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1. PR
RESENTAC
CIÓN
El día
a 13 trece de
d noviembre del año 2011, dos m
mil once, se celebraro
on elecciones
ordina
arias de Go
obernador, diputados al Congresso del Estad
do y Ayunttamientos, e
en
el Es
stado de Michoacán,
M
e este prroceso ele
ectoral el M
Municipio d
de
incluido en
Morelia.
El res
sultado del cómputo municipal
m
de
el municipio
o de Morelia
a, fue impu
ugnado porr el
Partid
do Acción Nacional, por condu
ucto de su
u representtante, prom
moviendo e
en
tiempo y forma Juicio de Inconformid
I
dad ante e l Tribunal E
Electoral del Estado d
de
Micho
oacán, mism
mo que fue
e identificad
do bajo el n
número de expediente
e TEEM-JIN
N096/2
2011, y resuelto con fecha16
f
dieciséis de diciembre del año 2
2011, dos m
mil
once.
Inconforme con la decisión
n dictada po
or el Tribun
nal Electora
al del Estad
do, con fecha
eintidós de noviembre
e de 2011, dos mil on
nce, el Parttido Acción
n Nacional se
22 ve
inconfformó med
diante Juicio de Revisión Consstitucional a
ante la Sa
ala Regional,
ripción
Plu
Quinta
a Circunsc
rinominal del
d Tribunall Electoral d
del Poder JJudicial de la
Federración con Sede en la
a Ciudad de
d Toluca, mismo que
e fue identificado con la
clave ST-JRC-117/2011 y resuelto
r
el día 28 vein
ntiocho de diciembre d
del año 2011
dos mil
m once, de
ecretando:
“…
UNDO. Se decreta la nulidad de la elección de miembrros del Ayu
untamiento d
del
SEGU
Munic
cipio de Morrelia, Michoa
acán, celebrrada el trece
e de noviem
mbre de doss mil once. E
En
consecuencia, se
e revoca la declaración de validez de la eleccción y las cconstancias de
as a favor de
e la planilla registrada
r
e
en candidatu
ura común por los partid
dos
mayorría expedida
políticos Revolucio
onario Institu
ucional y Ve
erde Ecologis
ista de Méxicco.

…
…”
Por ta
anto, en cu
umplimiento
o a la sentencia del Juicio de Revisión C
Constitucion
nal
señala
ado ene l párrafo
p
que
e antecede, en sesión ordinaria d
del Consejo
o General d
del
Institu
uto Electora
al de Michoacán, celebrada el 24 veinticu
uatro de en
nero del año
2012, dos mil do
oce, se dec
claró el iniciio formal de
el Proceso Electoral E
Extraordinario
ección del Ayuntamien
A
nto de More
elia, Michoa
acán.
2012, para la ele
3
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Así la
as cosas, distintas fue
erzas polític
cas presenttaron ante el Consejo
o General d
del
Institu
uto Electoral de Mich
hoacán, su
us solicitud
des de reg
gistro de p
planillas pa
ara
integrrar el Ayun
ntamiento de
d Morelia Michoacán
n; virtud po
or lo cual, y respecto al
caso que en parrticular nos ocupa en el presente
e Dictamen
n, con fecha
a 12 doce d
de
mayo de 2012, dos mil do
oce, fue ap
probado po r el Conse
ejo Generall del Institu
uto
Electo
oral de Mic
choacán, el
e Acuerdo número C
CG-41/2012
2, mediantte el cual se
aprob
bó la solicitu
ud de regis
stro de la planilla
p
de ccandidatos en común a integrar el
Ayunttamiento de
e Morelia, Michoacán,
M
presentad a por los P
Partidos Accción Nacion
nal
y Nue
eva Alianza, para el Prroceso Elec
ctoral Extra
aordinario 2012 dos mil doce.
Que de
d conformidad con lo
os artículos 51 y 154 d
del Código Electoral d
del Estado d
de
Micho
oacán, vige
ente hasta el 30 trein
nta de noviembre de 2012, dos mil doce, el
period
do de camp
paña para la elección Extraordin
naria del Ayyuntamiento
o de Morelia,
Micho
oacán, fue el
e siguiente
e:
ELECCIÓN

PERÍODO DE
E CAMPAÑA

DURACIÓ
ÓN

Ayunttamiento de Mo
orelia,
Michoacán

Del 13
3 de mayo al 27
7 de junio de 2
2012.

46 díass.

En co
oncordancia con el artículo se
egundo tra nsitorio de
el Código Electoral d
del
Estad
do de Micho
oacán de Ocampo,
O
pu
ublicado en
n el Periódico Oficial del Gobierno
Consttitucional del
d Estado de Michoa
acán, el 30
0 de noviem
2012 dos m
mil
mbre del 2
doce; en relación
n con el arttículo 51-A,, fracción III, inciso c) d
del Código Electoral d
del
Estad
do de Mich
hoacán, publicado el 4 de mayo
o de 1995
5 y reforma
ado el 28 d
de
diciem
mbre de 2007 dos mil siete, y en
n concorda ncia con lo
os numerale
es 149 y 15
58
del Re
eglamento de Fiscaliz
zación del Instituto Ele
ectoral de M
Michoacán, así como e
en
el “Ac
cuerdo de la
a Comisión
n de Adminiistración, P
Prerrogativa
as y Fiscalizzación, porr el
que se
s establec
ce la fecha de entreg
ga de los In
nformes so
obre el orig
gen, monto
o y
destin
no de los re
ecursos pa
ara las Cam
mpañas, qu
ue deberán
n presentarr los Partidos
Polític
cos o Coaliiciones que
e hayan reg
gistrado ca
andidatos p
para el Ayuntamiento d
de
Morelia, para la campaña en la elección
e
re
espectiva, del Proce
eso Electoral
Extrao
ordinario 20
012, para la
a elección del Ayunta
amiento de Morelia, M
Michoacán”, la
fecha para la enttrega de infformes de campaña,
c
ffue la siguie
ente:
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Cargo

Tom
ma de posesión
n

Entre
ega de Inform
mes

Presidente Municipal de
d
Morelia

15 de
e agosto de 201
12

16 de n
noviembre de 2
2012

Confo
orme a lo anterior y en cum
mplimiento a los artículos 162 y 163, d
del
Regla
amento de Fiscalización del Ins
stituto Elecctoral de M
Michoacán, la Comisió
ón
Temp
poral de Administración, Prerrogativas y Fiscalizació
ón integra el presen
nte
Dictam
men, como
o resultado de la revis
sión efectu
uada de loss informes de campaña
(IRCA
A), presenta
ados ante esta
e
autorid
dad electora
al por los P
Partidos Políticos Acció
ón
Nacio
onal y Nuev
va Alianza, correspon
ndientes a los recurssos para la
as campañas
para la
l elección del Ayunta
amiento de Morelia, M
Michoacán, en el Proceso Electoral
Extrao
ordinario 2012,
2
en lo
os términos de lo esstablecido en los arttículos 51--A,
fracció
ón II, incis
so c) del Código Ele
ectoral del Estado vvigente hassta el 30 d
de
noviembre del año 2012, do
os mil doce
e, así como
o del 149 y 158 del Re
eglamento d
de
Fiscalización.
La Co
omisión Te
emporal de Administra
ación, Prerrrogativas y Fiscalizacción, a fin d
de
cumplir con el punto 14 del Progra
ama Anuall de Fisca
alización a los partidos
polític
cos para el año 2012, implementó
ó, a través de la Unida
ad de Fisca
alización, una
revisió
ón específica a los infformes sob
bre el origen
n, monto y destino de
e los recursos
que presentaron
p
n los Partid
dos Político
os Acción N
Nacional y Nueva Alia
anza, para la
campaña extrao
ordinaria 2012
2
para la elecció
ón del Ayu
untamiento de Morelia,
Micho
oacán, asim
mismo a la documenta
ación comp
probatoria y a los ingresos totales
obtenidos por su
u candidato común y su
s aplicació
ón.
El pre
esente Dicta
amen contiene, de con
nformidad ccon lo establecido en la fracción IV
del arrtículo 51-B
B, del Códig
go Electora
al del Estad
do de Mich
hoacán vige
ente hasta el
30 de
e noviembre
e del año 2012, dos mil
m doce, assí como de los artículo
os 158 y 16
62,
del Reglamento de Fiscaliz
zación, lo siguiente:
s
e l Objetivo d
de la revisión (Apartad
do
cance (Apa
artado 3), Marco
M
legal aplicado (A
Apartado 4)), los Proce
edimientos d
de
2), Alc
audito
oría aplicad
dos en la re
evisión (Apa
artado 5), In
nforme del resultado d
de la revisió
ón
(Aparrtado 6), Infforme sobre
e topes de gastos de campaña (A
Apartado 7
7) y Dictame
en
(Aparrtado 8).
2. OB
BJETIVO
5

INSTITUTO E
ELECTORAL
D
DE
MICHOACAN

Verific
car que en
n materia de origen,, monto y destino d
de los recu
ursos en las
campañas del ciudadano
c
Marko
M
Anto
onio Cortéss Mendoza, candidato
o al cargo d
de
Presid
dente Municipal de Mo
orelia, dura
ante el Procceso Electo
oral Extraorrdinario 201
12,
en ca
andidatura común
c
por los Partido
os Acción N
Nacional y Nueva Alia
anza, cump
pla
con lo
o establecid
do en el Có
ódigo Electtoral del Esstado de M
Michoacán vvigente hassta
el 30
0 de novie
embre del año 2012
2, dos miil doce, ccon el Reg
glamento d
de
Fiscalización, así como con
c
los Ac
cuerdos de
el Consejo
o General del Institu
uto
Electo
oral de Mich
hoacán y la
as disposiciiones fiscalles a que están obliga
ados.
3. AL
LCANCE
Con fundamento
f
o en lo esta
ablecido po
or los artícu
ulo 46, 47, 48 y 48-Biis del Códig
go
Electo
oral de Michoacán, vig
gente hasta
a el 30 trein
nta de noviembre de 2
2012, dos m
mil
doce, se determ
minó el alcance de la revisión
n a la totalidad del régimen d
de
financ
ciamiento de los partid
dos políticos
s, en cualquiera de su
us modalida
ades:
1. Financiam
miento público; y
2. Financiam
miento priva
ado.
a)
b)
c)
d)

ciamiento por
p la militan
ncia.
Financ
Financ
ciamiento por
p simpatiz
zantes.
Autofin
nanciamien
nto; y
Financ
ciamiento por
p rendimie
entos financcieros, fond
dos y fideiccomisos.

Se re
evisaron los
s informes sobre el origen,
o
mo nto y destino de los recursos d
de
campaña, plasm
mados en el
e formato IRCA, que para la cam
mpaña de su candida
ato
omún al carrgo de Pre
esidente Mu
unicipal de Morelia, p
presentaron
n los Partidos
en co
Acción Naciona
al y Nuev
va Alianza
a, contend ientes en el Proce
eso Electoral
Extrao
ordinario 20
012 para la
a elección del
d Ayuntam
miento de M
Morelia, Micchoacán.
Asimismo, se revisó
r
la totalidad
t
de la docu
umentación correspon
ndiente a la
comprobación y justificació
ón de los gastos
g
de p
propaganda
a, gastos o
operativos d
de
las campañas
c
y gastos de propag
ganda en medios pu
ublicitarios impresos y
electrrónicos, de los datos arrojados por
p el inforrme de la e
empresa “V
Verificación
n y
Monitoreo, S.A de
d C.V.”.
6
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4. MA
ARCO LEG
GAL APLIC
CADO
4.1 De
e la Constitución Política de lo
os Estados
s Unidos M
Mexicanos:
Artícu
ulo 41. El pueblo
p
ejerrce su sobe
eranía por m
medio de lo
os Poderess de la Unió
ón,
en los
s casos de la compete
encia de és
stos, y por los de los E
Estados, en
n lo que toca
a sus
s regímenes interiores
s, en los té
érminos resspectivame
ente estable
ecidos por la
prese
ente Constittución Fede
eral y las pa
articulares de los Esta
ados, las que en ningún
caso podrán
p
con
ntravenir las
s estipulaciiones del Pa
acto Federral.
La re
enovación de los po
oderes Leg
gislativo y Ejecutivo se realiza
ará median
nte
elecciiones libres
s, auténticas y periódic
cas, conform
rme a las siiguientes ba
ases:
…
II. La ley garan
ntizará que los partid
dos políticoss nacionale
es cuenten
n de mane
era
equita
ativa con ellementos pa
ara llevar a cabo sus actividadess y señalará
á las reglass a
que se
s sujetará
á el financiamiento de los prropios parttidos y su
us campañas
electo
orales, debiiendo gara
antizar que los recurso
os públicoss prevalezccan sobre llos
de oriigen privado.
El financiamientto público para
p
los partidos pollíticos que mantengan
n su registtro
despu
ués de cad
da elección
n, se comp
pondrá de las ministtraciones d
destinadas al
sosten
nimiento de
d sus actiividades ordinarias p
permanente
es, las ten
ndientes a la
obten
nción del vo
oto durante
e los procesos electorrales y las de carácte
er específicco.
Se oto
orgará confforme a lo siguiente
s
y a lo que diisponga la lley:
co para el sostenimie
ento de suss actividade
es ordinariias
a) El financiamiento públic
perma
anentes se
e fijará anu
ualmente, multiplicand
m
do el núme
ero total de
e ciudadanos
inscrittos en el pa
adrón electtoral por el sesenta y ccinco por ciiento del sa
alario mínim
mo
diario vigente para el Disttrito Federa
al. El trein
nta por cien
nto de la ccantidad que
resultte de acuerrdo a lo se
eñalado an
nteriormente
e, se distrib
ibuirá entre
e los partid
dos
polític
cos en form
ma igualitarria y el settenta por cciento resta
ante de acuerdo con el
porce
entaje de vo
otos que hu
ubieren obttenido en la
a elección de diputad
dos inmedia
ata
anteriior.
b) El financiamie
ento público
o para las actividades
a
s tendientess a la obten
nción del vo
oto
duran
nte el año en
e que se elijan
e
Presid
dente de la República,, senadoress y diputad
dos
federa
ales, equiv
valdrá al ciincuenta por ciento d
del financia
amiento pú
úblico que le
corres
sponda a cada
c
partido
o político por
p actividad
des ordinarrias en ese
e mismo añ
ño;
cuand
do sólo se elijan
e
diputa
ados federa
rales, equivvaldrá al tre
einta por cie
ento de dich
ho
financ
ciamiento por
p actividad
des ordinarrias.
7
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c) El financiamie
ento públic
co por activ
vidades esp
pecíficas, re
elativas a lla educació
ón,
capac
citación, in
nvestigación
n socioeco
onómica y política, a
así como a las tareas
editorriales, equiv
valdrá al tre
es por cien
nto del mon
nto total de
el financiam
miento públiico
que corresponda
c
a en cada año
a por acttividades orrdinarias. E
El treinta po
or ciento de la
cantid
dad que res
sulte de ac
cuerdo a lo señalado anteriorme
ente, se disstribuirá enttre
de
los partidos pollíticos en forma igua
alitaria y e
el setenta p
por ciento restante d
acuerrdo con el porcentaje
e de votos
s que hubiieren obten
nido en la elección d
de
diputa
ados inmed
diata anterio
or.
y fijará los límites
l
a las erogacion
nes en los procesos in
nternos de selección de
La ley
candidatos y las
s campaña
as electora
ales de loss partidos p
políticos. L
La propia lley
establecerá el monto
m
máxim
mo que ten
ndrán las a
aportaciones de sus siimpatizante
es,
cuya suma total no podrá
á exceder anualmente
e, para ca
ada partido,, al diez p
por
ciento
o del tope
e de gasto
os establec
cido para la última campaña presidenciial;
asimis
smo ordena
ará los procedimientos para el ccontrol y vig
gilancia del origen y u
uso
de to
odos los re
ecursos con
n que cuen
nten y disp
pondrá lass sancioness que deba
an
impon
nerse por el incumplim
miento de es
stas dispossiciones.
De ig
gual manera
ra, la ley establecerá el procediimiento parra la liquid
dación de llas
obliga
aciones de los partidos
s que pierd
dan su regisstro y los su
upuestos en
n los que ssus
bienes y remane
entes serán
n adjudicado
os a la Fed
deración.
…

ulo 116, fra
acción IV, incisos h) y j).
Artícu
“IV.
“
Las Constitucion
C
nes y Ley
yes de loss Estadoss en mate
eria electorral
garantiz
zarán que:
h)

Se
S fijen los criterios
c
pa
ara estableccer los límittes a las ero
ogaciones de
lo
os partidos políticos en
e sus preccampañas y campañass electorale
es,
así
a como los montos máximos
m
qu
ue tengan llas aportacciones de ssus
simpatizante
s
es, cuya su
uma total n
no excederrá el diez p
por ciento d
del
to
ope de gas
stos de cam
mpaña que
e se determ
mine para la
a elección de
gobernador;
g
; los proce
edimientos para el ccontrol y vvigilancia d
del
origen
o
y uso de todos
s los recurssos con qu
ue cuenten
n los partid
dos
políticos;
p
y establezca
an las sancciones por el incumpliimiento a llas
disposicione
d
es que se expidan
e
en estas mate
erias;

8
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j)

Se
S fijen la
as reglas para las precampa
añas y lass campañas
de los part
electorales
e
rtidos políticcos, así co
omo las san
nciones pa
ara
quienes
q
las infrinjan. En
E todo casso, la duraciión de las ccampañas n
no
deberá
d
exce
eder de nov
venta días para la ele
ección de go
obernador, ni
de
d sesenta
a días cua
ando sólo se elijan
n Diputado
os locales o
ayuntamient
a
tos; las pre
ecampañass no podrán
n durar má
ás de las d
dos
te
erceras parrtes de las respectivas
r
s campañass electorale
es…”

4.2 De la Consttitución Po
olítica del Estado
E
Lib
bre y Soberano de Michoacán d
de
mpo, nume
eral 13, párrrafos segu
undo, terc
cero, cuarto
an
Ocam
o y sexto, que señala
lo sigu
uiente:
os políticos
s son entida
ades de inte
erés público
o; la ley de
eterminará llas
“Los partido
formas
f
esp
pecíficas de
e su interven
nción en ell proceso ellectoral.
Los
L partido
os políticos tienen com
mo fin prom
mover la parrticipación d
del pueblo en
la
l vida dem
mocrática, contribuir
c
a la integracción de la rrepresentacción estatal y
municipal,
m
y como org
ganizacione
es de ciuda
adanos, haccer posible el acceso de
éstos
é
al eje
ercicio del poder
p
públiico, de acue
erdo con lo
os programas, principiios
e ideas que
e postulan y mediante
e el sufragiio universa
al, libre, seccreto, directo,
personal
p
e intransferib
ble.
Los
L partido
os políticos tendrán de
erecho a pa
articipar en las eleccion
nes estatalles
y municipalles.
…
La
L Ley fijarrá los criterrios para de
eterminar lo
os límites a las erogacciones de llos
partidos
p
políticos en
n sus cam
mpañas ele
ectorales, así como los monttos
máximos
m
que
q tengan las aportac
ciones pecu
uniarias de sus simpatizantes y llos
procedimie
p
entos para el control y vigilanciia del orige
en y uso de todos llos
recursos
r
co
on que cue
enten los pa
artidos polííticos; así ccomo las ssanciones p
por
el
e incumplim
miento a las disposicio
ones que se expidan e
en estas materias.”
Asimismo, el Arttículo 98, que
q estable
ece:
La
L organiz
zación de las elecciiones y de los proccesos de participació
ón
ciudadana
c
nción estattal que se realiza a tr
través de u
un organism
mo
es una fun
público
p
au
utónomo, dotado
d
de personalid
dad jurídica
a y patrim
monio propiios
denominad
d
do Instituto Electoral de
d Michoaccán, en cuyya integraciión participa
an
el
e Poder Legislativo,, los partiidos políticcos y los ciudadano
os, según lo
9
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disponga
d
la Ley. La
L certeza
a, imparcia
alidad, ind
dependencia
a, legalida
ad,
objetividad,
o
, equidad y profesiionalismo serán prin
ncipios recctores en el
ejercicio
e
y desarrollo
d
de
d esta función estata
al.
…
…
El
E organism
mo público cubrirá en su desemp
peño, adem
más de lo que determin
ine
la
l
Ley,
L
las actividades relativas a la preparración y de
esarrollo d
de la jornada
electoral,
e
otorgamient
o
to de consttancias, cap
pacitación e
electoral e impresión de
materiales
m
electorales
s, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de
los
l
partidos
s políticos. Deberá to
omar las m
medidas ca
autelares qu
ue conside
ere
convenient
c
tes para hacer
h
preva
alecer los principios que rigen
n el proceso
electoral,
e
en
e los términ
nos señalados en la L
Ley.
4.3 Del
D Código
o Electoral del Estad
do de Mic hoacán, v
vigente has
sta el 30 d
de
novie
embre del año
a 2012, dos
d mil do
oce:
Al respecto, de
d conform
midad con el artículo segundo transitorio del Códig
go
Electo
oral del Esttado de Miichoacán publicado
p
e l 30 de novviembre de
e 2012 en el
periód
dico oficial del Estado
o de Michoa
acán, en e l presente dictamen sse observará
la norrma sustantiva electorral que se encontraba
e
a vigente all momento del inicio d
de
la rev
visión del lo
os informes
s de ingreso
os y gastoss de la cam
mpaña para
a la elecció
ón
del Ay
yuntamientto de More
elia, Michoa
acán, en ell Proceso E
Electoral Extraordinarrio
2012.
En co
onsecuencia, se citará lo relattivo a los derechos y obligacio
ones de lo
os
partidos políticos
s, cuyo cum
mplimiento se verificó en la revissión de los informes d
de
campaña y del financiamien
nto de los partidos
p
pollíticos, en ssus artículos siguientes:
“Arttículo 34.- Los
L partido
os políticos tienen los ssiguientes d
derechos:
I.
I

Particiipar, conforrme a lo dispuesto
d
e
en la Consstitución Po
olítica de llos
en
Estado
os Unidos Mexicanos,
M
la particula
ar del Estado y en estte Código, e
la prep
paración, desarrollo
d
y vigilancia d
del proceso
o electoral;
10
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IV.
I

Postullar candida
atos en las eleccioness a las que
e se refiere
e el presen
nte
Código
o, por si o en
e común con
c otros pa
artidos polííticos.

