
COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

P E R I O D I C O  O F I C I A L

DEL   GOBIERNO  CONSTITUCIONAL  DEL  ESTADO

DE   MICHOACAN  DE   OCAMPO

Las  leyes  y demás  disposiciones  son de  observancia obligatoria  por  el solo  hecho  de publicarse

en  este  periódico.  Registrado  como  artículo de 2a. clase  el  28  de noviembre de 1921.

Fundado en 1867

TOMO  CXLIII Morelia,  Mich.,  Viernes 25 de Abril del 2008  NUM.  74

Pino Suárez # 154, Centro Histórico, C.P. 58000    QUINTA  SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

C O N T E N I D O
Responsable de la Publicación

Secretaría de Gobierno

D I R E C T O R I O

Gobernador Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo

Mtro. Leonel Godoy Rangel

Secretario de Gobierno

Lic. Fidel Calderón Torreblanca

Director del Periódico Oficial

Lic. José Calderón González

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 250 ejemplares

Esta sección consta de 4 páginas

Precio por ejemplar:

$ 12.00 del día

$ 18.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Director: Lic. José Calderón González

PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO

ACUERDO  DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

LEONEL GODOY RANGEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las atribuciones que al
Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 60 fracción XXII, 65 y 66 de la
Constitución Política del Estado; 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 17, 18, 22 y Artículo Tercero
Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo; 1°, 3° y demás correspondientes de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

CONSIDERANDO

Que el Plan de Desarrollo Michoacán 2008-2012 señala que el Ejecutivo del Estado
tiene como uno de sus puntos rectores la gestión pública eficiente, transparente
y honesta;

Que el ejercicio del presupuesto conlleva una alta responsabilidad; en este sentido
adquiere un profundo contenido social, de ahí la necesidad de incorporar a la
Administración Pública del Estado instrumentos y medidas que obliguen al
ejercicio austero, eficaz y transparente del gasto público;

Que para el cumplimiento de los compromisos del Gobierno se requiere generar
economías, mediante la planeación, programación y ejercicio ordenado del gasto
público, así como evaluar y vigilar el tratamiento, procedimiento y la solución de
los problemas comunes de la administración pública estatal;

Que la austeridad y disciplina presupuestaria tienen como objetivo la evaluación
pública, el establecimiento de nuevaS relaciones de equidad, la atención de los
asuntos con estricto apego a la legalidad, transparencia, honestidad, veracidad,
credibilidad y rendición de cuentas, en un oportuno aprovechamiento de los
recursos presupuestales e innovación de procesos en las relaciones
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intergubernamentales, dentro de una administración pública
emprendedora que fomente el crecimiento y el desarrollo
económico interactuando con los diversos sectores de la
sociedad; y,

Que la operatividad de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal requiere de una estructura
organizacional moderna, funcional, eficiente, con el objeto
de establecer y evaluar los proyectos de prestación de
servicios y los de gasto público y financiamiento;

Por las consideraciones anteriormente expuestas, he tenido
a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA
PRESUPUESTARIA

PRIMERO.  Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, deberán sujetarse a los
siguiente Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y
Disciplina Presupuestaria.

SEGUNDO.   No habrá aumento en los salarios para los
servidores públicos de mandos medios y superiores.

TERCERO.   Las remuneraciones por concepto de sueldos,
compensaciones y prestaciones, deberán apegarse a los
tabuladores autorizados por el Ejecutivo del Estado, de
conformidad con el artículo 15 de la Ley de Remuneraciones
de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de
Ocampo, los cuales serán publicados en la página electrónica
de acceso a la información pública del Gobierno del Estado
de Michoacán.

CUARTO.  Se suprime el pago de bonos y de todo tipo de
remuneraciones extraordinarias.

QUINTO. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública, deberán ajustarse estrictamente a
los empleos, cargos o comisiones autorizados en sus
Estructuras Orgánicas. En caso de requerir personal para
funciones de mensajería, intendencia, choferes, apoyo
administrativo y secretarial, deberán solicitarlo a la Dirección
de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración
e Innovación de Procesos de la Secretaría de Finanzas y
Administración, para que se les reasigne personal de otras
Unidades Programáticas.

