estatales, para que realicen una fiscalización ciudadana del
ejercicio adecuado de los recurso públicos; y,

VIII. Cumplir con las acciones y compromisos que se establezcan
en el programa de trabajo que se acuerde anualmente con
"EL  ESTADO" .

SÉPTIMA. "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO" , acuerdan
establecer conjuntamente un sistema de información que les permita
mantener una permanente y adecuada colaboración y coordinación
para contar con información suficiente, confiable y oportuna para
el seguimiento de las acciones,  compromisos que se establecen en
este Acuerdo y en los demás instrumentos de coordinación que
prevean la transferencia de recursos a "EL MUNICIPIO" .

Asimismo, acuerdan proporcionarse la información y
documentación relacionada con la realización de obras, proyectos
y acciones a cargo de "EL MUNICIPIO",  que hayan sido
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financiados total o parcialmente con recursos federales y/o estatales,
que permita verificar el correcto ejercicio, aplicación de dichos
recursos y que resulte necesaria para, en su caso, el fincamiento de
responsabilidades y la aplicación de sanciones administrativas que
correspondan, así como para presentar las denuncias penales a
que haya lugar.

OCTAVA. "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO" , acuerdan
fortalecer su participación en la Comisión Permanente de
Contralores del Estado de Michoacán de Ocampo, para facilitar la
coordinación de acciones y el intercambio de experiencias para el
cumplimiento de los objetivos de este Acuerdo y de los
compromisos asumidos en las reuniones de contralores de ambos
órdenes de gobierno, a través de reuniones regionales o estatales.

CAPÍTULO III
DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA,

FISCALIZACIÓN, EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN,
REVISIONES TÉCNICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS

NOVENA. "EL MUNICIPIO" , sin perjuicio de las atribuciones
que competen a la Coordinación de Contraloría, auditará, fiscalizará,
verificará, evaluará los programas, obras y acciones ejecutados
con recursos federales y/o estatales que se le transfieran de
conformidad con el programa anual de trabajo que acuerden con
"EL  ESTADO" , en virtud de lo cual se comprometen a:

I. Participar por sí, o conjuntamente con "EL  ESTADO" ,
en la revisión de los programas, obras y acciones, desde su
fase de planeación hasta la entrega recepción y puesta en
operación de las mismas;

II. Realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la verificación y
evaluación ya sea semestral o anual de la ejecución de los
distintos programas, proyectos, obras y acciones que se
realice con recursos federales y/o estatales transferidos a
"EL MUNICIPIO" ;

III. Requerir a las dependencias y entidades ejecutoras
municipales los cierres de ejercicio programático
presupuestales durante el primer trimestre del ejercicio
siguiente;

IV. Aclarar en tiempo y forma, las observaciones que resulten
de los trabajos de auditoría, evaluación, verificación,
revisiones técnicas, contables y financieras, así como del
seguimiento de los programas, proyectos, obras y acciones
ejecutadas, hasta su solventación;

V. Colaborar en la realización de auditorías específicas a
proyectos y acciones efectuados con recursos federales y/
o estatales, proporcionando la información y documentos
requeridos por los auditores;

VI. Informar oportunamente a "EL  ESTADO"  sobre la
programación de los actos relativos a los procedimientos
de licitación pública o simplificada que se vayan a realizar
con recursos de origen Estatal, convocándolo para que,
cuando "EL  ESTADO"  lo considere necesario, acuda a
dichos actos en ejercicio de sus atribuciones a fin de verificar

el cumplimiento de las normas en materia de contratación
y control, debiendo apoyar, a petición expresa de "EL
ESTADO" , en las revisiones de los programas o
actividades ejecutadas en "EL MUNICIPIO"  por
dependencias y entidades de la administración pública
federal o estatal;

VII. Integrar, conjuntamente con "EL  ESTADO"  el inventario
estatal de obra pública, registrando en éste las obras y
acciones terminadas, las que se encuentren en proceso, de
acuerdo con el sistema que al efecto se establezca; y,

VIII. Entregar a "EL  ESTADO",  la información programática
presupuestal y de avance físico y financiero que se formule
trimestralmente y anualmente en relación con los
programas, proyectos, obras y acciones realizados con
recursos federales y/o estatales a que se refiere este
Acuerdo.