VI.
V Formar frentes, co
oaliciones y fusiones.
Artíc
ículo 35. Lo
os partidos políticos es
stán obligad
dos a:
…
…
VIII.
V
Cumpllir los acue
erdos tomad
dos por loss órganos d
del Instituto
o Electoral de
Michoacán;
XIV.
X

Cond
ducir sus actividades
a
s dentro de
e los cauce
es legales y ajustar su
cond
ducta y la de
d sus milita
antes a los principios d
del estado democráticco,
resp
petando la libre parrticipación política de
e los dem
más partid
dos
polítticos y los derechos
d
de
e los ciudad
danos;

XV.
X

Perm
mitir en cualquier momento la prácttica de a
auditorías y
verifficaciones que
q ordene el Consejo
o General d
del Instituto
o Electoral d
de
Mich
hoacán sob
bre el manejjo de todoss sus recurssos;

XVI.
X

Utiliz
zar las prerrogativa
p
as y apllicar el ffinanciamie
ento públiico
exclu
usivamente
e para el sostenimien
s
nto de sus actividade
es ordinaria
as,
para
a sufragar lo
os gastos de
d proceso
os de seleccción de can
ndidatos y d
de
camp
paña, así como para
ra realizar las activid
dades que señala esste
Códiigo, las qu
ue deberán
n ser llevad
das a cabo
o dentro de
el Estado de
Mich
hoacán;

XVIII.
X
Con
ntar con un
u órgano interno rresponsablle de la obtención y
adm
ministración de la tottalidad de sus recurrsos, así como de la
pres
sentación de
d informes
s ante el Instituto E
Electoral de
e Michoacá
án.
Dich
ho órgano será
s
constittuido en lo
os términos y con las modalidad
des
que cada partid
do político determine;
d
XX.
X

Regular sus prrocesos de selección de candida
atos, de accuerdo con lo
dispuesto por este Códiigo, en lo referente a órganoss partidista
as,
tiemp
pos de duración,
d
to
ope de ga
astos, orig
gen, monto
o, destino y
fisca
alización de
e los recursos y propag
ganda emp
pleados.”

Artíc
ículo 41.- Sólo
S
los parrtidos polítiicos y coaliiciones pod
drán contratar tiemposs y
espa
acios en radio,
r
telev
visión, med
dios impre
esos y electrónicos p
para difundir
11
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prop
paganda ellectoral. La
a contratac
ción a que se refiere
e este párrrafo se harrá,
exclu
usivamente
e, a través del
d Instituto
o Electoral d
de Michoaccán.
En ningún
n
caso
o, se permiitirá la contrratación de
e ésta a favvor o en con
ntra de algún
partiido político o candidatto, por parte
e de tercero
os.
La Junta
J
Esta
atal Ejecutiiva pondrá a disposiición de lo
os partidoss políticos el
catá
álogo de ho
orarios y tarrifas de publicidad, en
n medios im
mpresos, e
estaciones de
radio
o y televisió
ón que ope
eren en la Entidad,
E
an
nexando lass bases de
e contratació
ión
prev
viamente acordadas
a
por el Co
onsejo Gen
neral, en llos primero
os diez díías
postteriores a la
a declaració
ón del iniciio del proce
eso electorral. De esto
o dará cuen
nta
al Co
onsejo Gen
neral.
Artíc
ículo 47.- Los
L
partido
os políticos
s tendrán d
derecho a financiamiiento públiico
para
a el sosten
nimiento de
e sus activ
vidades, in dependienttemente de
e las demás
prerr
rrogativas que
q
les oto
orgue este Código, d
de acuerdo
o con las d
disposiciones
siguientes:
ara la obten
nción del vo
oto:
II. Pa
a) En el año de la elección, a cada partido po
olítico se le otorga
ará
adicionalm
mente parra gastos de camp
paña un monto eq
quivalente al
financiam
miento que por
p activida
ades ordinarrias les corrresponda;
b) El financia
amiento de
e actividade
es para la o
obtención d
del voto se entregará en
ministraciiones mensuales a partir
p
de q
que el Co
onsejo Gen
neral decla
are
iniciado el proceso electoral…
e
Artíc
ículo 49.- Los partiidos polític
cos gozará
án de la libertad p
para realizzar
prop
paganda a favor de sus cand
didatos, pro
ogramas y plataform
mas, las que
debe
erán respettar mutuam
mente.
La campaña
c
electoral,
e
para
p
los efectos de este Códiigo, es el conjunto d
de
activ
vidades llev
vadas a ca
abo por los
s partidos p
políticos, co
oaliciones y candidattos
regis
strados parra obtención
n del voto.
Se entiende
e
por
p propaga
anda electoral el con
njunto de escritos, p
publicacione
es,
imág
genes, grab
baciones, proyeccion
p
nes y expre
esiones qu
ue durante la campañ
ña
electoral produ
ucen y difun
nden los pa
artidos polííticos, los ccandidatos registradoss y
ntes, con el
e propósito
o de prese ntar ante lla ciudadan
nía su oferrta
sus simpatizan
políttica. La pro
opaganda electoral
e
que los candiidatos utiliccen durante
e la campañ
ña
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electoral deberrá tener, en todo caso,, una identiificación pre
ecisa del pa
artido polítiico
o co
oalición que
e ha registra
ado al cand
didato.
Se entiende
e
po
or actos de campaña las reunione
es púbicas,, asamblea
as, marchass y
en general
g
tod
da activida
ad en que los candid
idatos o vo
oceros de los partid
dos
polítticos se dirijijan al electtorado para
a promover sus candid
daturas.
…
Artíc
culo 49-Bis
s.- Los gas
stos que realicen los p
partidos po
olíticos, las coalicioness y
sus candidatos
s, en la pro
ropaganda electoral y las activid
dades de ccampaña, n
no
debe
erán rebasa
ar los topes
s que para cada eleccción acuerde
e el Consejjo General.
…
…
Artícu
ulo 51-A. frracción II, incisos a) y c)
s partidos políticos deberán presentar
p
a
ante el C
Consejo Ge
eneral los
Los
info
ormes en que
q compru
ueben y jus
stifiquen el origen y m
monto de loss ingresos
que
e reciban, así como su
s empleo y aplicació
ón, atendiendo a las ssiguientes
reg
glas:
II. Informes
I
de
e campaña:
a) Deberán prresentarse por los parrtidos polítiicos o coaliiciones porr cada una
ñas en las elecciones respectiva
as, especificcando los g
gastos que
de las campañ
el partido po
olítico y el candidato hayan rea
alizado en el ámbito territorial
nte;
corrrespondien
…
c) Serán pres
sentados a más tarda
ar dentro d
de los nove
venta días ssiguientes
con
ntados a pa
artir del día en que con
ncluya la ettapa posterrior a la elección; y
…

Artíc
ículo 52.- Se
S entiende
e por coalic
ción la unión
n transitoria
a de dos o más partid
dos
polítticos para participar
p
en
e un proc
ceso electo
oral. Los pa
artidos polííticos podrá
rán
form
mar coalicio
ones para las elecciiones de Gobernado
or, de dipu
utados y d
de
ayun
ntamientos..
13
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No podrán
p
con
ntender en
n coalición los partido
os políticoss en el priimer proceso
electoral posterrior a su reg
gistro.
Artíc
ículo 58, fra
acción VII.
El co
onvenio de coalición deberá
d
conttener:
VII. El partido político re
esponsable de recibirr, administrrar e inform
mar sobre la
ención y utiilización de
el financiam
miento de la
a coalición y, la mane
era en que la
obte
coallición cump
plirá las disp
posiciones relativas a la fiscaliza
ación de lo
os recursoss y
el se
eñalamiento
o de los órg
ganos respo
onsables p ara ello.
Artíc
ículo 60.- La
L coalición
n se sujetarrá a los top
pes de gasttos de cam
mpaña que se
haya
an fijado pa
ara las disttintas elecc
ciones, com
mo si se tra
atara de un
n solo partiido
políttico.
…
ículo 61. Se entiende
e por cand
didatura co
omún cuan
ndo dos o más partid
dos
Artíc
polítticos, sin mediar
m
coalic
ción, registtren al mism
mo candida
ato, formula
a o planilla de
cand
didatos; sujjetándose a las siguien
ntes reglass:
en
I. So
olo podrán registrar
r
ca
andidatos en
e común lo
os partidos políticos qu
ue no forme
coallición en la demarcació
ón electoral donde aqu
uel será ele
ecto;
II. En
E caso de los
l ayuntam
mientos, las
s candidatu
uras comun
nes deberán
n coincidir e
en
la to
otalidad de la
l integració
ón del ayun
ntamiento;
V. La aceptació
ón o en su caso, recha
azo de la ssolicitud de registro prresentada p
por
cada
a partido po
olítico no prroducirá nin
ngún efecto
o sobre las solicitudess presentad
das
por otro
o u otros
s partidos políticos
p
res
specto del m
mismo cand
didato; y,
VI. Los
L gastos de campañ
ña de las ca
andidaturass comunes,, no deberá
án excederr el
tope
e que para cada
c
elecciión se estab
blezca com
mo si fuera u
uno solo.

Artíc
ículo 99.- La
L etapa po
osterior a la
l jornada, se inicia ccon la remissión de la
docu
umentación
n y exped
dientes ele
ectorales a los con
nsejos mu
unicipales,
distrritales y esttatal, y conc
cluye con lo
os cómputo
os y declara
raciones qu
ue realicen
los consejos del
d Instituto
o o una ve
ez resuelto
os en defin
nitiva los m
medios de
impu
ugnación qu
ue se prese
enten.
14
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4.4 Del
D Reglam
mento de Fiiscalizació
ón:
Arttículo 2.- Para
P
efectos
s del presen
nte Reglam
mento se en
ntenderá po
or:
Comisión
n: La Com
misión de Administrración Pre
errogativas y
alización.
Fisca
IX. Órga
ano Interno
o: La depen
ndencia de un partido político ressponsable de
la ob
btención y administra
ación de la
a totalidad de los reccursos de llos
partiidos político
os, así com
mo de la pre
esentación de los info
ormes ante el
Instituto Electorral de Michoacán;
XIV. Inforrmes de ca
ampaña: Los informess de ingressos y gasto
os durante llos
proc
cesos elec
ctorales, prresentadoss por los partidos políticos yy/o
coaliiciones;
XV.
Infformes co
onsolidado
os: Los iinformes d
de ingreso
os y gasttos
pres
sentados por los parrtidos polítiicos que p
postulen ca
andidatos en
común;
XVII. Coa
alición: La
as que fue
eron registr
tradas com
mo tales po
or el Conse
ejo
General de co
onformidad
d con lo e
establecido en el arttículo 53 d
del
Códiigo.
VI.

ículo 4.- La
a Comisión
n tendrá las
s siguiente
es facultad
des:
Artíc
...
IV.- Recib
bir y revisarr los inform
mes semesttrales por cconcepto de
e actividad
des
ordin
narias y es
specíficas, así como de
d gastos d
de precamp
paña y cam
mpaña, de llos
partiidos político
os y sus ca
andidatos, así como llos demás informes d
de ingresoss y
gasttos establec
cidos por ell Código;"
Artíc
culo 126.- Se conside
eran como gastos que
e se dirigen
n a la obten
nción del vo
oto
la publicidad
p
en diarios
s, revistas y otros medios im
mpresos, llos anunciios
espe
ectaculares
s en la vía
a pública, propaganda
p
a en salass de cine y páginas de
Interrnet transm
mitidos, pub
blicados o colocados en campa
añas electo
orales, los de
prod
ducción y dirección
d
de
e propagan
nda en radiio y televisiión, así como cualquiier
otro que posicio
one al cand
didato ante la ciudadanía.
…
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Artíc
culo 127.- Deberán ser
s reportad
dos en los informes d
de campaña
a y quedará
rán
com
mprendidos dentro de
e los tope
es de gassto de campaña, lo
os siguienttes
conc
ceptos:
a)
a “Gastos
s de propa
aganda, qu
ue compre
enden los realizadoss en barda
as,
mantas, espectacu
ulares, vola
antes, panccartas, equiipos de son
nido, eventtos
políticos
s realizados en lugarres alquilad
dos, propa
aganda utiliitaria y otrros
similares que teng
gan como propósito presentar ante la ciiudadanía su
oferta po
olítica;
b)
b Gastos operativos de la camp
paña, que ccomprende
en los sueld
dos y salariios
del personal ev
ventual, re
econocimien
ntos por actividade
es política
as,
honorarrios, compe
ensaciones, gastos mé
édicos, arre
endamiento
o eventual de
bienes muebles
m
e inmuebles,
i
servicios, gastos de transporte de materia
al y
persona
al, viáticos, y otros similares, m
materiales, suministross y serviciios
generale
es, así com
mo reunione
es públicas,, asamblea
as, todas las actividad
des
en que los candid
datos o voceros de llos partidoss políticos se dirijan al
ado para pro
omover a sus
s candida
atos;
electora
c)
c Gastos de propaganda en diiarios, revisstas y otross medios im
mpresos que
compren
nden los realizados
r
en cualquiiera de eso
os medios,, tales com
mo
inserciones pagad
das, anuncio
os publicita
arios y suss similares, tendientess a
el partido y candida
ato
la obtención del voto. En todo caso
o, tanto e
ante, como el medio im
mpreso, de
eberán iden
ntificar con toda clarida
ad
contrata
cuando se trate de
e propagand
da o inserciión pagada
a; y,
d)
d Gastos de producc
ción de los mensajes p
para radio y televisión
n, impresoss e
internet que com
mprenden los
l
realiza dos para el pago de serviciios
profesio
onales; uso de equipo técnico, lo
ocaciones o estudios de grabació
ón
y produc
cción, así como
c
los de
emás inhere
entes al mis
ismo objetivvo.”
Artíc
ículo 130.- Los gastos
s que realice
en los partiidos político
os en las actividades de
cam
mpaña, inva
ariablemente
e deberán respetar lo
os topes d
de gasto qu
ue para cad
da
una de las cam
mpañas acu
uerde el Con
nsejo, cuyo
o monto, po
or ningún m
motivo debe
erá
ser rebasado,
r
de
d conformidad con lo
o dispuesto al artículo 49-BIS del Código; y,
Artíc
ículo 140.-, Con la fina
alidad de constatar
c
la
a veracidad
d de lo repo
ortado por llos
partiidos, el In
nstituto con
nforme a su reglam
mentación iinterna deb
berá realizzar
mon
nitoreo de la
a propagan
nda difundid
da en anun
ncios especctaculares ccolocados en
la víía pública, cines, así como de propaganda
p
a en medio
os impresoss, y cualquiier
otro medio que
e posicione al precand
didato o can
ndidato dura
ante las pre
ecampañass o
mpañas elec
ctorales. Lo
os monitore
eos darán cuenta de
e la contrattación de llos
cam
16
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espa
acios referridos en los
l
que aparezcan
a
ciudadano
os con asp
piraciones a
conv
vertirse en candidatos
s internos re
egistrados o reconocid
dos por loss partidos, a
así
com
mo candidato
os postulad
dos por los partidos.
Para
a cumplir co
on lo estab
blecido en el
e párrafo a
anterior, el IInstituto po
odrá contrattar
los servicios
s
de
e una empre
resa.
La Comisión
C
cotejará
c
lo
os datos de
d los info
ormes con los resulttados de llos
mon
nitoreos. Lo
os resultado
os concenttrados de llos monitorreos, siemp
pre y cuando
no se
s afecten lo
os procedim
mientos de fiscalizació
ón en curso
o.
Artíc
ículo 142.-- Los parrtidos polítticos o co
oaliciones que haya
an registrado
cand
didatos parra gobernad
dor, diputad
dos y/o ayu
untamientoss, deberán presentar llos
inforrmes de campaña
c
por
p
cada una de la
as campañ
ñas en lass elecciones
resp
pectivas, en
n los cuales
s se relacio
onará la tottalidad de llos ingreso
os recibidoss y
gasttos realizad
dos por el
e partido político,
p
y el candid
dato dentro
o del ámbito
territtorial corres
spondiente.
En el
e informe de
d referenciia será repo
ortado el orrigen de loss recursos u
utilizados
para
a financiar la
as actividad
des tendien
ntes a la ob
btención de
el voto, desg
glosando lo
os
rubro
ros de gasto
o, así como
o el monto y destino de
e dichas errogaciones..
ículo 149.-- Los parti
tidos polític
cos o coa
aliciones de
e conformiidad con su
Artíc
conv
venio, que hayan reg
gistrado can
ndidatos pa
ara gobernador, diputtados localles
y/o ayuntamien
a
ntos, deberá
án presenta
ar los inform
rmes de cam
mpaña porr cada una de
las campañas
c
en las elec
cciones res
spectivas, d
dentro del plazo establecido en el
artíc
culo 51-A, fracción II,
I inciso c)
c del Cód
digo Electo
oral, en lo
os cuales se
relac
cionará la totalidad
t
de
e los ingres
sos y gastoss realizado
os por el pa
artido políticco,
y los
s candidato
os, dentro del
d ámbito te
erritorial co
orrespondie
ente.
Artíc
ículo 158.- El procedim
miento para
a la revisión
n de los infformes de ccampaña que
pres
senten los Partidos Políticos
P
y//o coalicion
nes, se suj
ujetará a la
as siguienttes
regla
as:
I.