El personal eventual no podrá realizar funciones

encomendadas a titulares de estructura, evitando así la
duplicidad de las mismas.

SEXTO. Sólo los titulares de las Dependencias contarán
con Secretario Particular, Secretario Técnico y, como máximo,
cinco asesores.

Queda prohibida la creación de plazas de Secretario Privado
o equivalente.

SÉPTIMO. Se homologa la denominación de Unidad
Administrativa a Delegación Administrativa.

Se eliminan las áreas de comunicación social, contraloría,
informática y jurídicas; para la atención oportuna de dichos
asuntos se designarán enlaces con las dependencias y
entidades correspondientes.

OCTAVO.  El servicio de telefonía celular y
radiocomunicación será asignado a los titulares de las
Dependencias y Entidades.  En casos excepcionales será
autorizado a los servidores públicos, que justifiquen
plenamente la necesidad del servicio.

Se implementarán medidas de austeridad en el servicio de
telefonía convencional, reduciendo el número de líneas
telefónicas y eliminando los servicios digitales.

NOVENO. Se crea la Comisión de Austeridad y Disciplina
Presupuestaria con el objeto de dar cumplimiento a los
asuntos inherentes al contenido del presente Acuerdo.

DÉCIMO. La Comisión estará presidida por el Gobernador
del Estado y por los titulares de las siguientes Dependencias
y Coordinaciones:

La Secretaría de Finanzas y Administración.

La Coordinación de Planeación para el Desarrollo.

La Coordinación de Contraloría.

La Comisión sesionará de manera ordinaria cada mes; y de
manera extraordinaria, cuando sea convocada al efecto por
su presidente.

DÉCIMO PRIMERO. Las comisiones de los servicios
públicos al interior del Estado deberán ser debidamente
justificadas, en lo posible, se procurará que sean realizadas



PAGINA 3 PERIODICO OFICIAL Viernes 25 de Abril del 2008. 5a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

el mismo día para evitar gastos de hospedaje.

Las comisiones en el interior del país o del extranjero estarán
sujetas a los lineamientos que al respecto emita la Comisión
de Austeridad y Disciplina Presupuestaria.

DÉCIMO SEGUNDO. Se disminuye el gasto de
arrendamiento.  En tal virtud, las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal estarán obligadas a
adoptar todas las medidas adecuadas para disminuir el
concepto de arrendamiento.  Toda nueva contratación de
arrendamiento de inmueble, deberá ser autorizada por la
Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos
de la Secretaría de Finanzas y Administración.

El porcentaje y los parámetros de la disminución en materia
de gasto por arrendamiento serán determinados por la
Comisión de Austeridad y Disciplina Presupuestaria.

DÉCIMO TERCERO. No se autorizará la compra de
vehículos para servidores públicos de áreas administrativas.

Para efectos del adecuado y racional uso del parque
vehicular, específicamente para un control más eficiente del
combustible, el pago del mismo deberá hacerse mediante
los mecanismos e instrumentos que al efecto autorice la
Comisión de Austeridad y Disciplina Presupuestaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  El presente Acuerdo entrará en vigor el día de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. La Comisión de Austeridad y Disciplina
Presupuestaria emitirá dentro de los sesenta días naturales,

posteriores a la publicación del presente Acuerdo, los
procedimientos, lineamientos, criterios y parámetros a que
se refiere este instrumento.

TERCERO. Toda disposición normativa que contravenga
el contenido del presente Acuerdo, se tendrá por no
aplicable.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 23 de abril del año 2008.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

MTRO. LEONEL GODOY RANGEL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
(Firmado)

MTRO. FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

C.P. RICARDO HUMBERTO SUÁREZ LÓPEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)

ING. ISIDORO RUIZ ARGAIZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN PARA

EL DESARROLLO
(Firmado)

LIC. ROSA MARÍA GUTIÉRREZ CÁRDENAS
COORDINADORA DE CONTRALORÍA

(Firmado)
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