DÉCIMA.  En los trabajos de auditoría, evaluación, verificación,
revisiones técnicas, contables y financieras, "EL  ESTADO" , se
compromete a:

I. Coordinarse con "EL MUNICIPIO" , para la ejecución de
un programa anual de trabajo que contemple la revisión de
los programas, proyectos, obras y acciones realizadas con
recursos federales y/o estatales a los que se refiere este
Acuerdo;

II. Llevar a cabo, a solicitud expresa de "EL MUNICIPIO" ,
acciones de control y evaluación que coadyuven al
cumplimiento de programas y acciones de alcance
municipal, en los que intervengan las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal; y,

III. Verificar, evaluar la ejecución y los resultados de los
programas de alcance municipal, financiados con recursos
federales y/o estatales que se transfieran a "EL
MUNICIPIO" .

CAPÍTULO IV
DE LAS LICITACIONES

DÉCIMA PRIMERA.  En los procedimientos que lleve a cabo "EL
MUNICIPIO"  para la adquisición o arrendamiento de bienes
muebles, prestación de servicios, ejecución de obra pública y
servicios relacionados con éstas, que se realicen con cargo total o
parcial a recursos federales y/o estatales, "EL MUNICIPIO"  se
compromete, a través de su Contraloría Municipal a:

I. Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas
aplicables a las adquisiciones o arrendamientos de bienes
muebles e inmuebles, ejecución de obra pública y servicios
relacionada con éstas, a cargo de las dependencias y
entidades paramunicipales de "EL MUNICIPIO" .

Se aplicarán la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ambas de
carácter federal, cuando las obras, adquisiciones,
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arrendamientos y prestación de servicios se realicen con
cargo total o parcial a recursos federales, y las leyes
estatales de estas materias, cuando se involucren de forma
total o parcial recursos de "EL  ESTADO" , con exclusión
de los federales;

II. Procurar la participación de un servidor público de la
Contraloría Municipal en los actos de licitación que se
lleven a cabo en "EL MUNICIPIO"  y proporcionar
oportunamente a la Coordinación de Contraloría la
información relativa a ellos;

III. Verificar, por conducto de la Contraloría Municipal, que
las dependencias y entidades ejecutoras municipales, den
puntual cumplimiento en su caso a las resoluciones que
emitan la Secretaría de la Función Pública y la Coordinación
de Contraloría, en el ámbito de sus competencias, con
motivo de las inconformidades presentadas respecto de
cualquier acto de las licitaciones a que se refiere este
Capítulo;

IV. Coadyuvar con la Coordinación de Contraloría, en los
procedimientos de inconformidades que se presenten con
motivo de los actos de las licitaciones, sujetándose a lo
dispuesto en las leyes y disposiciones jurídicas aplicables,
así como en la práctica de las diligencias que se deriven de
los mismos;

V. Colaborar con la Coordinación de Contraloría, para la
integración del padrón de proveedores y contratistas que
incumplan con sus obligaciones derivadas de los contratos
que celebren con "EL  MUNICIPIO" ; y,

VI. Retener y enterar a "EL  ESTADO",  el monto de los
derechos que se generen por los servicios de vigilancia,
inspección y control que lleve a cabo la Coordinación de
Contraloría, respecto de adquisiciones, obras públicas y
servicios relacionados con esas materias, realizadas con
recursos públicos estatales, en los términos de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de
sus Municipios y demás leyes respectivas.

DÉCIMA  SEGUNDA. "EL  ESTADO"  se compromete a brindar
a "EL MUNICIPIO"  la asesoría y apoyo técnico, así como la
capacitación de los servidores públicos municipales, para llevar a
cabo las acciones establecidas en la cláusula anterior.

CAPÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

DÉCIMA  TERCERA . "EL  ESTADO" y "EL  MUNICIPIO"  se
comprometen a promover acciones, en el ámbito de sus respectivas
competencias, para prevenir conductas irregulares de sus servidores
públicos, así como sancionar conductas que transgredan las
disposiciones aplicables a la ejecución de los programas, convenios
y demás instrumentos de coordinación que celebren, y a fomentar
una cultura del servicio público sustentada en valores y principios
éticos, para lo cual, "EL  ESTADO"  colaborará con "EL
MUNICIPIO" , a petición de este último, en la instauración de
medidas preventivas para combatir los actos de corrupción e

impunidad.