Dentro de
e los noven
nta días sig
guientes, co
ontados a p
partir del d
día en que se
concluya la etapa posterior
p
a la jornada
a, los Part
rtidos Polítiicos deberá
rán
presentarr al Institutto los inforrmes sobre
e origen, m
monto y de
estino de llos
p
las ca
ampañas, para lo cu
ual utilizará
án el forma
ato
recursos utilizados para
forme Sobre
e el Origen
n, Monto y Destino de
e los Recurrsos para llas
IRCA, Info
campañas
s;
17
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(…)
n los informes deberá presentarsse la docum
mentación, iinformación
ny
II. Junto con
formatos a que hace
e referencia
a el presente
te Reglame
ento;
III. Una vez recibidos los
l
informe
es y la doccumentació
ón, la Comiisión conta
ará
n ciento vein
nte días para su revisiión;
hasta con
eso de rev
visión se a
advierten e
errores u o
omisiones, al
IV. Si durantte el proce
término del
d mismo, la Comisión le notiificará oficiialmente a
al partido yy/o
coalición, para que en
e un plazo
o de diez d
días, contad
dos a partirr de su fech
ha
cación, presenten las
s aclaracion
nes y recttificacioness que estim
me
de notific
pertinente
es o prese
ente los documentos
d
s adicionalles que a su derech
ho
convenga
a; en el cas
so de no cumplir
c
con
n tal reque
erimiento, sse tendrá p
por
precluído ese derecho y porr aceptada la observvación reallizada, sallvo
prueba en
n contrario;
o el plazo a que se re
efiere la fra
acción que
e antecede, la Comisió
ión
V. Concluido
días para
contará con un plazo de veinte d
a emitir e
el dictamen
correspon
ndiente, y, en su caso, elaborarr el proyeccto de reso
olución, en el
que se pro
opongan la
as sancione
es que se co
onsideren p
procedente
es; y,
amente des
spués del vencimiento
v
o de los p
plazos esta
ablecidos co
on
VI. Inmediata
anteriorida
ad, la Com
misión remitiirá el dictam
men y el prroyecto de rresolución, al
Secretario
o del Institu
uto, para que en la siiguiente se
esión, sean presentad
dos
al Consejo
o General para
p
su disc
cusión y ap
probación, e
en su caso.
ulo 162.- El Dictam
men Consollidado que
e emita la Comisión deberá sser
Artícu
prese
entado al Co
onsejo y de
eberá conte
ener, por lo menos:
a)
a La preciisión del lu
ugar y la fecha
f
en q
que se dictte, los nom
mbres de llos
partidos políticos fiscalizados
f
s, así como
o la identifificación de
el expedien
nte
que corrresponda;
b)
b El estab
blecimiento de resulta
ados, exprresados en
n forma cla
ara y brevve,
señaland
do lo condu
ucente a lo
o que se re
efiere el arttículo 51-B
B, fracción IIV,
del Códiigo;
c)
c El marco
o legal apllicable en la presenta
ación, revissión y dicttamen de llos
informes
s; aportand
do las razo
ones y fun damentos legales qu
ue se estim
me
proceden
ntes, expre
esando la ley o linea
amientos n
normativos aplicables al
caso, po
onderando los
l elementtos que sirvvieron para
a la emisión
n del informe;
18
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d)
d El resu
ultado y las
l
conclu
usiones de
e la revissión de llos informes
correspo
ondientes por
p cada pa
artido, y de
e la docume
entación co
omprobatorria,
señaland
do las acla
araciones y rectificaciiones que haya pressentado cad
da
partido después
d
de
e haber sido
o notificado
o con ese fin
n;
e)
e Los resu
ultados de todas las prácticas
p
d
de auditoría
a realizadass en relació
ón
con lo re
eportado en
n los inform
mes;
f)
f En su ca
aso, la men
nción de los
s errores o iirregularida
ades encon
ntradas en llos
informes
s o detec
ctadas con
n motivo de las re
evisiones o auditoríías
realizada
as, así com
mo su respe
ectiva aclara
ación o rectificación;
g)
g En su ca
aso, la solic
citud de info
ormes adiciionales, asíí como su ccontestació
ón;
h)
h En su caso, la fundamen
ntación y motivació
ón para e
el inicio de
procedim
mientos ofic
ciosos, que
e se vincullen con prresuntas irrregularidad
des
del finan
nciamiento; y,
j) El proye
ecto de dicttamen de precampaña
p
as y campañas se ellaborarán p
por
tipo de elección,
e
Go
obernador, Diputados locales y A
Ayuntamien
ntos.”
Artíc
ículo 163.- La Comis
sión presen
ntará en un
n mismo accto ante ell Consejo, el
Dicta
amen Cons
solidado y el
e Proyecto
o de Resolu
ución por e
el cual se propongan llas
sanc
ciones que correspond
dan a los partidos
p
pollíticos o coa
aliciones, ccon motivo de
las irregularida
i
des detecttadas en su
us informess sobre el o
origen, mon
nto y destin
no
de sus
s
recurs
sos relacio
onados con
n actividad
des ordinarias, específicas y d
de
cam
mpaña o, en
n su caso, las que deriven
d
de su falta d
de presenta
ación, en llos
plazos y términ
nos establec
cidos en es
ste Reglamento.
…
4.5 Acuerdo
A
No
o. CG-06/2012, a trav
vés del cua
al se determ
minan las b
bases para el
acces
so de los Partidos Políticos
P
a Radio y Televisión,, de confo
ormidad a lo
dispue
esto en los
s apartados
s A y B de la Base III,, del artícullo 41 de la Constitució
ón
Polític
ca de los Estados Unidos
U
Me
exicanos, a
así como e
el acceso del Institu
uto
Electo
oral de Michoacán a tiempos oficiales
o
de
e esos me
edios, apro
obado por el
Conse
ejo Genera
al del Institu
uto Electora
al en sesió
ón extraordinaria del d
día 09 nueve
de feb
brero de 20
012 dos mil doce, que en la parte
e que corressponde, señala:
“1.“
Los pa
artidos polítticos acced
derán a la rradio y a la
a televisión,, durante ssus
precampañ
p
ñas y campañas electo
orales, en e
el proceso electoral E
Extraordinarrio
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INSTITUTO E
ELECTORAL
D
DE
MICHOACAN

del
d año 201
12, conform
me a las normas estab
blecidas en
n los apartados A y B de
la
l Base III, del artículo
o 41, de la
a Constituciión Política
a de los Esttados Unid
dos
Mexicanos,
M
en el Títu
ulo Tercero
o del Libro Segundo del Código
o Federal d
de
Institucione
I
es y Proced
dimientos Electorales
E
s, en los re
eglamentoss y acuerd
dos
derivados
d
de
d ellos, em
mitidos por el
e Instituto Federal Ele
ectoral, y en el presen
nte
Acuerdo.
A
2.2 Como lo
o dispone la
l Constituc
ción Federa
al, el Institu
uto Federall Electoral es
el
e responsa
able de ad
dministrar lo
os tiemposs que corre
esponden a
al Estado en
radio
r
y tele
evisión en las estacio
ones y can
nales de co
obertura d
del estado de
Michoacán.
M
.”
o. CG-07/20
012 que contiene las b
bases de co
ontratación
n de espacios
4.6 Acuerdo No
para difundir pro
opaganda electoral
e
de
e partidos políticos y coalicioness, en medios
impre
esos y elec
ctrónicos durante
d
el proceso e
electoral E
Extraordinarrio de 201
12,
aprob
bado por el Consejo General
G
del Instituto Ellectoral en sesión extraordinaria el
día 09
9 nueve de febrero año 2012 dos
s mil doce.
4.7 Acuerdo
A
No.
N
CG-11/2012. “A
Acuerdo de
el Consejo
o General del Institu
uto
Electo
oral de Mic
choacán, so
obre la aprrobación de
e topes má
áximos de ccampaña, e
en
sustitu
ución del acuerdo
a
ap
probado el 24 de ene
ero de 2012
2 dos mil doce para la
elecciión Extraorrdinaria del Ayuntamie
ento de Morrelia, a realizarse el 0
01 de julio d
del
año 2012”
2
aprob
bado por ell Consejo General
G
de
el Instituto E
Electoral de
e Michoacá
án,
en sesión extrao
ordinaria de
e fecha 09 nueve
n
de fe
ebrero de 2012, dos m
mil doce y que
estableció:
Parra la Presiidencia Mu
unicipal de
e Morelia: $2’923,893.46 (DOS M
MILLONES
NO
OVECIENTO
OS VEINTITR
RES MIL OCHOCIENT
O
TOS NOVEN
NTA Y TRE
ES PESOS
46//100 MN).

4.8 Acuerdo No
o. CG-52/20
012 que esttablece los lineamienttos para el monitoreo d
de
la pro
opaganda electoral de
d los prec
candidatos,, candidato
os, partidos políticos y
coalic
ciones dura
ante el Pro
oceso Elec
ctoral Extra
aordinario 2
2012, apro
obado por el
Conse
ejo Genera
al del Instituto Electorral en sesió
ón ordinaria del día 1
15 quince d
de
junio del
d año 201
12 dos mil doce.
d
En cu
uanto a es
ste punto se
s analizó y verificó la base de datos em
mitida por el
monitoreo prese
entado porr la empre
esa contrattada por e
el Instituto Electoral d
de
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Micho
oacán para
a estos effectos, en base a lo
os artículo
os 40 fraccción VIII d
del
Regla
amento Inte
erior del Ins
stituto Electtoral de Michoacán, a
así como el artículo 14
40
del Re
eglamento de Fiscalización.
En es
ste apartad
do es pertin
nente aclarrar que cua
ando en el presente dictamen se
mencione “el Có
ódigo” o “el Código Electoral”, se
e entenderá
á hecha la referencia al
Códig
go Electora
al del Esttado de Michoacán
M
vigente hasta el 30
0 treinta d
de
noviembre de 2012,
2
dos mil doce; de igual forma cua
ando se m
mencione ““el
amento de Fiscalizació
F
ón” o “el Re
eglamento d
de la materria”, se ente
enderá hecha
Regla
la refe
erencia al Reglamento
R
o de Fiscalización de l Instituto E
Electoral de
e Michoacá
án;
asimis
smo, cuan
ndo se me
encione a “la Comissión”, se rreferirá a la Comisió
ón
Temp
poral de Ad
dministració
ón, Prerrog
gativas y F
Fiscalización y cuando se cite ““la
Unida
ad” se enten
nderá hech
ha la referen
ncia a la Un
nidad de Fiscalización
n.

5. PR
ROCEDIMIE
ENTOS DE
E AUDITOR
RÍA APLICA
ADOS EN L
LA REVISIÓN

ctividades previas al inicio de la
l revisión de los info
ormes.
5.1 Ac
o parte de las activid
dades previas al inicio
o del procceso de revvisión de los
Como
Inform
mes de campaña corrrespondien
ntes al Pro
oceso Ele
ectoral Exxtraordinarrio
2012,, para la Presidenc
cia Municiipal de M
Morelia, y en relaciión con las
dispos
siciones de los párrrafos terce
ero y cuarrto del artíículo 51-A
A del Códig
go
Electo
oral del Esttado de Mic
choacán y los numera
ales 149 y 158 del Re
eglamento d
de
Fiscalización, la Unidad de
e Fiscalizac
ción verificcó que se h
hubieran prresentado e
en
tiempo y forma los Informes sobre el origen, mo
onto y destino de los rrecursos pa
ara
las ca
ampañas (IR
RCA), del ciudadano
c
onio Cortéss Mendoza,, candidato al
Marko Anto
cargo
o de Pres
sidente Municipal de Morelia durante el Proceso Electoral
Extrao
ordinario 20
012, presen
ntado por lo
os Partidoss Acción Na
acional y Nu
ueva Alianzza,
tal como sigue:
PARTID
DO POLÍTICO
O
PAN
PNA

CAND
DIDATO
MARKO
ANTONIO
RTÉS
COR
MENDOZA

NÚMERO
N
DE
EL
OFICIO

FECHA DEL
OFIICIO

FECHA DE
E
P
PRESENTAC
CIÓN

RPAN-114/20
R
012

16-NO
OV-2012

16-NOV-2012

NAFIN/068/1
12

16-NO
OV-2012

16-NOV-2012
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5.2 Procedimie
P
ento de rev
visión de lo
os Informe
es de camp
paña.
El pro
ocedimiento
o de revisió
ón y dictam
men de los Informes d
de campaña
as se realizzó
en cin
nco etapas:
1.

En
E la prim
mera etap
pa, se veriificó la do
ocumentació
ón presenttada ante el
Consejo
C
General
G
dell Instituto Electoral d
de Michoa
acán, por los partido
os
políticos
p
Acción
A
Nac
cional y Nu
ueva Alian
nza, refere
ente al reg
gistro de ssu
candidato
c
al
a cargo de
e Presidente
e Municipa
al de Morelia, de confformidad co
on
el
e artículo 153
1 del Cód
digo Electorral del Esta
ado de Mich
hoacán; doccumentació
ón
que
q fue rem
mitida a la entonces Comisión
C
d
de Administtración, Pre
errogativas y
Fiscalizació
F
ón por la Se
ecretaría Ge
eneral del IInstituto Ele
ectoral de M
Michoacán.

2.

En
E la segunda eta
apa, se realizó
r
la revisión de la doccumentació
ón
presentada
p
a la enttonces Com
misión de Administra
ación, Prerrogativas y
Fiscalizació
F
ón, para ve rificar que
e hubieran sido prese
entados loss informes d
de
campaña
c
correspondi
c
ientes al ciudadano
c
Marko Anttonio Corté
és Mendoza,
candidato
c
al
a cargo de
e Presidentte Municipa
al de More
elia durante
e el Processo
Electoral
E
Ex
xtraordinariio 2012, presentado p
por los Parttidos Acción Nacional y
Nueva
N
Alian
nza, respec
ctivamente, así como la docume
entación req
querida en el
Reglamento
R
o de Fiscalización. As
simismo, se
e verificó q
que la doccumentació
ón
necesaria
n
para
p
comp
probar la veracidad
v
d
de lo repo
ortado por los partido
os
políticos,
p
fu
uera acorde a las téc
cnicas y prrocedimientos de aud
ditoría, así la
compulsa
c
que
q se realizó con los datos arrojjados por la
a empresa “Verificació
ón
y Monitore
eo” que co
ontrató el Instituto E
Electoral d
de Michoaccán para el
multicitado
m
proceso ele
ectoral.

3.

En
E la tercera etapa,, se verificó que no se hubiese
e rebasado
o el tope d
de
gastos
g
de campaña para el municipio
m
de
e Morelia, durante la
a respectivva
campaña
c
del
d candida
ato al carg
go de Pressidente del Municipio de Morelia;
además,
a
se
e revisó que
e el acceso
o o contrata
ación de la
a propagand
da electora
al,
se
s hubiese llevado acorde con la
as disposici ones relativvas a la ma
ateria.

4.

er
En
E la cuarrta etapa, se determ
minaron los errores y omisiones de carácte
técnico,
t
pa
ara en cons
secuencia, emitir, si fuera el ca
aso, las ob
bservacione
es
22
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correspond
c
ientes, sollicitando a los entess políticos correspon
ndientes, la
as
aclaracione
a
es y rectifica
aciones perrtinentes.
5.

En
E la quinta etapa, se
s procedió
ó a la elabo
oración de l presente Proyecto d
de
Dictamen
D
a efecto de
d su pres
sentación a
al Consejo
o General del Instituto
Electoral
E
de Michoac
cán, en los términos establecido
os por la n
normativida
ad
aplicable.
a

El pro
ocedimiento
o señalado
o se ajustó a las Norrmas de A
Auditoría Generalmentte
Acepttadas, al marco
m
legal antes expu
uesto, así ccomo las N
Normas de Informació
ón
Financiera de co
onformidad con el artíc
culo 14 del Reglamentto de Fisca
alización.
5.2.1 Primera ettapa
Se ve
erificó la do
ocumentación relativa
a a la notifi cación del registro de
el candidatto
a Pre
esidente Municipal
M
de
e Morelia, postulado
o en candidatura com
mún por lo
os
partid
dos polític
cos Acción Naciona
al y Nue
eva Alianzza, misma que fu
ue
propo
orcionada por
p la Secrretaría Gen
neral del In
nstituto Electoral de M
Michoacán y
que fu
ue la siguie
ente:

Acuerdo número
n
CG
G-41/2012, aprobado en fecha 1
12 doce de mayo d
de
2012 dos mil doce, denominado
d
o “Acuerdo
o del Conse
ejo Generall del Institutto
Electoral de Michoa
acán, sobre
e la solicittud de reg
gistro de la
a planilla d
de
candidato
os en comú
ún a integra
ar el Ayunta
amiento de
el Municipio
o de Morelia
a,
Michoacá
án, presenta
ada por los
s Partidos P
Políticos Accción Nacio
onal y Nuevva
Alianza, para
p
el Pro
oceso Elec
ctoral Extra
aordinario del año 20
012 dos m
mil
doce.”.
5.2.2 Segunda etapa
e
esente etapa se desa
arrolló duran
nte el perío
odo compre
endido del 1
16 diecisé is
La pre
de no
oviembre al 07 siete
e de octub
bre de doss mil doce, dentro de
e la cual, el
perso
onal de la Unidad
U
de Fiscalizació
F
ón efectuó l a recepción
n, revisión y análisis d
de
los Informes sob
bre el orige
en, monto y destino d
de los recu
ursos para la campañ
ña
(forma
ato IRCA), presentado
os por los Partidos
P
Accción Nacio
onal y Nuevva Alianza, al
verific
car a trav
vés de la
as prueba
as de au
uditoría qu
ue la doccumentació
ón
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comprobatoria y justificativ
va de los ingresos y egresos p
presentada
a por dicho
os
institu
utos político
os para com
mprobar la veracidad de lo repo
ortado en ssus informe
es
corres
spondientes
s.
5.2.3 Tercera ettapa
Parale
elamente a las activ
vidades refferidas en la segund
da etapa, la Unidad d
de
Fiscalización pro
ocedió a ve
erificar de manera pu
untual que no se reba
asara el top
pe
de ga
astos corre
espondiente
e, de confo
ormidad co
on el artícculo 49-Biss del Códig
go
Electo
oral del Estado de Mic
choacán.
Asimismo, se re
evisaron ca
ada uno de
e los testig
gos recibido
os del mon
nitoreo a lo
os
medio
os de comunicación
n referente
es a pren
nsa, intern
net y esp
pectaculares,
funda
amentalmen
nte para ve
erificar el cumplimientto del conttenido de los artículo
os
41, 49
9, 49-Bis, 51-A y rela
ativos del Código
C
Elecctoral de M
Michoacán, a
así como del
Acuerrdo número
o CG-52/2012, aprob
bado por e
el Consejo
o General del Institutto
Electo
oral de Mic
choacán en
n sesión de
e fecha 15 quince de junio de 20
012, dos m
mil
doce, en el que se
s establec
cen los linea
amientos pa
ara el monitoreo de la propagand
da
electo
oral de los precandida
p
tos, candid
datos, partid
dos político
os y coalicio
ones durantte
el Pro
oceso Electo
oral Extraordinario 201
12.
5.2.4 Cuarta eta
apa
a revisión por parte
e de los integrantess de la e
entonces C
Comisión d
de
Previa
Admin
nistración, Prerrogativ
vas y Fisc
calización, así como posteriorm
mente por la
Comis
sión Temporal de Ad
dministració
ón, Prerrog
gativas y F
Fiscalizació
ón, acorde al
Progrrama Anuall de Fiscalización a lo
os Partidos Políticos p
para el ejerrcicio dos m
mil
doce, se detecta
aron los errrores y omisiones de carácter té
écnico que presentaba
an
los in
nformes, po
or lo que se emitiero
on las obsservacioness que a ca
ada caso e
en
concrreto corresp
pondió resp
pecto de la documenta
ación comp
probatoria y justificativva,
acto seguido
s
se solicitó a lo
os Partidos
s Acción Na
acional y N
Nueva Alian
nza, para que
por medio
m
de su órgano
o interno realizaran
r
la
as aclaracciones y re
ectificaciones
corres
spondientes
s, otorgánd
doles el pla
azo de 10 d
diez días para su con
ntestación, d
de
conformidad con
n el artículo
o 158, frac
cción IV, de
el Reglame
ento de Fiscalización, lo
cual se
s llevó a ca
abo median
nte los oficios siguienttes:
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No.
N de Oficio
o

Fech
ha de oficio

Vencimiento período
o
de ga
arantía de
audiencia

Partid
do Acción Na
acional

013
CAPyF/062/20

15 de mayo de 201 3

29 de m
mayo de 2013

Parttido Nueva Alianza

013
CAPyF/066/20

15 de mayo de 201 3

29 de m
mayo de 2013

Partido
P
Polític
co

Dentrro del plazo legal esttablecido, presentaro n ante la Comisión T
Temporal d
de
Admin
nistración, Prerrogativas y Fis
scalización su oficio
o de aclarraciones yy/o
rectific
caciones, anexando en su ca
aso, diversa documentación co
omprobatorria;
dicho escrito fue
e presentado ante esta
a autoridad electoral e
en la siguien
nte fecha:

Partido
P
Polític
co

No.
N de Oficio
o

Fech
ha de oficio

Fecha d
de Recepción
n

Partid
do Acción Na
acional

RPAN-010/20
R
13

29/M
MAYO/2013

29/MA
AYO/2013

Parttido Nueva Alianza

AFIN7083/20
013
NA

29/M
MAYO/2013

29/MA
AYO/2013

Despu
ués de reallizada la ve
erificación y calificació n de cada una de las aclaraciones
y/o rectificacion
r
nes que presentaro
on los pa
artidos po
olíticos, assí como el
reconocimiento y análisis de
d todos los
s documen tos, se recabó la información pa
ara
formu
ular el Proye
ecto de Dic
ctamen corrrespondien
nte a la reviisión de loss Informes d
de
campaña IRCA, del candid
dato al carg
go de Pres idente Mun
nicipal de M
Morelia, en el
eso Electora
al Extraordiinario del año de 2012
2.
Proce
apa.
5.2.5 Quinta eta
Con base
b
en el resultado del trabajjo de cada
a una de la
as etapas a
anteriores, la
Comis
sión Tempo
oral de Adm
ministración
n, Prerroga
ativas y Fiscalización procedió a la
elaboración del presente Dictamen
D
para
p
su pre
esentación al Consejo
o General d
del
Institu
uto Electora
al de Micho
oacán para
a la aproba
ación, en su
u caso, en los términos
dispue
estos por los artículos 51-A del Código El ectoral del Estado de
e Michoacá
án,
162, 163 y 164
4, del Reg
glamento de
d Fiscalizzación del Instituto Electoral d
de
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Micho
oacán.
5.3 De
eterminaciión de las pruebas de auditoría
a.
dos en el marco leg
gal aplicado
o y con ell objeto de
e obtener la evidenccia
Basad
suficie
ente con relación
r
a los informe
es de cam
mpaña del candidato al cargo d
de
Presid
dente Municipal de Morelia
M
pres
sentados p
por los Parrtidos Polítiicos, para la
valida
ación de la documenta
ación proba
atoria, de co
onformidad
d con el Re
eglamento d
de
Fiscalización de
el Instituto Electoral de
d Michoaccán, se aplicaron las pruebas d
de
anális
sis y auditorría siguienttes:
RUBRO
R
ÓRGANO
IN
NTERNO

SUSTEN
NTO
LEGA
AL
Artículo
o6

Artículo
o8

NO
ORMAS
GENE
ERALES DE
CONT
TABILIDAD

Artículo
o 10

Artículo
o 11

DESCR
RIPCIÓN
1. Se
S verificó q
que los Órga
anos Internos de los pa
artidos
polítticos, se enccuentren deb
bidamente accreditados an
nte el
Instituto.
2. Se
e verificó que
e los partidos políticos hayyan acreditado
o ante
el In
nstituto, la pe
ersonalidad y firma de loss responsables de
sus Órganos Inte
ernos, a más tardar 10 día
as después de que
sean
n designados y que cualqu
uier cambio haya sido notifficado
denttro de un plazzo igual a la U
Unidad de Fisscalización.
3. Se
S verificó que para el registro contable de
e las
operraciones, se
e haya utiliza
ado el Catálogo de Cuenttas, la
Guía
a Contabilizad
dora y Clasificcador por Ob
bjeto del Gasto
e las balanza
as de comprobación y auxxiliares
4. Se verificó que
conttables se gen eraron en forrma mensual.
5. Se revisó que las balanzass de comprob
bación contuvvieran
los saldos
s
iníciale
es, los movim
mientos del mes y saldos ffinales
del periodo con
ntable que ccorresponde y se encontraran
cuad
drados.

