
    
Instituto Electoral de Michoacán 
Unidad de Acceso a la Información y 
Comunicación Social www.iem.org.mx  Tels. 322-1400 

 
 
Boletín Informativo No. 148/2007            Morelia, Michoacán; 07 de diciembre de 2007. 
 
 
Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 
conocieron los dictámenes consolidados que presentó la Comisión de Administración, 
Prerrogativas y Fiscalización,  respecto de la revisión de los Informes de Precampaña. 
 Según lo establecido en el artículo 37- J del Código Electoral del Estado los 
partidos políticos deben garantizar la lícita procedencia y respetar los topes de gastos de 
precampaña de sus aspirantes durante sus procesos de selección de candidatos. 

Ante ese panorama, los miembros del Consejo General del IEM aprobaron los 
proyectos de dictamen sobre el origen y destino de los recursos utilizados en los procesos 
internos de los 8 partidos registrados ante el consejo de manera individual. 
 De igual manera, los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán aprobaron el proyecto de dictamen consolidado que presentó la Comisión de 
Administración, Prerrogativas y Fiscalización respecto de la revisión de los informes que 
presentaron los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de los recursos para 
actividades ordinarias, correspondientes al primer semestre del año 2007.  

Lo anterior de acuerdo al artículo 51-A del Código Electoral, en el cual se dicta a 
los institutos políticos a presentar informes en los que comprueben y justifiquen el origen y 
monto de los ingresos que reciben, así como su respectiva aplicación. 

Asimismo, los integrantes del Consejo aprobaron por unanimidad la designación 
de Sergio Váquez Collazo como contralor interno del Instituto Electoral de Michoacán con 
base a las atribuciones que le confiere el artículo 6, fracción X de la ley electoral. 

El recién nombrado contralor, fue votado y elegido de entre la terna también 
conformada por Jorge Soto Ayala y por Ma. Paz Lobato Salinas propuesta al consejo por 
la Comisión nombrada en sesión anterior para analizar los perfiles de los posibles 
candidatos.  
 