DÉCIMA  CUARTA . "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO"
aplicarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el
procedimiento de responsabilidad administrativa establecido en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Michoacán de Ocampo, por las irregularidades detectadas en el
ejercicio de los recursos federales y/o estatales a que se refiere este
Acuerdo. Asimismo, cuando de dichas irregularidades se presuma
la comisión de un delito, procederán por sí, o conjuntamente, a
denunciar los hechos y aportar el material probatorio al ministerio
público federal o estatal, según corresponda.

DÉCIMA  QUINTA.  "EL  ESTADO"  se compromete a
proporcionar capacitación y asesoría a "EL MUNICIPIO" ,
cuando así lo solicite, para que éste, en el ámbito de su competencia
y en los casos procedentes, instaure los procedimientos
administrativos de fincamiento de responsabilidades, y aplique
las sanciones correspondientes a los servidores públicos
municipales.

DÉCIMA  SEXTA. "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO" ,
acuerdan proporcionarse mutuamente y con oportunidad la
información relativa a los servidores públicos sancionados e
inhabilitados por resolución firme, que haya causado ejecutoria en
sus correspondientes ámbitos de competencias, y a integrar una
base de datos con dicha información, misma que operará "EL
ESTADO" .

"EL  ESTADO"  atenderá, en su caso, las consultas que le formule
"EL MUNICIPIO"  en relación con algún servidor público,
sancionado o inhabilitado en las administraciones públicas federal,
estatal y municipal, exclusivamente para los fines previstos en los
ordenamientos jurídicos aplicables, por lo que "EL MUNICIPIO"
deberá adoptar las medidas que garanticen el acceso restringido a la
información contenida en la mencionada base de datos.

DÉCIMA  SÉPTIMA.  "EL  MUNICIPIO"  y "EL  ESTADO" ,
acuerdan colaborar con la Coordinación de Contraloría, para que a
través de su Contraloría Municipal, se auxilien en la tramitación de
las notificaciones y de los exhortos que se remitan para las
investigaciones previas, a la instrucción de procedimientos de
responsabilidad administrativa o las necesarias para la integración
de los mismos, en los términos de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, consistentes en
su caso en él:

I. Desahogo de investigaciones y diligencias probatorias de
toda índole reguladas por las leyes locales y federales,
obtención de documentos de los archivos de autoridades
dentro de "EL MUNICIPIO"  y expedición de copias
certificadas de los documentos que se soliciten por "EL
ESTADO" ;

II. Recibir o llevar a cabo las ratificaciones de las denuncias o
quejas, de acuerdo con las especificaciones de "EL
ESTADO" ;

III. Notificar a los instaurados en los procedimientos de
responsabilidades y notificar acuerdos, resoluciones
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interlocutorias y resoluciones definitivas, a las personas
que radiquen o se encuentren viviendo provisionalmente
en su jurisdicción, conforme a lo establecido por "EL
ESTADO" ;

IV. Coadyuvar para la celebración de audiencias de ley que se
soliciten, concediendo al presunto infractor la oportunidad
de que conteste las imputaciones efectuadas en su contra
y ofrezca las pruebas que estime convenientes para
acreditar su defensa. Reservándole el derecho a "EL
ESTADO" , para que resuelva las peticiones hechas en la
audiencia; y,

V. Remitir a la brevedad posible, a "EL  ESTADO" , el exhorto
debidamente diligenciado, o en caso contrario señalar los
motivos por los cuales no se llevo a cabo su desahogo. De
igual forma, "EL  ESTADO"  se compromete a auxiliar a
"EL MUNICIPIO" , en las actividades a que se refiere
esta cláusula, realizando todas las actuaciones señaladas
en la misma.

CAPÍTULO VI
DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DÉCIMA  OCTAVA . "EL  ESTADO"  podrá otorgar capacitación
y asesoría a solicitud de "EL MUNICIPIO"  en materia de
desarrollo administrativo, a efecto de que los conocimientos
transmitidos puedan ser aplicados por las instancias municipales
competentes.

"EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO" , podrán poner a
disposición de ambas partes los sistemas informáticos desarrollados
que se estime conveniente y que puedan ser adaptados para mejorar
el desempeño de la gestión pública estatal y municipal.

"EL MUNICIPIO" , se compromete a que una vez recibida la
capacitación y asesoría de "EL  ESTADO"  para la elaboración de
los documentos que sustentan su organización general y operación,
a emitir y mantener permanentemente actualizadas su normativa
interna y promover el establecimiento de manuales de organización
y de procedimientos.

"EL  ESTADO" , brindará el apoyo con los instrumentos que
permitan a "EL MUNICIPIO" , operar módulos de información y
orientación a la ciudadanía y a los servidores públicos municipales
sobre los trámites y servicios estatales, registro estatal de trámites,
legislación básica estatal y federal, directorio de la administración
estatal, y material didáctico sobre desarrollo administrativo, para
lo que "EL MUNICIPIO",  cuando lo considere procedente,
destinará un espacio apropiado para su instalación con preferencia
a un fácil acceso para los usuarios.

"EL MUNICIPIO",  podrá participar en la medida de sus
posibilidades, en el desarrollo de los estudios o proyectos que
"EL  ESTADO"  realice con la finalidad de promover la mejora
regulatoria, la simplificación administrativa y el mejor desempeño
en la prestación de servicios a cargo de "EL  ESTADO"  y a favor
de la ciudadanía de "EL MUNICIPIO" .

DÉCIMA  NOVENA. "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO",

acuerdan instrumentar y aplicar, en el ámbito de sus competencias,
las medidas necesarias para la mejora de trámites y servicios
públicos que permitan eliminar la discrecionalidad por parte de las
autoridades y la realización de conductas que posibiliten actos de
corrupción.

"EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO" , podrán celebrar convenios
de coordinación para el establecimiento de esquemas de atención y
resolución de trámites y servicios gubernamentales, que le permitan
al ciudadano su realización en un solo lugar.

"EL  ESTADO" , proveerá, a solicitud de "EL  MUNICIPIO" , la
asesoría necesaria para operar un centro de apertura rápida de
empresas para lo que "EL  ESTADO" , dotará de los sistemas
informáticos y la capacitación necesaria para que en "EL
MUNICIPIO"  se resuelvan en forma rápida los trámites
empresariales estatales.

Asimismo, a petición de "EL  MUNICIPIO" , "EL  ESTADO"
otorgará la capacitación y asesoría necesarias para que los trámites
municipales se incorporen al esquema estatal de apertura rápida
de empresas.

CAPÍTULO VII
DE LA TRANSPARENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VIGÉSIMA.  "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO"  acuerdan
fomentar y apoyar la participación de la ciudadanía en las acciones
que realicen para dar transparencia a la gestión pública y combatir
la corrupción.

Asimismo "LAS P ARTES" , se coordinarán para impartir
capacitación, apoyo y orientación a la ciudadanía, a efecto de
impulsar acciones de Contraloría Social, fomentar la participación
activa de los grupos sociales organizados y de los individuos, en la
inspección, vigilancia de los programas y acciones que se ejecuten
con los recursos federales y/o estatales a que se refiere este Acuerdo.

"EL MUNICIPIO" , se compromete a intensificar acciones de
Contraloría Social, que permitan el buen uso de los recursos
públicos y la adecuada ejecución de los programas sociales durante
los procesos electorales locales y federales.

Asimismo, se compromete a promover entre los servidores
públicos municipales y la población en general, la cultura de la
denuncia y la rendición de cuentas, y en forma concreta, a colaborar
con la Coordinación de Contraloría en lo relativo al programa para
detectar y señalar el uso incorrecto de vehículos oficiales de "EL
ESTADO" .