Artículo
o 12

Artículo
o 15

Articulo
o 16
FINAN
NCIAMIENTO
PR
RIVADO

Artículo 31

6. Se
S verificó q ue las concciliaciones ba
ancarias se h
hayan
realizado de man
nera mensual y que se enccontraran ava
aladas
e responsablle del Órgano
o Interno.
por el
7. Se
S revisó q
que el partiido haya elaborado Esstados
Fina
ancieros: Esttado de Posición Finan
nciera, Estad
do de
os y Estado d
Ingre
esos y Egreso
de Flujo de Effectivo.
8. Se
S verificó qu
ue los Estado
os Financiero
os se encontraran
avalados con la ffirma del resp
ponsable del Ó
Órgano Intern
no.
9. Se
S revisó qu
ue todos loss ingresos q
que recibiero
on los
cand
didatos, tantto en efecttivo como en especie, por
cualquiera de lass modalidades de financia
amiento, estuvvieran
regis
strados conta
ablemente co
onforme al ca
atálogo de cu
uentas
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RUBRO
R

SUSTEN
NTO
LEGA
AL
Artículo 33

DESCR
RIPCIÓN
y es
stuvieran su
ustentados co
on la docum
mentación original
corre
espondiente.
10. Se
S verificó qu
ue todos los ingresos en e
efectivo estuvvieran
depo
ositados en cuentas banccarias a nom
mbre del parrtido y
sean
n manejadas mancomuna
adamente por quienes au
utorice
el en
ncargado del Órgano Interrno.
11. Se revisó qu
ue se haya informado a la Comisión de la
aperrtura de cue
entas bancarrias dentro d
de los cinco
o días
siguientes a la m isma.
12. Se
ue en cualqu
S verificó qu
uier caso las fichas de depósito
con sello del b
banco en o
original o la
as copias de los
comprobantes im
mpresos de las transfere
encias electró
ónicas
con el número d
de autorizació
ón o referen
ncia emitido p
por el
banc
co, deberán cconservarse a
anexas a los recibos expe
edidos
por el
e partido y la
as pólizas de ingresos corrrespondientess.

Artículo 34
Artículo 37

13. Se verificó q
que se haya realizado el corte mensu
ual de
cheq
ques y que se
e haya avalad
do por el Órga
ano Interno.
14. Se revisó q ue los ingre
esos en efecctivo y en esspecie
haya
dos a través del Órgano In
an sido recibid
nterno.
15. Se
S revisó que
e las aportacciones o dona
ativos en efecctivo y
en especie, no
o hayan sid
do realizado
os por perssonas
proh
hibidas de acu
uerdo al artícculo 48-BIS de
el Código Ele
ectoral
del Estado
E
de Micchoacán.

Artículo 40

ue en los reg
16. Se
S verificó qu
gistros contab
bles del partiido se
haya
an separado en forma cla
ara los ingressos que tengan en
espe
ecie, de aque
ellos que recciban en efecctivo Por tipo y por
pers
sona.
17. Se verificó q
que los ingressos tanto en efectivo com
mo en
espe
ecie se encon
ntraran respaldados en loss formatos AP
POM y
APO
OS.
18. Se verificó q
que los form
matos impreso
os se encontraran
foliados de mane
era consecutivva y que se lleve un conttrol de
los mismos.
m

INGR
RESOS EN
EF
FECTIVO

Artículo 41

19. Se
S revisó que
e los formatoss se hubieren
n requisitado ccon la
totalidad de la información y las firmass del aportante o
dona
ante y del Re
esponsable d
del Órgano In
nterno. Tambiién se
verifficó que a loss formatos se anexara cop
pia de la credencial
de elector
e
o identtificación oficiial del aportan
nte o donante
e.
20. Se
S verificó qu
ue los recursos en efectivvo proveniente
es del
finan
nciamiento p
privado aporrtados especcíficamente a las
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RUBRO
R

SUSTEN
NTO
LEGA
AL

DESCR
RIPCIÓN
campañas de de
eterminados ccandidatos, lo
os haya recib
bido el
Órga
ano Interno d el partido.
21. Se
S verificó qu
ue las cuotass voluntariass y personale
es que
cada
a candidato a
aportó exclussivamente pa
ara su campaña y
los rendimientos
r
financieros q
que produzca
an las cuentas de
cheq
ques en que se manejaro
on los recurso
os de la cam
mpaña,
se hayan reportad
do en los info
ormes corresp
pondientes.
22. Se revisó que el
invariablemente e
el partido.

Artículo 42

ttitular

de

las

cuentas

sea

23. Se revisó q ue en el ca
aso de recibir aportacione
es en
espe
uedado oblig
ecie, el candiidato haya qu
gado a cumplir con
toda
as las reglas a
aplicables parra la recepció
ón de esta cla
ase de
aporrtaciones.
24. Se verificó que las a
aportaciones individualess que
realizaron los sim
mpatizantes a favor de loss partidos po
olíticos
no excedieran
e
loss parámetross a que se reffiere el artícu
ulo 48,
incis
so b), del Cód
digo Electoral.
que las apo
25. Se revisó q
ortaciones in
ndividuales n
no se
recib
bieran de perssonas no iden
ntificadas.
26. Se verificó que se llevvará un reg
gistro individual y
centtralizado de la
as aportacion
nes en dinero o en especie
e, que
en un
u ejercicio h
haga cada pe
ersona física o moral facu
ultada
para
a ello.

Artículo 43

27. Se
S revisó que
e el registro individual y ccentralizado d
de las
aporrtaciones en dinero o en
n especie fue
era anexada a los
inforrmes respectiivos
28. Se
S verificó qu
ue las aportacciones realiza
adas a favor d
de los
partiidos políticos que excedan
n de 800 díass de salario m
mínimo
gene
eral vigente e
en el Estado
o, se hayan rrealizado med
diante
cheq
que expedido
o a nombre d
del partido y que provengan de
una cuenta perssonal del ap
portante, o b
bien, a travé
és de
trans
sferencia elecctrónica interrbancaria en la que se utilice la
clave
e bancaria esstandarizada (CLABE).
29. Se revisó qu
ue los compro
obantes imprresos emitido
os por
cada
a banco inclu yan la inform
mación necesa
aria para iden
ntificar
la tra
ansferencia, q
que podrá consistir en:
- El númerro de cuenta de origen
- Banco de
e origen
pleto del titula
- Fecha y nombre comp
ar
- Tipo de ccuenta de orig
gen
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-

Banco de
e destino
Nombre completo dell beneficiario
e destino
Número de cuenta de

30. Se
S verificó qu
ue la cuenta sse encontrara
a abierta a no
ombre
del partido
p
políticco en los térm
minos previsto
os del Reglam
mento
de Fiscalización,
F
o en su caso
o las causas de excepción
n para
abrirr la cuenta.
31. Se
S revisó qu e la aportación estuviera respaldada ccon el
inforrme de ingressos correspon
ndientes.
32. Se verificó q
que la copia del cheque o el compro
obante
imprreso de la tra nsferencia electrónica hayya estado ane
exa al
recib
bo y a la pólizza correspond
diente.
33. Se verificó que el aporrtante que no
o tuvo cuen
nta de
cheq
ques la apo rtación pudie
era realizarse a través de la
compra de un ccheque de ccaja o giro b
bancario, deb
biendo
identificarse el no
ombre del apo
ortante.

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

34. Se compro
obó que la aportación en efectivo
o que
prov
vinieran de ccuotas ordin
narias o extrraordinarias estén
resp
paldadas con::
- El recibo
o de ingresos respectivo de
e cada aporta
arte
- Identifica
ación oficial
- El depóssito bancario q
que realice diicho órgano.
35. Se
S identificó que los ingre
esos en espe
ecie que recib
bieron
los partidos
p
polít icos, candida
atos a través de financiam
miento
priva
ado por la millitancia, simp
patizantes o a
aportación perrsonal
del candidato,
c
fue
eran registrad
dos contablem
mente.
36. Se
S corroboró que los ingre
esos en especie que reciba
an los
partiidos políticoss, candidatoss a través de financiam
miento
priva
ado por la millitancia, simp
patizantes o a
aportación perrsonal
del candidato,
c
se
e encontraran
n respaldados por los form
matos
APO
OM y APOS.
37. Se verificó q
que las aporrtaciones que
e se recibiero
on en
espe
ecie se encon
ntraran docum
mentadas en contratos esscritos
que contengan, ccuando menos, los siguien
ntes datos:
- Identifica
ación del aporrtarte y del bien aportado
- El costo de mercado o estimado del mismo bien
n
- La fecha
a y lugar de en
ntrega
- El caráccter con el que se realiza la aporttación
respectivva según su n
naturaleza.
38. Se
S revisó que
e las aportacio
ones en espe
ecie fueran po
or:
- Las dona
aciones de b
bienes mueblles o inmueb
bles al
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-

Artículo 47

partido;
La entreg
ga de bieness muebles o inmuebles disstintos
al comod
dato;
Los servvicios prestado
os al partido a título gratuito;
Las cond
donaciones d
de deuda a fa
avor del partid
do por
parte de las personass físicas o mo
orales que no estén
impedida
as para elllo, de conformidad co
on lo
establec ido por los a
artículos 41 d
de la Constittución
Código; y
Federal y 48-BIS del C
Todos a
aquéllos que el Código, el Reglamen
nto de
Fiscaliza
ación o la Le
egislación Civvil considere como
tales.

39. Se comprob
bó que las a
aportaciones y donativoss que
recib
bieron en esspecie los pa
artidos políticcos, candida
atos a
travé
és de fina
anciamiento privado po
or la milita
ancia,
simp
patizantes, a portación pe
ersonal del ccandidato pa
ara su
campaña, estuvie
eran registrad
dos contablem
mente.
40. Se comprob
bó que las a
aportaciones y donativoss que
recib
bieron en esspecie los pa
artidos políticcos, candida
atos a
travé
és de fina
anciamiento privado po
or la milita
ancia,
simp
patizantes, a portación pe
ersonal del ccandidato pa
ara su
campaña, estuviieran documentadas en contratos esscritos
que se celebraro
on entre el pa
artido y el aportante o don
nante,
confforme a los orrdenamientoss legales apliccables.
41. Se verificó q
que la aporttación o don
nativo en especie,
estuviera evaluad
da de la siguie
ente manera::
- Si se co
ontó con la fa
actura corresp
pondiente de
el bien
aportado
o y su tiempo
o de uso es m
menor a un añ
ño, se
registrará
á el valor con
nsignado en ta
al documento
o; y,
- Si el uso
o es de más de un año, sse registró su
u valor
comercia
al de mercado
o.
42. Se
S identificó que en el ca
aso de que n
no se contó ccon la
factu
ura del bien a
aportado, la aportación ó donativo se valuó
por experto
e
en la materia, según el bien de
e que se trató.

Artículo 48

43. Se revisó qu
ue en caso d
de que el pa
artido político haya
hech
ho uso de un bien inm
mueble sin acreditar an
nte la
Com
misión median
nte el contratto de comoda
ato, se estimó que
dicho bien se osttentó en caráccter de propie
etario salvo p
prueba
en contrario.
c
44. Se verificó que las aportaciones e
en especie ffueron
regis
stradas conta
ablemente, rreconociendo
o el ingreso y su
resp
pectiva aplicacción del recurrso.
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45. Se revisó q
que las aporttaciones en especie form
maran
e de los recu
ursos y aplica
aciones que se contemplen en
parte
los informes resp
pectivos.
esos por don
46. Se
S corroboró
ó que los ingre
naciones de b
bienes
inmu
uebles estuvie
eran registrad
dos:
-

Artículo 49

Contable
emente confo
orme al valor ccomercial
Registra
ado en la escritura pública a favor del p
partido
político, ó en su deffecto, el avalúo emitido p
por un
perito va
aluador en la m
materia.

47. Se identificó que las apo
ortaciones en especie reccibidas
sean
n destinadas únicamente para el cump
plimiento del o
objeto
del partido políítico que ha
aya sido be
eneficiado co
on la
aporrtación.
48. Se verificó que los p
partidos polítticos formaliizaron
med
diante contrratos de comodato las aportacciones
temp
porales de b
bienes mueble
es e inmueb
bles realizada
as por
los militantes
m
y si mpatizantes.
49. Se revisó qu
ue el contratto de comod
dato, contuvie
era la
identificación ple
ena de la pe
ersona que o
otorgó el bie
en en
comodato, y se e
especificó la ssituación que guarda dicho
o bien.

Artículo 50

Artículo 51

FINAN
NCIAMIENTO
POR MILITANCIA
M

Artículo 52

Artículo 53

50. Se
S comprobó
ó que se llevó
ó una bitácora de los bien
nes en
comodato, especcificando las característiccas y condicciones
que guardaron co
on el partido.
51. Se verificó que en n
ningún caso y bajo nin
nguna
circu
unstancia las entidades a q
que se refiere
e el artículo 4
48-Bis,
del Código,
C
pudie
eron realizar donaciones, condonacion
nes de
deud
da, bonifica ciones, presstar servicio
os personales o
entre
egar bienes a título gratuitto o en como
odato a los pa
artidos
polítticos.
52. Se revisaro
on que las aportacioness en especie de
cualquier naturale
eza y los ing
gresos en efe
ectivo, fueron parte
del financiamien
nto privado,, salvo los que le ffueron
entre
egados por e l Instituto en los términos d
de ley.
53. Se
S verificó q ue el financia
amiento a loss partidos po
olíticos
que provino de la
a militancia, estuviera confo
formados por::
- Las cuo
otas ordinarias o extrao
ordinarias de
e sus
afiliados
- Por las ccuotas volunta
arias; y
- Por las q
que los candid
datos aporten
n a sus campa
añas.
54. Se comprobó
ó que el órga
ano interno rrealizó un corrte de
los recibos
r
de ap
portaciones d
de la militanccia al último d
día de
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cada
a mes.

Artículo 55

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

FINAN
NCIAMIENTO
POR
SIMPA
ATIZANTES

Artículo 62

ó que se lle
evó el control de los re
ecibos
55. Se identificó
utiliz
zados, canccelados y los pendien
ntes de utilizar,
requ
uisitando el fo
ormato APOM
M1.
56. Se verificó q
que el último
o día de cad
da mes el ó
órgano
egrado a dettalle los mon
ntos aportado
os por
interrno haya inte
milita
antes y organ
nizaciones so
ociales, requisitando el fo
ormato
APO
OM2.
57. Se
S verificó qu
ue las aporta
aciones de militantes realizzadas
med
diante cheque
e, fueran suste
entadas con:
- La ficha de depósito ssellada por el banco;
- El estado
o de cuenta b
bancario;
- El recibo
o APOM; Cop
pia de la credencial para vvotar o
identifica
ación oficial; y
- La póliza
a contable corrrespondiente
e.
58. Se compro
obó que lass aportacion
nes de milittantes
realizadas a tra
avés del Sisstema de Pagos Electró
ónicos
Interrbancarios (S
SPEI), estuvie
eron sustentad
dos con:
- La copia del comprob
bante impreso
o;
- El estado
o de cuenta b
bancario;
- El recibo
o APOM;
e la credenccial para vottar o identificcación
- Copia de
oficial; y
- La póliza
a contable corrrespondiente
e.
59. Se verificó que las apo
ortaciones en
n efectivo, ffueran
plenamente identtificadas con:
- Los aporrtantes;
o APOM firm
- El recibo
mado por el responsablle del
Órgano IInterno y por el aportante;
ncial para vo
- La copia
a de la creden
otar o identificcación
oficial de
el aportarte; L
La póliza conttable; y
- El estad
do de cuen
nta bancario que muesttre el
depósito
o de las aporttaciones en e
efectivo realizzadas
por el Órrgano Interno
o.
60. Se revisó q
que las aportaciones rea
alizadas med
diante
carg
go a tarjeta de
e crédito o dé
ébito, fueran ssustentadas p
por:
- El vouch
her de autorizzación de la ttransacción; Copia
del estad
do de cuenta bancario;
- El recibo
o APOM;
e la credenccial para vottar o identificcación
- Copia de
oficial; y
- La póliza
a contable corrrespondiente
e.
61. Se comprob
bó que el fin
nanciamiento de simpatizzantes
estuviera conform
mado por lass aportacione
es o donativo
os, en
dine
ero o en espe
ecie, hechas a los partido
os en forma libre y
voluntaria por lass personas físicas o mora
ales con resid
dencia
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Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

DESCR
RIPCIÓN
en el
e país, que n
no estén com
mprendidas en
n el artículo 4
48-Bis
del Código.
C
62. Se identificó que el Órga
ano Interno e
elaboró los re
ecibos
ones de suss simpatizanttes, entregan
ndo el
por las aportacio
original al simpa
atizante y la copia para el partido po
olítico,
requ
uisitando el fo
ormato APOS.
63. Se
S verificó qu
ue el Órgano
o Interno realiizó un corte d
de los
recib
bos de aporttaciones de ssimpatizantess al último d
día de
cada
a mes, con e
el objeto de conocer los recibos utilizzados,
canc
celados y llos pendienttes de utiliizar, y se haya
requ
uisitando el fo
ormato APOS1.
64. Se
S revisó que
e el Órgano Interno en el último día de
e cada
mes
s, integró a detalle los montoss aportadoss de
simp
patizantes, re quisitando el formato APO
OS2.
65. Se comprob
bó que las a
aportaciones de simpatizzantes
realizadas media nte cheque, e
estuvieron su
ustentadas po
or:
- La ficha de depósito ssellada por el banco;
- El estado
o de cuenta b
bancario;
- El recibo
o APOS;
e la credenccial para vottar o identificcación
- Copia de
oficial; y
- La póliza
a contable corrrespondiente
e.
ó que las a
aportaciones de simpatizzantes
66. Se identificó
avés del Sisstema de Pagos Electró
ónicos
realizadas a tra
SPEI), estuvie
eren sustentad
dos con:
Interrbancarios (S
- La copia del comprob
bante impreso
o;
- El estado
o de cuenta b
bancario;
- El recibo
o APOS;
e la credenccial para vottar o identificcación
- Copia de
oficial; y
- La póliza
a contable corrrespondiente
e.

Artículo
o 67

Artículo 68

67. Se verificó q ue las aporta
aciones en e
efectivo, estuvvieran
plenamente identtificadas con:
- Los aporrtantes;
- El recibo
o APOS;
ncial para vo
- La copia
a de la creden
otar o identificcación
oficial; y
- La póliza
a contable corrrespondiente
e.
68. Se revisó q
que las aportaciones rea
alizadas med
diante
carg
go a tarjeta
a de crédito
o o débito,, se encontraran
sustentadas por:
- El vouch
her de autoriza
ación de la transacción;
- Copia de
el estado de ccuenta bancario;
- El recibo
o APOS;
e la credenccial para vottar o identificcación
- Copia de
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Artículo 70

Artículo 72
FINAN
NCIAMIENTO
POR
REND
DIMIENTOS
FINA
ANCIEROS,
FO
ONDOS Y
FIDEICOMISOS
Artículo 73

Artículo 74

DESCR
RIPCIÓN
oficial de
el simpatizantte; y
- La póliza
a contable corrrespondiente
e
69. Se identificó
ó que se con
nsideraron ccomo ingreso
os por
nciamiento lo
os servicios te
elefónicos de
e valor agregado a
finan
travé
és de audio ttextos como mecanismoss publicitarios y vía
men
nsaje de texto
o con cargo a teléfonos ce
elulares, los ccuales
debe
erán ser ide
entificados y reportados en los info
ormes
resp
pectivos.
70. Se verificcó que lo
os ingresoss derivados del
auto
ofinanciamien to se hayan ccontrolado de
e manera individual
por evento
e
y desg
glosarse por cconcepto.
71. Se revisó que los ing
gresos totale
es y los eg
gresos
efec
ctuados como
o producto de la organ
nización de cada
even
nto realizado,, se reportaro
on en el forma
ato AUTOFIN.
72. Se
S comprobó
ó que para ca
ada evento se
e emitieron re
ecibos
o bo
oletos foliadoss con los dattos de identifficación del p
partido
políttico, que am
mpararon la
a aportación y/o cooperración
indiv
vidual realizad
da.
73. Se verificó que en el último día de cada me
es se
integ
graron a detalle loss ingresos obtenidos por
auto
ofinanciamien to, bajo los lin
neamientos ssiguientes:
El ingresso neto obtenido en cada u
una de las colectas
deberá ccontabilizarse
e y registrarsse individualm
mente;
y
- Los ing
gresos totale
es obtenido
os y los g
gastos
efectuad
dos en la reallización y org
ganización de
e cada
colecta deberán se
er reportadoss en el fo
ormato
AUTOFIN
N1, el cual deberá pre
esentarse co
on el
informe ccorrespondien
nte.
74. Se
S revisó que
e los candida
atos que reallizaron colecttas en
mítin
nes o en vía
a pública, no
o hayan implicado la ven
nta de
bienes o artículoss promociona
ales.
-

Artículo 75

Artículo 78

Artículo 79

75. Se verificó que en lass colectas, la
as cantidade
es no
exce
edieran de d
doce días de
e salario mínimo vigente en la
Capital del Estad o por donantte; cualquier ccantidad supe
erior a
la aquí
a
señalad
da debiera ingresar al p
patrimonio d
de los
partiidos políticoss en cualquiiera de las formas a qu
ue se
refie
ere el Reglam
mento de Fisca
alización.
76. Se revisó qu
ue los ingreso
os totales y gastos efectu
uados
como producto d
de la organiza
ación de cole
ectas en mítines o
vía pública se encontraron
n registrado
os en el ccontrol
COL
LECTAS por ccada uno de llos eventos.
77. Se
S verificó qu
ue el ingreso de cada uno de los evento
os por
auto
ofinanciamien to se haya contabilizado en una ccuenta
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espe
ecífica.

Artículo 81

Artículo 84

Artículo
o 85
EG
GRESOS

Artículo 96

DISPO
OSICIONES
GENER
RALES
Artículo 97

Artículo 98

Artículo 101

78. Se revisó qu
ue los ingreso
os por rendim
mientos financcieros
estuvieran susten
ntados con lo
os estados de
e cuenta banccarios,
así como por loss documento
os en que co
onstarán los actos
cons
stitutivos o mo
odificatorios d
de las operacciones financieras.
79. Se verificó
ó que por los ingreso
os recibidoss por
rend
dimientos fina
ancieros se haya elabora
ado el forma
ato de
conttrol RENDIFIN
N
80. Se comprob
bó que para
a los ingressos recibidoss por
rend
dimientos fin
nancieros se
e haya realizado el re
egistro
conttable correspo
ondiente, en ccuenta especcifica.
81. Se constató que el partid
do no haya a
adquirido accciones
burs
sátiles como m
medio de fina
anciamiento privado.
82. Se corroboró
ó que toda la
a comprobación de gasto
os sea
enco
ontrara
sop
portada
co
on
docume
entación
original
comprobatoria q
que cumpla con los rrequisitos fisscales
conttemplados en
n los artículoss 29 y 29-A de
el Código Fisccal de
la Fe
ederación.
83. Se verificó que el Órgano Interno del partido haya
reten
nido y entera
ado el impuessto cuando sse hayan realizado
pago
os a terceros y estén oblig
gados a ello e
en los término
os del
artíc
culo 2 de la Le
ey del Impuessto Sobre la R
Renta
84. Se verificó que cuando
o se hayan realizado p
pagos
med
diante el sisttema de pag
gos electróniccos interbanccarios
(SPE
EI) se haya a
autorizado mediante el Órrgano Interno
o y se
haya
a conservado
o el comproba
ante respectivvo
85. Se
S revisó que
e todo pago q
que haya efectuado el parrtido y
el ca
andidato que
e rebase la ca
antidad de 100 días de ssalario
mínimo general vigente en el Estado sse haya realizado
med
diante chequ
ue nominativvo, expedido
o a nombre
e del
pres
stador del bie
en o el serviccio y que co
ontenga la leyyenda
“para
a abono en ccuenta del ben
neficiario”.
86. Se
S revisó que
e, en caso de
e que el Partido haya efecctuado
más
s de un pag o a un mism
mo proveedo
or o prestador de
serv
vicios en la m
misma fecha, y dichos pag
gos en su con
njunto
sumen la cantida
ad señalada en el punto que anteced
de, los
pago
os estén cub
biertos en loss términos qu
ue establece dicho
artíc
culo a partir d
del monto po
or el cual se excedió del límite
referrido.
87. Se
S confirmó que a las pó
ólizas contablles se encontraran
anex
xas a la docu mentación co
omprobatoria, junto con la copia
fotos
stática del che
eque que corrresponda.
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88. Se
S verificó qu
ue se exceptú
úen de lo dispuesto en el punto
ante
erior, lo siguie
entes:
- Los pag
gos correspondientes a ssueldos y sa
alarios
contenid os en nómina
as o listas de raya;
- Los pag
gos realizado
os a través de transfere
encias
electrónicas de fon
ndos en los que se haya
utilizado la clave bancaria estandarizada (CL
LABE)
de las cuentas ban
ncarias del P
Partido, conte
engan
correctam
mente llena
ado el rubro denom
minado
“leyenda
a”, “motivo d
de pago”, “rreferencia” u otro
similar q ue tenga porr objeto identtificar el orige
en y el
destino de los fondos tra
ansferidos. Tales
comprob
bantes debe
erán incluir, la inform
mación
necesari a para identificar la ttransferencia,, que
consiste en:
- El núme
ero de cuenta
a de origen
- Banco d
de origen
- Fecha,
- Nombre
e completo de
el titular,
- Tipo de
e cuenta de origen,
e completo del
- Bancco de de
estino,Nombre
beneficia
ario, y
- Número
o de cuenta d
de destino;

Artículo 105

Artículo 106

89. Se revisó qu
ue los gastoss menores qu
ue no rebase
en los
100 días de sal ario mínimo vigente general en el E
Estado
haya
an sido respa
aldados con la
a documentacción comprob
batoria
mínima, así com
mo haber sid
do requisitad
dos en el fo
ormato
ACORA.
BITA
90. Se verificó que las BIT
TACORAS de
e gastos me
enores
conttengan con to
oda precisión los siguientess conceptos:
- Nombre y domicilio d
de la persona
a quien efecttuó el
pago.
- Lugar y ffecha en la qu
ue se efectuó
ó la erogación
n.
- Concepto
o especifico d
del gasto.
- Nombre y firma de la persona que autorizó el gasto.
91. Se
S revisó que
e los viáticoss y pasajes p
por comisione
es que
haya
an sido real izados dentrro o fuera d
del Estado, estén
acom
mpañados de
e un oficio de comisión.
echas
92. Se verificó que exista congruencia entre las fe
indic
cadas en los comprobante
es por conce
epto de transsporte,
cons
sumo de a
alimentos y hospedaje y otros g
gastos
inhe
erentes.
93. Se revisó qu
ue el objeto d
del viaje se h
haya realizad
do por
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motivos partidista
as o de la cam
mpaña.
94. Se verificó
ó que se h
haya efectua
ado la rete
ención
corre
espondiente de los pago
os por conce
epto de hono
orarios
por servicios
s
inde
ependientes y arrendamien
ntos.
95. Se revisó qu
ue los pagoss efectuadoss por concep
pto de
compensaciones al personal e
eventual o se
ervicios eventuales,
con recibo por pago de ccompensacio
ones por tra
abajos
even
ntuales, se haya com
mprobado ccon los re
ecibos
debidamente llen
nados y autorrizados, requisitando el fo
ormato
RPT
TE.
96. Se verificó
ó que se haya anexa
ado copia d
de la
identificación oficcial de la perssona que recib
bió el pago.
97. Se revisó q
que la suma total de lass erogacione
es por
pers
sona en recon
nocimiento po
or actividad p
política, en pro
oceso
electoral tenga un
n límite máxim
mo de forma:
-

Anual de
e 4 mil días d
de salario mínimo vigente en el
Estado;

-

Mensual de 600 días de salario mínimo vigente
e en el
Estado.

98. Se identificó
ó que los rreconocimien
ntos por acttividad
políttica hayan sid
do pagados en una o varrias exhibicio
ones y
realizados a una sola persona
a física, por esste concepto..
99. Se corroborró que los reconocimien
ntos por acttividad
políttica hayan ssido soportad
dos por reccibos foliadoss que
espe
ecifiquen:
- El nombrre y firma de la persona a quien se ben
nefició
con el pa
ago,
- Su domiccilio,
- Copia de
e identificació
ón oficial,
- La camp
paña electorall correspondie
ente,
- El monto
o y la fecha de
e pago,
- El tipo de
e servicio pre
estado al partiido político y
o.
- El períod
do en que pre
estó el servicio

Artículo 114

100.. Se verificó que el órgano interno haya elaborad
do los
recib
bos de recconocimientos por activvidades políticas,
enviando el origin
nal anexo a los informes ccorrespondien
ntes y
la co
PAP.
opia para el b
beneficiario, re
equisitando e
el formato REP
101.. Se revisó q
que se haya realizado al ú
último día de
e cada
mes
s, un corte de los reccibos de recconocimientoss por
activ
vidades políticcas, con el o
objeto de cono
ocer los utilizzados,
canc
celados y pe ndientes de utilizar, requiisitando el fo
ormato
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REP
PAP1.

GASTOS DE
CA
AMPAÑA

Artículo 127

bó que los con
ntroles de folios se presen
ntaran
102.. Se comprob
en el
e informe co
orrespondien
nte a la Com
misión, en m
medios
imprresos y electrromagnéticos para su revissión y compulsa.
103.. Se verificó que hayan ssido reportado
os en los info
ormes
de campaña
c
y q uedarán com
mprendidos de
entro de los topes
de gasto
g
de camp
paña, los sigu
uientes conce
eptos:
a)
a Gastos d
de propaganda;
b) Gastos o
operativos de la campaña;
c)
c Gastos d
de propagand
da en diarioss, revistas y otros
medios; yy,
d)
d Gastos d
de producción
n de los men
nsajes para ra
adio y
televisión
n, impresos e internet.

Artículo 128
Primer Pá
árrafo.

Artículo 128
Segundo
Párraffo.

Artículo 129

104.. Se constató
ó que para ell control de lo
os egresos que se
efec
ctuaran en las campañ
ñas electora
ales, los pa
artidos
polítticos contara
an con cuentas de che
eques o cu
uentas
conc
centradoras a
abiertas en e
el Estado, assí como abriir una
cuen
nta bancaria
a por cada una de las camp
pañas,
exce
eptuándose e
esto, en las localidades donde no exista
alguna institució
ón bancaria
a. Los esta
ados de ccuenta
resp
pectivos debe
erán conciliarsse mensualm
mente y remittirse a
la autoridad elecctoral cuando
o lo solicite, así como e
en los
inforrmes correspo
ondientes.
105.. Se verificó
ó que las cuentas banccarias abierta
as en
campañas electo
orales solo tuvieran movvimientos se
esenta
días
s naturales pre
evios al inicio
o de las camp
pañas electorrales y
trein
nta días naturrales posterio
ores a su conclusión, por lo que
su apertura
a
y ccancelación deberán rea
alizarse dentrro de
dichos límites.
106.. Se revisó q
que fuesen e
en caso de que algún p
partido
dese
eara prolong ar los plazo
os de la ape
ertura de cue
entas,
solic
citara por esccrito su amplia
ación, justificcando sus razzones,
y asimismo, anexxara el respaldo de la cuen
nta cancelada
a.
107.. Se verificó que para el ccontrol de lass erogacione
es que
se lllevaran a cab
bo como gasstos de camp
paña, por parrte de
los partidos polííticos, éstos debieran ser contabilizad
dos y
comprobados ssiguiendo llos lineamiientos de este
Reglamento; y ob
bservarán la n
normatividad siguiente:
I.

Los gasto
os administra
ativos y de op
peración que tenga
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el Órgan o Interno, de
eberán ser prorrateados e
en los
porcentajjes que de
etermine el Partido Político
conforme
e a los criterrios señalado
os en el pre
esente
reglamen
nto;
II.

La docum
mentación co
omprobatoria
a y justificativva de
las opera
aciones esta
ará a nombre
e de cada p
partido
político o coalición que
e intervenga;

III.

Si al con
ncluir las acttividades de campaña quedara
algún re
emanente de
e recursos e
en efectivo o en
especie, éstos serán transferidos por el respon
nsable
del Órga
ano Interno a la cuenta para activid
dades
ordinariass del partiido político, formulando
o los
registros contables co
orrespondienttes, y debiend
do ser
reportado
os en el info
orme del primer semestrre del
ejercicio inmediato ssiguiente a que concluya el
proceso e
electoral.

Artículo 130

108.. Se verificó
ó de manera
a puntual que los gastoss que
realizaron los p
partidos polííticos en las actividade
es de
campaña, invaria
ablemente resspetaran los ttopes de gastto que
para
a cada una d
de las campa
añas acuerde
e el Consejo, cuyo
mon
nto, por nin
ngún motivo
o deberá se
er rebasado
o, de
confformidad con lo dispuesto al artículo 49
9-BIS del Código;

Artículo 131

109.. Se revisó qu
ue los gastos de campaña se presentarran en
form
ma analítica y pormenoriza
ada en los infformes respe
ectivos
as y
y comprendiera
c
an aquellas erogacione
es efectuada
regis
stradas dentrro del periodo
o contable co
omo a continu
uación
se detalla:


Los gasstos ejercidoss hasta tres días antes de la
jornada e
electoral;



Que los gastos ejerciidos dentro d
del período de tres
días y ha
asta el día de
e la jornada electoral lo ffueran
exclusiva
amente los relacionado
os con viá
áticos,
pasajes o aquellos que se vincculen con g
gastos
operativo
os;



Que los g
gastos ejercid
dos posteriorrmente al día de la
jornada electoral lo
o fueran loss relacionad
dos a
debieron erog
garse dentro d
de los
finiquitos , los cuales d
treinta día
as posteriore
es al día de la jornada;



Que aqu
uellos relacio
onados a gastos por serrvicios
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públicos fueran cub
biertos hasta
a en dos m
meses
posteriore
es al día de la
a jornada electoral; y


Artículo 132

Que tod os los pasivvos hayan ssido registrad
dos y
reportado
os en el info
orme del primer semesttre de
2012 y pagados a más tardarr en el seg
gundo
semestre
e del ejerciccio inmediato
o siguiente a que
concluya el proceso e
electoral.

110.. Se verificó
ó que los g
gastos efectu
uados en m
medios
imprresos comprrendan la to
otalidad de las insercion
nes y
desp
plegados que
e se difundan a favor de
el candidato, tales
eria o
como diarios, revvistas, indepe
endientementte de la mate
público al que se dirigen.
111.. Se verificó
ó que los gastos en medios imp
presos
inclu
uyeran:
- Relación
n de cada insserción que a
ampare la fa
actura,
con fech
ha de publica
ación, tamaño
o, costo unitario y
nombre d
del candidato
o beneficiado..
- La págin
na completa de un ejemp
plar original d
de las
publicaciiones.
- Formatoss PROMP y P
PROMP-1
- Incluir la
a leyenda de
e "inserción p
pagada" y no
ombre
del respo
onsable de la
a publicación.

Artículo 133

112.. Se corrobo
oró que los comprobantes de los g
gastos
relac
cionados con
n propagand
da en radio y televisión sean
aque
ellos que exxclusivamente
e estén rela
acionados co
on su
prod
ducción.
113.. Se identificó
ó que los gasstos de propaganda en ra
adio y
telev
visión relacio
onados con ssu producción, especificaran lo
siguiente:
- Señalar el concepto
o del servicio prestado, sean
pagos de
e:
- Servicio
os profesiona
ales.
- Uso de equipo técnico.
- Locacio
ones o estudios de grabacción y produccción.
- Los conttratos de servvicios firmado
os entre partiidos y
proveedo
ores del diseño y producción de
e los
mensaje s de radio y ttelevisión.
- Los com
mprobantes ssean emitido
os a nombrre del
partido y que cumplan
n con los requ
uisitos fiscale
es.
- Anexar
la
doccumentación
comprob
batoria
correspo
ondiente, mue
estra de los promocionales en
radio y te
elevisión, juntto con sus infformes respecctivos
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114.. Se verificó que los gasstos de publiccidad en anu
uncios
espe
ectaculares ssean los conssiderados en la vía pública
a para
campañas electo
orales y que se ajustaran
n a las siguientes
disposiciones:
- Los anun
ncios especta
aculares en la
a vía pública ccon la
imagen o el nombre d
de candidatoss o militantes de un
partido, su logotip
po, lemas o slogans que
identifiqu
uen al partiido o a cu
ualquiera de
e sus
militantess o candida
atos, podrán
n ser contra
atados
solamen te a través de la instan
ncia partidista
a que
cada parrtido designe
e y deberá an
nexarse el co
ontrato
a los info
ormes de gasstos de campa
aña; y
e a la Comisión un
115.. Se revisó q ue cada parttido entregue
inforrme pormeno rizado de:
- Toda ccontratación hecha con
n las emp
presas
propietarrias o concessionarias ded
dicadas a la renta
de
anu
de
esspacios
y
colocación
uncios
espectacculares en la vía pública.
- Así com
mo con lass empresas dedicadas a la
producci ón, diseño y manufactura de toda publicidad
que se u
utilice para dicchos anuncioss
116.. Se corroborró que el inforrme entregad
do por el partiido se
le anexaran
a
las facturas co
orrespondienttes y la sigu
uiente
inforrmación:
- Nombre de la empressa;
- Condicio
ones y tipo de
e servicio;
- Ubicació
ón, croquis y d
descripción de la publicida
ad;
- Precio to
otal y unitario;; y
- Duración
n de la publiciidad y del con
ntrato.
117.. Se identificcó que los comprobante
es de los g
gastos
efec
ctuados en a
anuncios esp
pectaculares en la vía pública
inclu
uyeran los req
quisitos fiscales.
118.. Se verificó
ó que el parrtido presenttara muestra
as y/o
fotog
grafías de la publicid
dad utilizad
da en anu
uncios
espe
ectaculares e n la vía públicca.

Artículo 135

119.. Se revisó qu
ue la informa
ación de los g
gastos en anu
uncios
espe
ectaculares ssea reportada
a en los informes de cam
mpaña
corre
espondientess
120.. Se verificó que los parttidos llevaran
n una relación
n que
deta
allara la ubica
ación y las m
medidas exacctas de las b
bardas
utiliz
zadas en cad
da campaña para la pintta de propag
ganda
electoral, especifficando los da
atos siguiente
es:
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Artículo 137

Datos d
de la autorrización para
a su fijació
ón en
inmueble
es de propied
dad privada.
La descrripción de los costos.
El detallle de los materiales y mano de obra
utilizadoss.
La identi ficación del ccandidato.
La fórmu
ula de la cam
mpaña beneficciada con estte tipo
de propa
aganda.

121.. Se revisó q
que la relación de barda
as entregada
a a la
auto
oridad electora
al incluyera:
- Las fotog
grafías
- La inforrmación con
n la docum
mentación so
oporte
correspo
ondiente acom
mpañado del fformato BARDAS
122.. Se revisó que en lo
os Informes de campañ
ña se
inclu
uyeran los ccontratos y fa
acturas corre
espondientess a la
prop
paganda coloccada en las p
páginas de Intternet.
123.. Se corroborró que los ga
astos en propaganda colo
ocada
en páginas
p
de internet inclu
uyeran los re
egistros conttables
corre
espondientess.