VIGÉSIMA PRIMERA . "EL MUNICIPIO" , se compromete a
entregar en los tiempos que en cada programa se acuerde a "EL
ESTADO"  la información relativa a los programas financiados
con recursos federales y/o estatales cuya ejecución esté a cargo del
municipio, a efecto de impulsar las acciones de vigilancia,
verificación, fiscalización, supervisión, evaluación y fortalecer las
acciones de Contraloría Social. Para tal efecto, promoverá la
constitución de observatorios ciudadanos, comités ciudadanos de
contraloría social o cualquier otro mecanismo en que se empodere



PAGINA 7 PERIODICO OFICIAL Viernes 6 de Septiembre del 2013. 5a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

a la ciudadanía a fin que participen en la vigilancia durante el
proceso de ejecución de los programas, obras, proyectos y acciones
que se lleven a cabo con recursos de origen federal y/o estatal, que
verifiquen su puntual y cabal ejecución.

VIGÉSIMA  SEGUNDA. "EL ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO" ,
en el ámbito de sus atribuciones promoverán la publicación de las
obras, acciones y avances físico financieros de los programas
financiados con los recursos federales y/o estatales a que se refiere
este Acuerdo con los medios y con la periodicidad que al efecto se
programe, con el propósito de elevar los niveles de transparencia
de la gestión pública Estatal y Municipal.

VIGÉSIMA  TERCERA . "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO"
acuerdan implementar, en el seno del Comité de Planeación
Municipal, las acciones necesarias para constituir y/o, en su caso,
fortalecer los consejos de desarrollo municipal y comités
comunitarios, las contralorías sociales en las obras o en su defecto,
sus equivalentes.

CAPÍTULO VIII
CONSIDERACIONES FINALES

VIGÉSIMA  CUARTA. "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO"
acuerdan establecer indicadores objetivos que permitan determinar
el avance de las medidas que hayan realizado, para combatir la
corrupción en el ámbito de sus respectivas administraciones
públicas. Asimismo se comprometen a promover la realización
preferentemente a través de organizaciones o instituciones
profesionales de la sociedad civil, evaluaciones sobre la efectividad
de las medidas y acciones que se hayan efectuado para combatir la
corrupción.

VIGÉSIMA  QUINTA. "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO"
efectuarán conjuntamente una evaluación del cumplimiento de los
compromisos asumidos en este Acuerdo, en los plazos que se
establecen en el mismo y en los programas de trabajo que anualmente
se suscriban.

VIGÉSIMA  SEXTA.  "LAS P ARTES"  manifiestan su
conformidad para que en caso de duda sobre la interpretación,
formalización y cumplimiento de este Acuerdo, sea resuelta de
común acuerdo.

VIGÉSIMA  SÉPTIMA.  "EL  ESTADO"  y "EL  MUNICIPIO"
acuerdan que el presente instrumento, podrá ser modificado o
adicionado de común acuerdo, por escrito, de conformidad con lo
establecido en los preceptos que lo originan, para lo cual, las
modificaciones o adiciones respectivas surtirán efectos a partir de

la fecha en que se suscriba el documento respectivo.

VIGÉSIMA  OCTAVA. El presente Acuerdo entrará en vigor a
partir de la fecha de su suscripción, además de que deberá de
ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo y tendrá una vigencia
indefinida, pudiendo darse por terminado en cualquier momento
por acuerdo de "LAS PARTES" , sin que tal terminación afecte
el desarrollo y culminación de las acciones previstas en el
presente Acuerdo, debiendo éstas continuar hasta su
terminación.

Morelia, Michoacán a 10 de septiembre de 2012.

LIC. FAUSTO VALLEJO FIGUEROA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

(Firmado)

LIC. JOSÉ JESÚS REYNA GARCÍA
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

M.I. CARLOS AGUSTÍN OCHOA  LEÓN
COORDINADOR DE CONTRALORÍA

(Firmado)

TESTIGO DE HONOR

LIC. JAIME MARES CAMARENA
VOCAL EJECUTIVO DEL CENTRO ESTATAL

PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
(Firmado)

C. ROSA HILDA  ABASCAL RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ZAMORA DE HIDALGO

(Firmado)

ING. ALDO MACÍAS ALEJANDRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE URUAPAN

(Firmado)

PROFR. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA  ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TINGAMBATO

(Firmado)

C. HÉCTOR DURÁN JUÁREZ
REPRESENTANTE DEL CONCEJO MAYOR DEL

MUNICIPIO DE CHERÁN
(Firmado)
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