Artículo 138

Artículo 139

Artículo 140

124.. Se verificó q
que en los co
ontratos y faccturas se inclu
uya lo
siguiente:
- La empre
esa con la qu
ue se contrató
ó;
- Las fech as en las que
e se colocó la
a propaganda
a;
- Las dire
ecciones ele
ectrónicas o en su caso los
dominioss en los que sse colocó la p
propaganda;
- El valorr unitario de
e cada tipo
o de propag
ganda
colocada
a, así como e
el Impuesto al Valor Agre
egado
de cada uno de ellos;
El cand
didato de la campaña b
beneficiada ccon la
propagan
nda colocada
a; y
- Deberá rrequisitarse e
el formato PR
ROP-INT.
125.. Se revisó q
que los partid
dos políticos q
que hagan uso de
men
nsajes en tea tros, estadioss, pantallas e
electrónicas e
en vía
pública, así como
o por telefon
nía local e ina
alámbrica para las
campañas, pre
esenten la documentacción de g
gastos
corre
espondiente
126.. Se corroborró que los gasstos que los partidos realiizaron
en prensa, prod
ducción en radio y tellevisión, anu
uncios
espe
ectaculares, salas de cin
ne y página
as de interne
et, se
encu
uentren claram
mente registrrados e identificados
127.. Se realizó u
un monitoreo de la propag
ganda difundida en
anun
ncios espect aculares colo
ocados en la
a vía pública
a, así
como de propag anda en med
dios impresos, y cualquie
er otro
med
dio que posiccione al can
ndidato duran
nte las camp
pañas
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electorales.
128.. Se corrobo ró que los m
monitoreos dieran cuenta de la
conttratación de lo
os espacios rreferidos en lo
os que apareccieron
los candidatos.
c

CRIT
TERIOS DE
PRO
ORRATEO

Artículo 144

129.. Se cotejarron los dato
os de los informes con los
resu
ultados de los monitoreos.
que los gasto
130.. Se verificó q
os consolidad
dos de camp
paña y
las erogaciones
e
q
que involucre
en dos o máss campañas de un
partiido político, fueran distribuidos o pro
orrateados e
en las
distintas campañ
ñas de acuerrdo a los criterios y bases que
cada
a partido adop
pte.
131.. Se corrob
boró que loss testigos p
presentados a la
Com
misión coincid
dan con los crriterios de pro
orrateo inform
mados
por cada
c
instituto
o político.

e cuenta que la Co
omisión de
e Administrración, Pre
errogativas y
Debe tenerse en
E
de Michoacán
n, así como
o la Comisión Temporral
Fiscalización dell Instituto Electoral
A
ón, Prerro
ogativas y Fiscalizacción, a travvés de la
a Unidad d
de
de Administraci
Fiscalización, estaba facu
ultada para
a solicitar la docum
mentación a
adicional e
en
cualquier tiempo
o, de acue
erdo con el
e resultado
o de las d
diferentes e
etapas de la
revisió
ón, en los términos del
d artículo
o 152 del R
Reglamentto de Fisca
alización, a
así
como en el Acue
erdo del Co
onsejo General del Insstituto Electtoral de Micchoacán, p
por
e se crea e integra la Comisión Temporal
T
d
de Adminisstración, Pre
errogativass y
el que
por los artíículos 152 fracción XI y
Fiscalización, de
e conformid
dad con lo dispuesto p
d Código Electoral del Estado
o de Micho
oacán de Ocampo, a
aprobado e
en
158 del
sesión
n de fecha 10 diez de abril de 20
013, dos mill trece.
5.4 Verificación
V
n documen
ntal.
egunda eta
apa de la revisión se
e verificó la
a veracidad
d de toda la
Dentrro de la se
docum
mentación presentada
a por los partidos p
políticos, ccomo suste
ento de sus
Inform
mes de Campaña
C
correspond
c
ientes al Proceso E
Electoral E
Extraordinario
2012.
nidad de Fiscalización
F
n revisó ca
ada uno de
e los docum
mentos pressentados p
por
La Un
los Pa
artidos Acción Naciona
al y Nueva Alianza.
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Asimismo, se analizaron
a
los inform
mes del m
monitoreo d
de medios impresos y
e emitió el área
á
de con
ntratación d
de medios d
del Instituto
o para tal fin
ny
electrrónicos que
se constató con lo reportad
do por los partidos polííticos.
De ig
gual forma, se verificó
ó la inform
mación repo
ortada por la empressa contratad
da
para el
e monitoreo de propaganda elec
ctoral.
De ac
cuerdo a los
s plazos de
el artículo 158
1 del Reg
glamento d
de Fiscaliza
ación en vig
gor
y confforme a las
s fechas de inicio de la
a revisión del Informe de campañ
ña, se verificó
la doc
cumentació
ón por parte
e del person
nal de la Un
nidad de Fiscalización
n.
De la
a revisión y análisis
s de todos los doccumentos e informacción que d
de
conformidad con
n las técnicas y proc
cedimientoss de audito
oría y del marco legal,
fuero
on aplicad os para l a correcta
a y oportu
una fiscal ización po
or parte d
de
esta autoridad
d electora l de los informes presentad
dos por l os partido
os
políti cos, se ob
btuvieron los
l
datos, observacio
o
nes y resulltados que conforman el
prese
ente Dictam
men.
5.5

Preparació
ón y elaborración del Proyecto d
de Dictame
en.

Vencido el plazo
o a que se
e refiere el párrafo an
nterior, la Comisión T
Temporal d
de
Admin
nistración, Prerrogativas y Fis
scalización,, por med
dio de la Unidad d
de
Fiscalización, ela
aboró el infforme de auditoría relativo a la rrevisión de los Informe
es
ampañas presentado
p
políticos de conformidad con lo
de ca
s por los partidos p
establecido en el
e artículo 51-C, fracc
ción V, de l Código E
Electoral de
el Estado d
de
Micho
oacán, los artículos
a
4, fracción VII y 158 de
el Reglamen
nto de Fisccalización d
del
Institu
uto Electora
al de Micho
oacán. Con base en ta
ales informe
es la Comissión procedió
a la elaboración del presente Dictamen Consolid ado.

6.

INFORME
I
DEL
D
RESU
ULTADO DE
E LA REVISIÓN POR
R PARTIDO
O POLÍTICO
O.

das a éstos seguirán e
el siguiente orden:
Las observaciones realizad
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1. Ob
bservacione
es de audittoría:
2. Ob
bservacione
es de monitoreo;
Previo
o a detalla
ar los res
spectivos in
nformes de
e campaña, es men
nester haccer
nueva
amente mención de que en el Prroceso Elecctoral Extra
aordinario 2
2012, dos m
mil
doce, objeto de la presentte revisión, fue postul ado por los partidos políticos una
ún, encabez
zada por un
n candidato
o al cargo d
de presiden
nte municipal,
planillla en comú
por lo
o que en ate
ención a los
s artículos 129
1 fracció n III, 145 y 146 del Re
eglamento d
de
Fiscalización, en
n dicha mod
dalidad se designó a un partido político ressponsable d
de
prese
consollidados
entar
los
informes
o
integra
ados
de
campañ
ña,
independienteme
ente de la obligación de cada pa
artido integ
grante de la
a candidatu
ura
en co
omún de presentar
p
el
e suyo de
e manera particular, tal como se señala a
contin
nuación.

CANDIDATO
C

PARTIDOS
S
QUE LO
POSTULARO
ON

MODALID
DAD

ACUERDO

Acuerd
do
42/2012
2

Marco
Antonio
Cortés
Mendoza

PAN Y PNA
A

Candidattura
Común

PA
ARTIDO
RESPO
ONSABLE
DE PR
RESENTAR
EL IRCA O
ELIN
NFORME
INTE
EGRADO

No.

CG-

Acuerdo
o
del
Con
nsejo
General
del
Insstituto
al de
Electora
Michoaccán,
sobre
la
solicitud
d de registro d
de la
planilla d
de
candidattos en comú n a
integrar el Ayuntamiento
o del
Municipiio
de
Mo
acán,
orelia,
Michoa
presenta
ada por los Parrtidos
Políticoss
Acción Nacional y N ueva
oceso
Alianza, para el Pro
al
Electora
Extraord
dinario del año 2
2012
dos mil d
doce.

P
PAN

CAND
DIDATO: MARCO
M
AN
NTONIO CO
ORTÉS MENDOZA
PART
TIDOS: PARTIDO ACCIÓN NAC
CIONAL Y P
PARTIDO N
NUEVA AL
LIANZA
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INFORME DE CAMPAÑ
ÑA PRESENTADO
NACIONAL.

POR EL
L PARTID
DO ACCIÓ
ÓN

Poste
erior a las observacion
o
nes determ
minadas porr la autoridad fiscaliza
adora y de la
respuesta a las
s misma por
p parte del
d Partido Acción N
Nacional, dicho institu
uto
polític
co reportó en su último Informe sobre ell origen, m
monto y de
estino de los
recurs
sos para la
as campaña
as presenta
ado, que la totalidad d
de recursoss obtenidoss y
eroga
ados en la campaña
c
del
d ciudadano Marco A
Antonio C
Cortés Men
ndoza, fuero
on
los sig
guientes:
Inform
me de ingrresos y egrresos repo
ortados:
CAND
DIDATO: MA
ARKO ANTO
ONIO CORT
TES
MEND
DOZA
CONCEPT
TO

MUNICIPIO
O : MORELIA

PARCIA
AL

INGR
RESOS
1.Apo
ortación dell Instituto Electoral
E
de
Micho
oacán
2.Apo
ortaciones del
d Comité Ejecutivo Estatal
E
En
E efectivo
$0.00
En
E especie
0.00
3.Apo
ortaciones del
d Comité Ejecutivo Nacional
N
En
n efectivo
$1,179,404
4.87.00
En
n especie
0.00
4. Ap
portaciones
s del candid
dato
En
n efectivo
$ 0.00
En
n especie
0.00
5. Ap
portaciones
s de militanttes
En
n efectivo
$ 0.00
En
n especie
0.00
6. Ap
portaciones
s de simpatiizantes
En
n efectivo
0.00
En
n especie
$ 26,1
112.31
7. Au
utofinanciam
miento
8. Re
endimientos
s financiero
os
9. Ottros ingreso
os
Total de
e Ingresos

TOTAL

$ 1,445,203.4
46
0.0
00

1,179,404.8
87

0.0
00

0.0
00

26,112.3
31

0.0
00
8.9
96
0.0
00
$ 2,650,729.6
60
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CAND
DIDATO: MA
ARKO ANTO
ONIO CORT
TES
MEND
DOZA
CONCEPT
TO

MUNICIPIO
O : MORELIA

PARCIA
AL

EGRE
ESOS
1. Ga
astos de Pro
opaganda
2. Ga
astos de Op
perativos de
e Campaña
3. Ga
astos de Pro
opaganda en
e Medios
Publicitarios
Televisió
ón e interne
et
Internet
4. Fin
nancieros
Total de
d Egresos

TOTAL

$ 2,054,028.1
18
198,546.2
22
27,406.0
04
$ 27,4
406.04
0.00
5,186.6
66
$ 2,285,167.1
10

R
de
e Gabinete..
a) Revisión
Como
o resultado
o de la verrificación de los ingre
esos y egrresos repo
ortados en el
inform
me del proc
ceso electorral extraord
dinario 2012
2 para reno
ovar el ayuntamiento d
de
Morelia, se dete
erminó que
e la docum
mentación p
presentada
a por el pa
artido político
cumplió con lo establecido en la normatividad, co
on excepció
ón de las ob
bservaciones
que se
s detallan a continua
ación, mism
mas que fu
ueron notifiicadas por la Comisió
ón
Temp
poral de Administrac
A
ión, Prerro
ogativas y Fiscalizacción al Pa
artido Acció
ón
Nacio
onal, media
ante oficio número
n
CA
APyF/062/2
2013 de feccha de fech
ha 15 quince
de ma
ayo de dos
s mil trece, otorgando para el usso de su ga
arantía de a
audiencia, un
plazo de diez día
as hábiles para
p
su con
ntestación, el cual ven
nció el 29 ve
eintinueve d
de
mayo del año 20
013 dos miil trece, de conformida
ad con el a
artículo 158
8, fracción IIV,
del Re
eglamento de Fiscalización del In
nstituto Ele ctoral de M
Michoacán.
Reque
erimiento que
q
fue ate
endido por el Partido
o Acción Nacional me
ediante oficcio
núme
ero RPAN-0
010/2013 de
e fecha 29 veintinuevve de mayo
o de 2013 d
dos mil trecce,
signad
do por el Licenciado
o Javier Antonio
A
Mo
ora Martíne
ez, en su carácter d
de
Repre
esentante Propietario
P
de dicho instituto po lítico ante el Consejo
o General d
del
Institu
uto Electora
al de Michoacán.
Observaciones que en cumplimiento
o al artículo
o 51-B, Frracción IV, inciso b d
del
Códig
go Electoral del estado
o, se transcribirán y a
analizaran de conform
midad con los
distinttos anexos que fueron
n notificados al partido
o y que los son:
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a) Ob
bservaciones derivad
das de la re
evisión de auditoría:
Deriva
ado de la auditoría
a
rea
alizada por la Unidad de Fiscalización, se d
detectaron las
siguie
entes obserrvaciones:
as
1.- Falta de Recibos
R
de
e Ingresos
s en Efec
ctivo (RIEF
F) para re
espaldar la
ogativas del
d Instituto
o Electorall de Michoa
acán.
prerro
f
o en los artículos
a
6 segundo p
párrafo y 155 del Re
eglamento d
de
Con fundamento
Fiscalización de
el Instituto Electoral de Michoa
acán, y derivado de
e la revisió
ón
realiza
ada a la do
ocumentació
ón presenta
ada por el p
partido políítico en el In
nforme sob
bre
el origen, monto
o y destino de los recursos
r
p ara las ca
ampañas (IIRCA), en el
proce
eso electora
al extraordinario 2012
2 para ren
novar el ayyuntamiento
o de More
elia
Micho
oacán, se detectó qu
ue no anexaron los recibos de
e las prerrrogativas d
del
Institu
uto Electora
al de Micho
oacán, de los meses de marzo,, abril, mayyo y junio d
de
2012.
Por lo
l anteriorr, se solic
cita al parrtido políticco presentte los reccibos de las
prerro
ogativas de
el Instituto Electoral
E
de Michoacá
án (Formatto RIEF), d
de los meses
antes mencionad
dos.
a cual el Pa
artido Acción Nacion
nal manifestó lo que a continuació
ón
Observación a la
anscribe:
se tra
“1. Falta
F
de recibos
r
de
e Ingresos
s en Efecctivo (RIEF
F) para re
espaldar llas
prerro
ogativas del Instituto Electoral
E
de
e Michoacán
n
Se an
nexa al escrrito, los RIE
EF.”
Analiz
zadas las manifestacio
m
ones vertidas por el P
Partido Acción Nacional y tomand
do
como resultado el análisis
s a la doc
cumentació
ón presenta
ada, se ve
erificó que el
partido hizo entrega
e
de los recibos de Ingresos en Efecctivo (RIE
EF)
corres
spondientes
s a los me
eses de ma
arzo, abril, mayo y jun
nio, por con
nsiguiente se
consid
dera que es
sta observa
ación ha qu
uedado subsanada.
2.-

No
N presen
ntó contratto de ape
ertura de c
cuenta ba
ancaria ni estados d
de
cuentta bancario
os.
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Con fundamento
f
o en el artíc
culo 35, fracción XIV d
del Código Electoral d
del estado d
de
Micho
oacán, y 6 segundo párrafo,
p
33
3, 128 y 15
56 fracción VI del Re
eglamento d
de
Fiscalización de
el Instituto Electoral de Michoa
acán, y derivado de
e la revisió
ón
realiza
ada a la documentac
d
ción presentada por el partido político en
n el proceso
electo
oral extraorrdinario parra el ayunttamiento de
e Morelia M
Michoacán del año dos
mil do
oce, se de
etectó, que no se pre
esentó el ccontrato de
e apertura de la cuen
nta
banca
aria número
o 70598430
0101 de la institución financiera B
Banco del Bajío, S.A, ni
los es
stados de cuenta
c
ban
ncarios corrrespondien tes a los m
meses de julio y agossto
del 20
012 dos mil doce.
Por lo
o anterior, se solicita
a al partido
o político p
presente co
ontrato de apertura a
así
como los estado
os de la cue
enta de los meses ante
es mencion
nados.
Observación a la
a cual el Pa
artido Acción Nacion
nal manifestó lo que a continuació
ón
se tra
anscribe:
“2. No
o presento
o contrato de
d apertura
a de cuentta bancaria
a ni estado
os de cuen
nta
banca
arios
Se an
nexa el contrato de apertura.
Los estados
e
de cuenta fue
eron presen
ntados en ttiempo y fo
orma ante la Unidad d
de
Fiscallización.”
Analiz
zadas las manifestacio
m
ones vertidas por el P
Partido Acción Nacional y tomand
do
como resultado el análisis
s a la doc
cumentació
ón presenta
ada, se ve
erificó que el
partido hizo entrrega del co
ontrato de apertura
a
de
e la cuenta
a numero 7
7059843010
01
de la institución financiera
a Banco de
el Bajío; re
especto de los estado
os de cuen
nta
solicittados por esta
e
autoridad y corres
spondientess a los messes de julio
o y agosto d
de
2012, dos mil do
oce, de la cuenta ban
ncaria men cionada, después de una revisió
ón
exhau
ustiva a la documenta
ación prese
entada porr el partido
o, adjunta a su inform
me
sobre
e el origen,, monto y destino de
e los recurrsos de ca
ampaña, se
e localizó un
docum
mento casi ilegible, de
el cual fue posible con
nstatar que
e se trata d
del estado d
de
cuenta del mes de julio, sin
n embargo respecto a
al del mes de agosto, el mismo no
se pre
esentó por el instituto político, po
or lo tanto, sse considerra que esta
a observació
ón
ha qu
uedado parrcialmente
e subsanad
da.
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3.- Ju
ustificación y cancelación de cuentas
c
ba
ancarias.
Con fundamento
f
o en el artíc
culo 35, fracción XIV d
del Código Electoral d
del estado d
de
Micho
oacán y 12
28 del Re
eglamento de Fiscalización dell Instituto Electoral d
de
Micho
oacán, y de
erivado de la revisión realizada
r
a la docume
entación pre
esentada p
por
el parrtido polític
co en el pro
oceso elec
ctoral extrao
ordinario para el ayun
ntamiento d
de
Morelia Michoac
cán del año
o dos mil doce,
d
se de
etectó que con fecha
a 11 once d
de
septie
embre de 2012 dos mil doce, el partido
p
pressentó ante la Institució
ón financie
era
Banco
o del Bajío
o, S.A, ofic
cio de canc
celación de
e las cuenttas bancariias 705984
430101, 70603460111 y 7060
0346-0117 del cual se desprende
e lo siguiente:
a) respecto
r
a la cuenta
a bancaria número 7059843--0101 de la institució
ón
financ
ciera Banco
o del Bajío, S.A., se advierte
a
qu
ue si bien e
es cierto se
e presentó la
petició
ón de canc
celación de la citada cuenta,
c
tam
mbién lo es que no se
e presentó la
de la cuentta.
respuesta de la referida
r
enttidad creditticia que accredite la ca
ancelación d
Por lo
o anterior, se
s solicita al
a partido po
olítico pressente la doccumentació
ón con la cu
ual
acredite que la multireferida
m
a cuenta ba
ancaria ha ssido debida
amente can
ncelada.
or lo que respecta a la cuen
nta número
o 7060346
60111 de la institució
ón
b) po
financ
ciera Banco
o del Bajío
o, S.A, es preciso sseñalar que
e de la do
ocumentació
ón
prese
entada por el
e partido no
n se desprrende que sse haya utiilizado para
a la campaña
del ciu
udadano Marko
M
Anton
nio Cortés Mendoza.
M
Por lo
o anterior, se
s solicita al
a partido po
olítico que aclare el m
motivo por e
el que solicitó
la can
ncelación de
d dicha cuenta banca
aria, y en ccaso de que
e hubiese ssido utilizad
da
para el
e manejo de
d recursos
s de la multticitada cam
mpaña, pressente la do
ocumentació
ón
comprobatoria co
orrespondie
ente.
c) refe
erente a la cuenta ban
ncaria número 706034
46-0117 de
e la instituciión financie
era
Banco
o del Bajío
o, S.A, es
sta autorida
ad fiscaliza
adora dete
ectó que d
dicha cuen
nta
también fue utilizada para
a la campaña de la e
entonces ca
andidata a gobernado
ora
postulada en co
omún por los partido
os Acción Nacional y Nueva A
Alianza en el
proce
eso electora
al ordinario del año 20
011 dos mil once, mism
ma que en su momen
nto
no fue
e cancelada
a.
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Deriva
ado de lo antes me
encionado, se le soliccita aclaré
é el motivo
o del porque
contin
nuó utilizando la referid
da cuenta y presente en su caso
o, la docum
mentación que
acredite que dich
ha cuenta fue
f debidam
mente canccelada.
Observación a la
a cual el Pa
artido Acción Nacion
nal manifestó lo que a continuació
ón
se tra
anscribe:
“3. Ju
ustificación y cancelaciión de cuen
ntas bancarrias
La cu
uenta 7060
0346-00117
7, esta se cancela jun
nto con la concentradora y la de
campaña extrao
ordinaria, po
orque al ha
acer comp ulsa con e
el banco al presentar la
cance
elación de todas las
s cuentas de las ca
ampañas o
ordinarias p
por un errror
involu
untario esta
a no se inclu
uyo.”
Analiz
zados los argumento
os presenttados por el Partido
o Acción Nacional se
desprrende lo sig
guiente:
a) Re
especto a la cuenta
a bancaria
a numero 7059843-0
0101 de la Institució
ón
financ
ciera Banc
co del Ba
ajío, S.A., el partido
o aún y cuando n
no manifesstó
señala
amiento allguno al re
especto, presentó un
n documen
nto consiste
ente en una
impre
esión de la página dell portal elec
ctrónico de
el Banco de
el Bajío, de
e consulta d
de
movim
mientos, en
n la que se aprecian
a
do
os númeross de cuenta
a vigentes y dentro de la
cual no
n aparece
e registro allguno de la
a cuenta ba
ancaria a estudio; sin embargo, tal
inform
mación para
a esta auto
oridad fiscalizadora n
no es suficciente para
a acreditar la
cance
elación de la cuenta.
b) En
n lo que respecta a la cuentta numero 7060346--0111 de lla institució
ón
financ
ciera Banco
o del Bajío, S.A., el pa
artido no acclara el mottivo por el q
que solicitó la
cance
elación de dicha
d
cuentta bancaria
a, así como tampoco a
aclara si esta cuenta fue
utiliza
ada para el manejo de recursos que
q a esta ccampaña re
especta.
eferente a la cuenta
a bancaria
a numero 7060346-0
0117 de lla institució
ón
c) Re
financ
ciera Banco
o del Bajío
o, S.A., el partido m
manifiesta q
que efectivvamente essta
cuentan también
n se utilizó
ó para la ca
ampaña orrdinarias co
orrespondie
ente al 201
11,
dado que se trata de la cuenta concentradorra del partido a nivel estatal, ssin
51

INSTITUTO E
ELECTORAL
D
DE
MICHOACAN

emba
argo el partido argume
entó que po
or error invvoluntario la
a cuenta no se cance
eló
en lo
os términos
s que el Código
C
Ele
ectoral de Michoacán
n y el Reglamento d
de
Fiscalización detterminan.
No pasa por in
nadvertido para esta autoridad
d fiscalizad
dora, el he
echo de que
respe
ecto a esta
a cuenta ba
ancaria, es
ste órgano electoral ordenó el inicio de un
proce
edimiento officioso, derrivado del Dictamen
D
d
de campaña
a de la otro
ora candida
ata
al Go
obierno dell Estado de
d Michoac
cán, ciudad
dana Luisa
a María de
e Guadalupe
Calde
erón Hinojos
sa.
Por ta
anto y una vez
v analiza
ados los arg
gumentos m
manifestado
os por el Partido Acció
ón
Nacio
onal y tomando como resultado la
a documen
ntación que el Partido no entregó
óa
esta Unidad Fiscalizadora
a, se cons
sidera que
e esta obsservación no ha sid
do
subsa
anada.
En co
onsecuencia
a de lo ante
erior y en base
b
al artícculo 6 de los lineamientos para el
trámitte y susta
anciación de
d quejas o denunccias relacio
onadas co
on presuntas
infracciones a la
as reglas inherentes
i
al financia
amiento de
e los Partid
dos Político
os;
esta Autoridad
d Electora
al, considera nece sario la instauración de u
un
proce
edimiento oficioso, a efecto de constatar ccon la autoridad comp
petente, si las
cuentas bancarias 7059843-0101,
706034
46-0111 y 7060346
6-0117 de la
institu
ución financ
ciera Banco
o del Bajío, S.A., fuero
on canceladas, toda vvez que al no
existirr constancia de su cancelación, resulta neccesario inve
estigar sob
bre el period
do
de vigencia y demás
d
mo
ovimientos que pudie
eran haberr tenido. A
Así mismo y
respe
ecto a la cuenta
c
ban
ncaria 7060346-0111 , conocer para qué efectos fue
utiliza
ada por partte del ente político.
4.- So
olicitud de estado de
e cuenta ba
ancario
Con fundamento en el artículo
a
6 segundo
s
p
párrafo y 8
87 del Reglamento d
de
Fiscalización de
el Instituto Electoral y derivad o de la rrevisión realizada a la
docum
mentación presentada por el partido p
político en el proce
eso electoral
extrao
ordinario pa
ara el ayun
ntamiento de
d Morelia, Michoacán del año 2
2012 dos m
mil
doce, se detectó
ó que no se
e presentó el
e estado de
e cuenta ba
ancario corrrespondien
nte
al me
es de julio de la cue
enta núme
ero 083155
59050 de la Institució
ón de banca
múltip
ple Grupo Financiero
F
Banorte.
B
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Por lo
o anterior, se
s solicita al
a partido po
olítico pressente el esstado de cuenta del mes
referid
do.
Observación a la
a cual el Pa
artido Acción Nacion
nal manifestó lo que a continuació
ón
se tra
anscribe:
olicitud de estado
e
de cuenta
c
banc
cario
“4. So
Se an
nexa el Esta
ado de cuenta solicitad
do”
Analiz
zados los documentos
d
s presentad
dos por el P
Partido Acciión Naciona
al, y toda vez
que el
e partido hizo entrega
a del estado de cuentta correspo
ondiente al mes de julio
del añ
ño 2012, do
os mil doce
e, de la cue
enta numerro 0831559
9050 de la iinstitución d
de
banca
a múltiple Grupo
G
Fina
anciero Ban
norte, solicitado en la observació
ón de méritto,
esta se
s considerra que ha quedado
q
su
ubsanada.
5.- Co
omprobación del rem
manente
Con fundamento
f
o en el arttículo 6 segundo párrrafo, 29 y 87 del Re
eglamento d
de
Fiscalización de
el Instituto Electoral y derivad o de la rrevisión realizada a la
docum
mentación presentada por el partido p
político en el proce
eso electoral
extrao
ordinario pa
ara el ayun
ntamiento de
d Morelia Michoacán
n del año d
dos mil docce,
se advierte de lo
os auxiliares
s del 01 de
e Julio al 30
0 de julio de
el 2012, un traspaso p
por
epto de rem
manente po
or el importte de $ 224
4,334.91 (D
Dos cientoss veinticuattro
conce
mil tre
escientos trreinta y cua
atro pesos 91/100
9
M.N
N) del cual n
no se prese
entó copia d
de
la tran
nsferencia bancaria o de la ficha
a de depóssito corresp
pondiente, en la que se
advierta dicha tra
ansferencia
a a la cuentta bancaria
a a la que se
e transfirió el recurso.
Por lo
umental refferida.
o anterior, se
s solicita al
a partido po
olítico prese
ente la docu
Observación a la
a cual el Pa
artido Acción Nacion
nal manifestó lo que a continuació
ón
se tra
anscribe:
“5. Co
omprobació
ón del rema
anente
Se an
nexa la documentación
n que subsa
ana las obsservacioness realizadass
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Hacie
endo la sigu
uiente acla
aración, En el cheque numero 11716, ning
guno de loss 2
imporrtes que manejan
m
la
as observa
aciones prresentadass, aparece en nuesttra
docum
mentación.””
Analiz
zados los documentos
d
s presentad
dos por el P
Partido Acciión Naciona
al, y toda vez
que el
e partido hizo entrega
a del estado de cuentta correspo
ondiente al mes de julio
de la cuenta numero 052
26978117 de la Insttitución de banca mú
últiple Grupo
Financiero Bano
orte, en don
nde se refle
eja el traspa
aso por el im
mporte de $ 224,334.9
91
(Dosc
cientos veinticuatro mil
m trescien
ntos treinta
a y cuatro
o pesos 9
91/100 M.N
N.)
solicittado en la
a observac
ción de mé
érito, esta se consid
dera que h
ha quedad
do
subsa
anada.

6. Fallta de testigos de pro
opaganda de lona im
mpresa.
Con fundamento
f
o en los arrtículos 6 del
d Reglam ento de Fiscalización
n del Institu
uto
Electo
oral de Mic
choacán, y derivado de
d la revissión realizada a la do
ocumentació
ón
prese
entada por el
e partido político en el
e Informe ssobre el orig
gen, monto
o y destino d
de
los re
ecursos para las cam
mpañas (IR
RCA), en e
el proceso electoral e
extraordinario
2012 para renovar el ayuntamiento de Morelia
a Michoaccán, se dettectó que no
a los testigo
os de la tottalidad de la
a propagan
nda que am
mpara la facctura núme
ero
anexa
0060 de fecha 30 treinta
a de mayo
o de 2012
2 dos mil doce expe
edida por la
prove
eedora María Teresa Prado
P
Marttínez, respe
ecto de lass lonas que
e se identifica
en el cuadro sigu
uiente:
CANT
TIDAD

CONCEPT
TO

MEDIDAS

25
2

Es
spectacular mediano
m

5.00X3.00

25
2

Es
spectacular pequeño
p

4.00X2.00

25
2

Es
spectacular pequeño
p

2.00X4.0

IMA
AGEN
De las 4 imágene
es
diferentes
De las 4 imágene
es
diferentes
De las 4 imágene
es
diferentes

M2
375
200
200

l anteriorr, se solic
cita al parrtido políticco presentte, los tesstigos de la
Por lo
propa
aganda en lonas que se
s cita anteriormente.
Observación a la
a cual el Pa
artido Acción Nacion
nal manifestó lo que a continuació
ón
se tra
anscribe:
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“6. Fa
alta de testig
igos de prop
paganda
o
nes realizad
das a los espectacula
e
ares, son rreferentes a
al periodo de
Las observacion
preca
ampaña dell candidato,, las cuales
s fueron pre
resentadas en tiempo y forma an
nte
esta unidad
u
de fiscalizacion
fi
n”.
f
ra no pasa por inadvvertido el hecho de que el partid
do
Esta autoridad fiscalizador
co, adiciona
almente a la
a respuesta
a dada, adjjuntó a su escrito de respuesta d
de
polític
obserrvaciones, los testigos requeridos
s en la pressente obserrvación.
Analiz
zados los documentos
d
s presentad
dos por el P
Partido Acciión Naciona
al, y toda vez
que el
e partido hizo
h
entrega de los te
estigos solicitados en
n esta obse
ervación, p
por
consig
guiente se considera que
q esta ha
a quedado
o subsanad
da.
b) Ob
bservaciones de mon
nitoreo.
1.- Prropaganda en anunciios especttaculares.
Deriva
ado del infforme rendido por la empresa ““Verificación y Monito
oreo, S.A. d
de
C.V.”,, se detectó
ó la existencia de 78 setenta
s
y occho anuncios especta
aculares en la
vía pública,
p
vin
nculados con
c
el ca
andidato M
Marko Anto
onio Corté
és Mendozza,
postulado al carrgo de Pres
sidente Municipal de M
Morelia, Miichoacán e
en el Proceso
oral Extraordinario 2012 dos mil doce, porr lo que, co
oncluido el cruce con la
Electo
docum
mentación presentada
a por los Partidos Accción Nacion
nal y Nuevva Alianza e
en
sus in
nformes so
obre el orig
gen, monto y destino de los reccursos de ccampaña d
del
citado
o candidato
o, se obtuvo
o el resultad
do siguiente
e:
I.

Mediante la factu
ura número 0064 de fe
echa 12 docce de junio de 2012 dos
mil do
oce, expedid
da por la proveedora
p
María Tere
esa Prado Martínez, se
amparra la renta de 40 cuarrenta anunccios especttaculares p
por el period
do
de cam
mpaña, inc
cluyendo elaboración de lona, ccolocación y desmontte;
sin embargo, anexo
a
a dicha
d
factu
ura se prresentó el control d
de
especttaculares en
e el cual, se incluye ron únicam
mente 30 trreinta, en los
términos siguienttes:
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a) 26 ve
eintiséis rep
portados en
n la factura
a 0064 e incluidos en el control d
de
especttaculares, los cuales se
s identifica
an a continu
uación:

No.

Conte
enido de la
propaganda
TR
RABAJO
Financiamiento a
Jó
óvenes
emprrendedores
Pien
nsalo bien
TRABAJ
JO + Turismo
+ indus
stria = trabajo
mejo
or pagado

Fecha

Tamaño
largo por
ancho en
Mtrs.

Ubica
ación

Factura

15/05/2012

6x4

Av. Nocupétaro
o S/N frente a
Chedraui (an
ntes X0027)

64 Publich

16/05/2012

6x4

Blvd. García de
e León #1334

64 Publich

6x4

S
Salida Charo Av. Madero Oriente
esquina Privad a Francisco I.
Madero #30 B ((Antes X0022)

64 Publich

16/05/2012

1

35

2

39

3

40

Agua Po
otable Tarifas
justas, no
n al aumento
Pién
nsalo bien

4

41

Seguridad -Polícia de
Seguro contra
Barrio -S
robo -alarma vecinal
nsalo bien
Pién

16/05/2012

6x4

5

42

TRABAJ
JO + Turismo
+ indus
stria = trabajo
mejo
or pagado

16/05/2012

6x4

6

44

7

43

8

46

9

47

10

49

11

50

12

51

13

52

TR
RABAJO
Financiamiento a
óvenes
Jó
emprrendedores
Pien
nsalo bien
RIDAD -Polícia
SEGUR
de Barrio -Seguro
contra robo -alarma
vecinal Piénsalo bien
LIDADES VIAL
Ordenarr y modernizar
nues
stras calles
Pién
nsalo bien
120 Mil Morelianos ya
mos a Marko
elegim
¡Muchos más lo
volveremos a hacer!
nsalo bien
Pién
Agua Po
otable Tarifas
justas, no
n al aumento
Pién
nsalo bien
o bien… Marko
Piénsalo
Cortés
s Presidente
Ayunttamiento de
Morelia
M
Seguridad -Polícia de
Seguro contra
Barrio -S
robo -alarma vecinal
nsalo bien
Pién
Seguridad -Polícia de

Paseo de la Rep
publica Sector
Republica #781 1 antes salida
Q
Quiroga con vistta Oeste a Este
X0004
antes X
Paseo de la Rep
publica Sector
Republica #781 1 antes salida
Q
Quiroga con vistta Oeste a Este
4 Antes X0005)
(Reverso X0004
Libramiento Sur poniente #307
a
antes de ACEM (Oeste a Este,
a
antes de la salida
a Quiroga Antes
X001
11)

64 Publich

64 Publich

16/05/2012

6x4

16/05/2012

6x4

16/05/2012

6x4

16/05/2012

6x4

Xangari. Salida
a a Pátzcuaro,
Morelia-Pátzcu
uaro sobre el
puente del lado Izquierdo vista
P
Pátzcuaro-Morel ia antes X0008

64 Publich

16/05/2012

12 x 12

P
Paseo de la Revo
olución, (entrada
al Mercado de A
Abastos. Antes
X000
09)

64 Publich

16/05/2012

6x4

A
Avenida Camelina
as #3325 (sobre
Q
Quality Inn. Fren
nte al Provincia.
Antes X
X0020)

64 Publich

16/05/2012

6x4

P
Periférico Republ ica Esquina con
Av. Madero Orie
A
ente (Poniente)
#16 13

64 Publich

17/05/2012

6x4

A
Av. Madero Orien
nte No. #1834 B

64 Publich

A
Av. Francisco I. M
Madero poniente
#
#4830 esquina ccon Calle Jesus
Carranza. (De Centro hacia
sa
alida Quiroga po
or "Manantiales")
A
Av. Francisco I. M
Madero poniente
#
#4830 esquina ccon Calle Jesús
Carranza. (de Centro hacia
uiroga por
salida a Qu
"M
Manantiales", revverso de X0016)

64 Publich

64 Publich

64 Publich
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No.

14

53

15

54

16

55

17

56

18

59

19

63

20

64

21

66

22

67

23

68

24

73

25

74

26

76

Conte
enido de la
propaganda
Barrio -S
Seguro contra
robo -alarma vecinal
nsalo bien
Pién
Agua Po
otable Tarifas
justas, no
n al aumento
Pién
nsalo bien
120 Mil Morelianos ya
elegim
mos a Marko
¡Muchos más lo
volveremos a hacer!
nsalo bien
Pién
o bien… Marko
Piénsalo
Cortés
s Presidente
Ayunttamiento de
Morelia
M
Seguridad -Polícia de
Seguro contra
Barrio -S
robo -alarma vecinal
nsalo bien
Pién
o bien… Marko
Piénsalo
Cortés
s Presidente
Ayunttamiento de
Morelia
M
120 Mil Morelianos ya
elegim
mos a Marko
¡Muchos más lo
volveremos a hacer!
nsalo bien
Pién
Agua Po
otable Tarifas
justas, no
n al aumento
Pién
nsalo bien
120 Mil Morelianos ya
mos a Marko
elegim
¡Muchos más lo
volveremos a hacer!
nsalo bien
Pién
Agua Potable
P
tarifas
justas, no
n al aumento
Pién
nsalo bien
TR
RABAJO
Financiamiento a
óvenes
Jó
emprrendedores
Pien
nsalo bien
o bien… Marko
Piénsalo
Cortés
s Presidente
Ayunttamiento de
Morelia
M
o bien… Marko
Piénsalo
Cortés
s Presidente
Ayunttamiento de
Morelia
M
Piénsalo
o bien antes…
sí es
s posible…

Fecha

Tamaño
largo por
ancho en
Mtrs.

Ubica
ación

Factura

(Antes X
X0019)

17/05/2012

7x3

Av. Lázaro Cá
árdenas esq.
Vicente Santa M
María (frente al
Mercado Inde
ependencia)

64 Publich

18/05/2012

6x6

P
Periférico de la R
República #333
pasando el Tec de Morelia de
Republica a
Periférico R
Antes X0003
Revolución A

64 Publich

18/05/2012

6x4

Av. Lázaro Cárrdenas # 1650

64 Publich

18/05/2012

4x4

Av. Lázaro Cárrdenas # 2300

64 Publich

20/05/2012

6x4

Humboldtzi esq
q. Calzada La
Hue rta

64 Publich

21/05/2012

6x4

L
Libramiento Sur Poniente antes
d
de la salida Quiro
oga (Del centro
h
hacia la Salida Q
Quiroga del lado
Izquierdo. An
ntes X0014)

64 Publich

21/05/2012

7x3

Paseo de la Re
epública #500
Sector Indep
pendencia.
Manantiales. P
Por la salida
Quiroga An
ntes X0006

64 Publich

21/05/2012

6x6

S
Salida Pátzcuaro #3600 Sobre el
entronque enttre Periférico
I ndependencia y Xangari antes
X00 07

64 Publich

21/05/2012

6x4

P
Periférico Indepe
endencia #8746
Frente a Jardine
es del Tiempo
Antes X
X0001

64 Publich

21/05/2012

6x4

Periférico Ind ependencia
L
Libramiento Sur #
#1000 antes de
casa de gobierrno de Este a
Oeste Ante
es X0002

64 Publich

22/05/2012

6x4

Boulevard Ju
uan Pablo II
(Altoza
ano)

64 Publich

22/05/2012

6x4

Boulevard Ju
uan Pablo II
(pasando el Exxtra. Altozano)

64 Publich

26/05/2012

6x4

Av. Solidarida
ad esq. Bvld.
Gobernador Ag
gustín Arriaga
Rive
era

64

P
Publich
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b) 2 dos incluidos en
e la factura
a número 0
0064 de feccha 12 doce
e de junio d
de
2012 dos mil do
oce, expedida por la proveedorra María T
Teresa Prad
do
Martín
nez, con lona ( artte) diverso
o al detecctado por la empresa
“Verific
cación y Monitoreo,
M
S.A.
S
de C.V
V.”, en la fo
orma y térm
minos que se
identifica en el cu
uadro siguie
ente:
No.

Contenido de la propaganda
reporrtada por el parrtido

Ubicació
ón

Contenido de la propagan
nda
detectada
a por monitoreo
o

27

60

alo ¿estás harto de
d los
Piénsa
baches?

Av
v. Periodismo - Jo
osé Tocaven
Lav
vin esq. Jose Ma
anuel Herrera

TRABAJO + T
Turismo + Industtria =
Trabajo
o mejor pagado

28

71

¿
de pagar tanto
Piénsalo ¿Cansado
porr el agua potable
e?

Gua
adalupe Victoria esq. con Av.
Quinceo
o

TRABAJO C
Crédito para la mujer
moreliana. Piénsalo bien

c) 2 dos que fueron
n reportado
os por el pa
artido mediante la facctura núme
ero
0064 de
d fecha 12
2 doce de junio de 20
012 dos mil doce, exp
pedida por la
provee
edora María Teresa Prado Ma
artínez, sin
n embargo
o, no fuero
on
detectados por la
a empresa “Verificació
“
ón y Monitorreo, S.A. d
de C.V.”, en la
forma y términos que se ide
entifica en e
el cuadro siguiente:
No.

Contenido
C

Ubicación

29

Foto
o candidato, agu
ua potable tarifas
s justas, no al
aum
mento, piénsalo bien,
b
Marko Corté
és Presidente
Ayunta
amiento Morelia

Carretera M
Morelia-Guadalaja
ara por Villas
del Ped ragal y Villas de la Loma

30

a
Foto mujer, crédito a la palabra para la mujer moreliana
Piénsalo bien, Marko Corttés

Carretera M
Morelia-Guadalaja
ara por Villas
del Ped ragal y Villas de la Loma

Como
o se ha indicado, la fa
actura número 0064 d
del proveed
dor María T
Teresa Prad
do
Martín
nez, amparra la renta de
d 40 cuare
enta especttaculares por periodo de campañ
ña,
de los
s cuales únicamente se
s incluyero
on en el con
ntrol de anu
uncios espe
ectacularess y
testigo
os 30 trein
nta de ellos
s, en la forma y térmiinos que se
e citaron e
en los incisos
que anteceden,, existiend
do por tan
nto, una d
diferencia de 10 diez anuncios
ctaculares, por lo que de conform
midad con lo dispuesto
o por el arttículo 6 y 13
34
espec
del Reglamento de Fiscaliz
zación del Instituto Ellectoral de Michoacán
n, se solicitta,
se sirv
va:
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 Presentar el contro
ol de los 10 diez anu
uncios espe
ectacularess faltantes el
cual que deberá con
ntener:
 Pe
eriodo de pe
ermanencia
a
 Ub
bicación Ex
xacta
 Me
edidas,
 De
etalle del co
ontenido
 Co
osto unitario
o
 Im
mporte total..
 Muestras
s gráficas o fotografías
s de los anu
uncios espe
ectacularess (testigos)..
 Croquis de
d localizac
ción.
 Reportar el cambio de lona qu
ue correspo
onde a la p
propaganda
a identificad
da
en el inciso b).
II.

Mediante la factu
ura número 0064 de fe
echa 12 docce de junio de 2012 dos
mil do
esa Prado Martínez, se
oce, expedid
da por la proveedora
p
María Tere
amparra la renta de 25 vein
nticinco est ructuras fija
as publicita
arias de 5X
X3,
que in
ncluye elaboración de lona, colo cación y desmonte, sse reportaro
on
los anuncios esp
pectaculares con lona (arte) dive
erso al dete
ectado por la
empre
esa “Verifica
ación y Monitoreo, S.A
A. de C.V.”, en la form
ma y términos
que se
e identifica en el cuadrro siguiente
e:
No.
N

1

77

2

78

Conten
nido de la
propaganda reportada
por el partido
Agua Pottable Tarifas
justas, no
o al aumento
Piéns
salo bien
Agua Pottable Tarifas
justas, no
o al aumento
Piéns
salo bien

Ub
bicación

Conten
nido de la propa
aganda detectad
da
por monitoreo

Av. Poliducto S/N
S esq. José M
María
Morelos (antes X0030)

Pién salo, estás harto
o de los baches

Av. Poliducto (23
( de Mayo) No
o. 75
esq. Enrique León.
L
Antes X00
031)

nsalo ¿tienes un buen trabajo?
Pién

ecto de las cuales no se reportó el cambio de lona (arrte) corresp
pondiente, ssin
Respe
emba
argo, es pe
ertinente ha
acer hinca
apié a que aún y cu
uando mediante factu
ura
núme
ero 0060 de
e fecha 30 treinta de mayo de 2
2012 dos m
mil doce exp
pedida por la
prove
eedora María Teresa Prado Marrtínez, se re
eportó en e
el informe de gastos la
adquisición de propaganda
p
a en lonas, esta autorridad carecce de elem
mentos que le
permitan determ
minar que correspond
den a dich
has lonas o cambio de arte, e
en
atención a que el instituto político om
mitió adjun tar los testtigos de la
a propagand
da
que se identifica en el cuad
dro siguiente:
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CANT
TIDAD

CONCEPT
TO

MEDIDAS

25
2

Espectacular
E
mediano

5.00X3.00

25
2

Espectacular
E
pe
equeño

4.00X2.00

25
2

Espectacular
E
pe
equeño

2.00X4.0

IMA
AGEN
De
las
4
imágene
es
diferentes
De
las
4
imágene
es
diferentes
De
las
4
imágene
es
diferentes

M2
375
200
200

Por co
onsiguiente
e, se solicita
a se sirva aclarar
a
lo c onducente y presenta
ar los testigos
que acrediten
a
qu
ue los camb
bios de lona no reporttados, en ssu caso, corrresponden
na
los am
mparados en
e la factura
a 060 de re
eferencia.
III..

Mediante la factu
ura número 1246 de fe
echa 4 cuattro de junio de 2012 dos
mil doce, expedid
da por el proveedor
p
A
Adolfo Poncce Flores, sse ampara la
renta de
d 25 veintticinco mam
mparas de 2mX4m qu
ue incluye renta, lona
ae
instala
ación, que correspond
c
den a 8 och
ho de los a
anuncios esspectacularres
detectados por la
a empresa “Verificació
ón y Monito
oreo, S.A. d
de C.V.”, que
se identifican a continuación
n::

No.
N

Contenido de la
propa
aganda

Fecha

Tamaño
largo por
ancho en
Mtrs.

Ubicac
ción

Factu
ura

1

31
3

¿ sientes
Piénsalo ¿Te
seguro en
n Morelia?

09/05/2012

3x2

H
Héroes de Nocup
pétaro No. 700

1246 Aplicolor

2

34
3

¿
un
Piénsalo ¿Tienes
buen trabajo?

15/05/2012

3x2

Avv. Solidaridad S//N Esq. Jacona
(antes del Ba
ancomer)

1246 Aplicolor

3

36
3

¿
un
Piénsalo ¿Tienes
buen trabajo?

15/05/2012

5x3

al. Francisco J. M
Mujica #457 casi
Gra
esq. Joaquíín Amaro

1246 Aplicolor

4

62
6

o ¿Estás
Piénsalo
cansado de
el caos vial?

21/05/2012

3x2

an Juanito Itzicua
aro esq. Sitio de
Sa
Cuautla (Salida
a a Quiroga)

1246 Aplicolor

5

69
6

Piénsalo ¿C
Cansado de
pagar tanto por el
p
agua potable?

21/05/2012

5x3

7 esq. con Paseo
o
Av. Quinceo # 1007
de las Ga
aleanas

1246 Aplicolor

6

70
7

¿
un
Piénsalo ¿Tienes
buen trabajo?

21/05/2012

5x3

39 esquina con
Avv. Quinceo # 103
paseo de lass galeanas

1246 Aplicolor
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Fecha

Tamaño
largo por
ancho en
Mtrs.

Ubicac
ción

Factu
ura

¿ sientes
Piénsalo ¿Te
seguro en
n Morelia?

21/05/2012

5x3

Av. Quinceo esq. Manuel Varela
Av
29
#182

1246 Aplicolor

Piénsalo ¿Estás
¿
harto
de los baches?
b

22/05/2012

5x3

Cuautla esq. C
Con Zamora

1246 Apliicolor

No.
N

Contenido de la
propa
aganda

7

72
7

8

75
7

IV
V.

ºº1

Mediante la factu
ura número 1244 de fe
echa 4 cuattro de junio de 2012 dos
mil doce, expedid
da por el proveedor
p
A
Adolfo Poncce Flores, sse ampara la
renta, lona e ins
stalación de
d 50 cinc uenta mam
mparas, en
n las que se
incluye
e 1 una de las de
etectadas por la em
mpresa “V
Verificación y
Monito
oreo, S.A. de
d C.V.”, qu
ue se identi fica a contiinuación:

No.
N

Contenido de la
propa
aganda

79

Piénsalo bien… Marko
P
Cortés Presidente
Ayuntam
miento de
Mo
orelia

V.

1

Fecha

Tamaño
largo por
ancho en
Mtrs.

Ubicac
ción

Factu
ura

11/06/2012

5x3

Calzada la hu
uerta #727

1244 Apliicolor

Mediante la factu
ura número 0064 de fe
echa 12 docce de junio de 2012 dos
oce, expedid
da por la proveedora
p
María Tere
mil do
esa Prado Martínez, se
amparra la renta de 40 cuarrenta anunccios especttaculares p
por el period
do
de cam
mpaña, inc
cluyendo elaboración de lona, co
olocación y desmonte
ey
25 veinticinco re
entas de estructuras
e
fijas publiicitarias de
e 5 X 3 que
incluye
e elaborac
ción de lon
na, coloca
ación y de
esmonte, ssin embarg
go,
respec
cto de las que se enllistan en ell cuadro siguiente, no
o presentó el
testigo
o correspon
ndiente que
e amparara el cambio de arte o segunda lon
na,
conforrme a los té
érminos en
n que dicha
as estructuras fueron detectas p
por
la emp
presa “Verifficación y Monitoreo,
M
S
S.A. de C.V
V.”

No.

Conte
enido de la
prop
paganda

1

Piénsa
alo….Marko
Cortés Presidente
Morelia.

Fecha

Tamaño
largo por
ancho en
Mtrs.

U
Ubicación

F
Factura

30/04/2012

6x4

Periférico Indep
pendencia #8746
6 (Frente
a Jard ines del Tiempo))

64
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No.

Conte
enido de la
prop
paganda

Fecha

Tamaño
largo por
ancho en
Mtrs.

2

2

alo ¿Estás
Piénsa
cansado del caos vial?

30/04/2012

6x4

3

3

o ¿Tienes un
Piénsalo
buen
n trabajo?

30/04/2012

6x6

4

4

Piénsalo ¿Te gustaría
un Mo
orelia más
mo
oderno?

30/04/2012

6x4

5

6

o ¿Te sientes
Piénsalo
seguro en Morelia?

30/04/2012

7x3

6

7

o ¿Tienes un
Piénsalo
buen
n trabajo?

30/04/2012

6x6

7

8

30/04/2012

6x4

8

9

04/05/2012

6x4

Avenida Ca
amelinas #3325 ((sobre
Quality Inn . Frente al Provincia)

64

9

10

o ¿Te sientes
Piénsalo
seguro en Morelia?

05/05/2012

12x 12

Paseo de la R
Revolución, (enttrada al
Merca
ado de Abastos)

64

10

13

Piénsalo ¿Estás harto
s baches?
de los

07/05/2012

12x 12

11

16

alo ¿Estás
Piénsa
cansado del caos vial?

07/05/2012

6x4

12

17

alo ¿Estás
Piénsa
cansado del caos vial?

07/05/2012

6x4

13

18

Piénsalo ¿Te gustaría
un Mo
orelia más
mo
oderno?

07/05/2012

6x4

14

20

Piénsalo ¿Cansado de
pagar tanto por el agua
po
otable?

07/05/2012

6x4

Boulevard G
García de León #
#1334

64

15

21

Piénsalo ¿Estás harto
s baches?
de los

07/05/2012

6x4

Poliducto S/N E
Esq. José María Morelos

64

16

22

o ¿Tienes un
Piénsalo
buen
n trabajo?

07/05/2012

6x4

Av. Poliducto (2
23 de Mayo) No. 75 (Esq.
En
nrique León)

64

17

23

08/05/2012

6x4

Av. Madero
o Oriente No. #18
834 B

64

18

24

08/05/2012

6x4

Periférico Revvolución Esquina con Av.
Maderro Oriente #1613
3

64

19

25

09/05/2012

6x4

Salida Charro Av. Madero Oriente
esquina Priva
ada Francisco I. M
Madero
#30 B
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Piénsa
alo….Marko
Cortés Presidente
Morelia.
Piénsalo ¿Te gustaría
un Mo
orelia más
mo
oderno?

Piénsa
alo….Marko
Cortés Presidente
Morelia.
Piénsa
alo….Marko
Cortés Presidente
Morelia.
o ¿Tienes un
Piénsalo
buen
n trabajo?

U
Ubicación
Periférico Inde
ependencia Libra
amiento
Sur #1000 anttes de Casa de G
Gobierno
(De Este a Oeste)
Periférico de la República #333 pasando
Morelia (De Perifférico
el Tec. de M
Republ ica a Revolución
n)
Paseo de la Re
epublica Sector R
Republica
#4815 antes ssalida Quiroga (ccon vista
Oeste a Este)
Paseo de la República #500 Sector
Independenccia, Manantiales (Por la
sallida Quiroga)
Salida Pátzccuaro #3600 (So
obre el
entronqu
ue entre Periféricco
Indepen dencia y Xanga
ari)
Xangari. Salid
da a Pátzcuaro, M
MoreliaPátzcuaro (s obre el puente d
del lado
orelia)
Izquierdo vissta Pátzcuaro-Mo

Libramiento Su
ur poniente #307 antes de
ACEM (Oeste a Este, antes de la salida
Quiroga)
Libramiento S
Sur Poniente ante
es de la
salida Quirog
ga (Del centro ha
acia la
Salida Quiro
oga del lado Izqu
uierdo)
Av. Franciscco I. Madero pon
niente
esquina con Ca
alle Jesus Carra
anza. (De
Centro haccia salida Quiroga
a por
M
Manantiales)
Av. Franciscco I. Madero pon
niente
esquina con Ca
alle Jesus Carra
anza. (De
Centro haccia salida Quiroga
a por
Manantiale
es Reverso de X0
0016)

F
Factura

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

62
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No.

Conte
enido de la
prop
paganda

20

30

o ¿Te sientes
Piénsalo
seguro en Morelia?

21

60

22

71

TRABAJO
O + Turismo +
Industriia = Trabajo
mejo
or pagado
TRABAJO
O Crédito para
la mujer moreliana.
Piénsalo bien

VI.

Fecha

Tamaño
largo por
ancho en
Mtrs.

U
Ubicación

F
Factura

09/05/2012

6x4

Héroes de N ocupétaro S/N frrente a
Chedraui

64

20/05/2012

5x3

Av. Periodism
mo - José Tocave
en Lavin
esq. Josse Manuel Herrera

64

21/05/2012

6x4

Guadalupe Victoria esq. con Av.
Quinceo

64

Espectaculares
s no reporttados.

Co
on fundame
ento en los
s numerale
es 51- A de
el Código E
Electoral del Estado d
de
Miichoacán, 6,
6 127, 134
4, 140, 142,, 144, 149 y 156 fraccción VII dell Reglamen
nto
de
e Fiscalizac
ción del Ins
stituto Electtoral de Micchoacán, y derivado d
de la revisió
ón
efe
ectuada a su informe
e sobre el origen, mo
onto y desstino de acctividades d
de
ca
ampaña se advierte qu
ue no están
n registrado
os en su con
ntabilidad, ni reportados
y documenttados com
mo una aportación y/o erogación, lo
os anuncios
es
spectaculares que a co
ontinuación
n se describ
ben:

Fecha
a

Tamañ
ño
largo p
por
ancho en
Mtrs.

Ubicación

Piénsalo….Marko
Co
ortés Presidente
Morelia.

30/04/20
012

6x4

Paseo
o de la Republica, Sector
Republlica #4815 (antess de salida
Quiroga co
on vista Oeste a Este. Reverso
X0004)

11

nsalo ¿Estás harrto
Pién
de
d los baches?

06/05/20
012

6x4

Héroes de
e Nocupetaro No
o. 1580 (Esq.
con Michoacán
n)

3

12

Piénsalo….Marko
Co
ortés Presidente
Morelia.

07/05/20
012

6x4

Av. Enriq ue Ramírez Miguel No. 1000
las Américass

4

14

Piénsalo ¿Tienes un
buen trabajo?

07/05/20
012

4x4

Periféricco s/n antes de la
a Central de
Autobu
uses (De Poniente a Norte
salie
endo de la Calle D
Decima)

5

15

Piénsalo ¿Cansado de
d
paga
ar tanto por el agua
potable?

012
07/05/20

6x4

Antes de la salida Pátzcuaro (Sobre el
ntronque entre
Libramientto y antes del en
Periferico
o Independencia
a y Xangari)

6

19

nsalo ¿Te siente
es
Pién
seg
guro en Morelia?
?

012
07/05/20

6x4

Av. Morelo
os Sur #1240 essquina con Av.
Solidaridad

7

26

nsalo ¿Te siente
es
Pién
seg
guro en Morelia?
?

012
09/05/20

6x4

Salida Ch
haro Av. Francisco I. Madero
8A
Oriente # 4658

8

27

nsalo ¿Te siente
es
Pién
seg
guro en Morelia?
?

012
09/05/20

6x4

Salida Ch
haro Av. Francisco I. Madero
Oriente KM. 1

No.

Contenido
C
de la
propaganda

1

5

2
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No.

Contenido
C
de la
propaganda

Fecha
a

Tamañ
ño
largo p
por
ancho en
Mtrs.

Ubicación

9

28

Pién
nsalo ¿Te gustarría
un
u Morelia más
moderno?

012
09/05/20

6x4

Salida Sa
alamanca. Boule
evard Ruben
Toledo ju
unto al #4780 <<
<Carrf. Fed.
43
3>> (Esq. Calle M
Mora)

10
0

29

nsalo ¿Estás harrto
Pién
de
d los baches?

09/05/20
012

6x4

Av. More
elos Norte casi e
esquina con
Periferico
o junto al #2150 a
antes del Tec
de Morelia.

11
1

32

012
09/05/20

6x4

Calzada La Huerta esquiina con Pino
olkswagen)
Michoaccán (junto a la Vo

12
2

33

15/05/20
012

6x4

Av. Gral. Lázaro Cardenas #1384 Esq.
ayo (Dr. Salvadorr González
Rio Ma
Herrejón)

13
3

37

15/05/20
012

6x4

Gral. L
Lázaro Cardenass, esq. con
Fra
ancisco Marquezz #506

14
4

38

15/05/20
012

6x4

Av. More
elos Sur # 1240 esquina con
X0017)
Sol idaridad (Antes X

15
5

48

16/05/20
012

6x4

Antes de la salida Patzcuaro (Sobre el
ntronque entre
Libramientto y antes del en
Perifericco Independencia
a y Xangari
antes X0013))

16
6

57

18/05/20
012

6x4

Av. Enriq
que Ramirez Miguel No. 1000
Américas (Antes X0010)
las A

17
7

58

20/05/20
012

6x4

Héroes de
e Nocupetaro No
o. 1580 (Esq.
Con /Aven ida/ Michoacán. Antes X0029)

21/05/20
012

4x4

Perifericco s/n antes de la
a Central de
Autobu
uses (De Poniente a Norte
saliendo
o de la Calle Deccima. Antes
X0012)

012
21/05/20

5x4

Manantia les de Morelia 15
53A esq. con
nantiales de agua
a Zarca
Man

18
8

61

19
9

65

Piénsalo ¿Cansado de
d
paga
ar tanto por el agua
potable?
TRABAJO
Fiinanciamiento a
Jóvenes
emprendedores
e
Piénsalo bien
TRABAJO + Turismo
o+
Ind
dustria = Trabajo
o
mejor pagado
TRABAJO
Fiinanciamiento a
Jóvenes
emprendedores
e
Piénsalo bien
Agu
ua Potable Tarifa
as
justa
as, no al aumentto
Piénsalo bien
nsalo bien… Mark
ko
Pién
Co
ortés Presidente
Ayuntamiento
A
de
Morelia
Agu
ua Potable Tarifa
as
justa
as, no al aumentto
Piénsalo bien
120 Mil Morelianos ya
y
ele
egimos a Marko
¡M
Muchos más lo
volv
veremos a hacerr!
Piénsalo bien
guridad -Polícia de
d
Seg
Barrrio -Seguro contrra
robo
o -alarma vecina
al
Piénsalo bien

Por lo
o anterior, se
s solicita al
a partido prresentar:
1)
2)

La documenta
ación comp
probatoria ccorrespondiiente;
Un informe qu
ue cuente con
c la siguie
ente inform
mación:
I. Nombre de
d la empresa;
II. Condicion
nes y tipo de
e servicio;
64
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III. Ubicación
n, croquis y descripción
n de la pub
blicidad;
IV. Precio tota
al y unitario
o; y
V. Duración de la public
cidad y del contrato.
a) En su cas
so, reportarr el gasto y//o aportació
ón, en la co
ontabilidad, así como e
en
el informe
e sobre el origen,
o
mon
nto y destino
o de los reccursos para
a la campaña
en el form
mato IRCA.
Observación a la
a cual el Pa
artido Acción Nacion
nal manifestó lo que a continuació
ón
se tra
anscribe:
En lo que respec
cta al inciso
o b) el partid
do manifesstó:
“La re
enta de la estructura así como la lona co
orrespondie
ente del prrimer arte se
encue
entran repo
ortadas en la
l fact. 0064
4, por tal m
motivo se re
econoce el segundo arrte
del mencionado espectacullar”
En lo
o que resp
pecta a los
s 10 diez anuncios
a
e
espectacula
ares por e
el periodo d
de
campaña el partido manifes
stó en cada
a uno de elllos:
“Se encuentran reportado en
e la fact. 0064, se p
presenta tesstigo de loss 10 faltanttes
de la misma”
cta a los pu
untos II, III,, IV y V el p
partido man
nifestó en ccada anunccio
En lo que respec
public
citario en la observació
ón lo siguie
ente:
o y forma e
en el Inform
me de Preccampaña d
del
“Este gasto fue reportado en tiempo
candidato C. Ma
arko Antonio
o Cortes Me
endoza”
Analiz
zados los argumento
os presenttados por el Partido
o Acción Nacional se
desprrende lo sig
guiente:
Referrente al pun
nto I, el parttido presen
ntó los 10 d iez anuncio
os espectacculares porr el
period
do de camp
paña, incluy
yendo elab
boración de
e lona, colo
ocación y desmonte, a
así
como periodo de
e permanencia, ubica
ación exact a, medidass, detalle del contenid
do,
costo unitario e importe tota
al solicitado
os por esta Unidad Fisscalizadora.
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Deriva
ado de la revisión
r
rea
alizada a lo
os 30 anunccios especttaculares p
por el period
do
de campaña, inc
cluyendo elaboración de
d lona, co
olocación y desmonte, presentados
originalmente po
or el partido
o político se
e desprende
e lo siguien
nte:
En lo
o que respe
ecta al inciso b) el partido
p
políítico presen
nta los 2 d
dos anuncios
public
citarios por el periodo de campañ
ña de fecha
a 12 de junio
o de 2012 d
dos mil docce,
exped
didos por la proveed
dora María
a Teresa Prado Ma
artínez, y mismos que
coinciiden en su contenido con
c la empresa “Verifiicación y M
Monitoreo, S
S.A. de C.V.
En lo que respe
ecta al incis
so c) el parrtido políticco no prese
enta los 2 d
dos anuncios
public
citarios por el periodo de campañ
ña de fecha
a 12 de junio
o de 2012 d
dos mil docce,
exped
didos por la proveedora María Teresa Prado Ma
artínez, qu
ue le fuero
on
solicittados en este
e
inciso y que en su mome
ento no fue
eron detecctados por la
empre
esa “Verific
cación y Mo
onitoreo, S.A
A. de C.V.””
En lo que respec
cta a los pu
untos II, III,, IV y V, de
erivado de una revisió
ón exhaustiva
se comprobó
c
que esta autoridad
d tiene en
n su pod
der la do
ocumentació
ón
comprobatoria co
orrespondie
ente.
La pre
esente obs
servación se considera parcialm
mente solve
entada; so
olventada e
en
cuanto a que el
e partido presentó
p
lo
os 10 diezz anuncios espectacu
ulares por el
period
do de camp
paña referid
dos en el primer
p
punto
o; y, no so
olventada, d
debido a que
el parrtido político
o no presen
ntó los 2 do
os testigos d
de los anun
ncios publiccitarios porr el
period
do de camp
paña de fe
echa 12 de junio de 2
2012 dos m
mil doce, re
eferidos en el
inciso
o c).
2.- Pu
ublicidad en
e Interne
et no reportada ni c
contratada a través del Institu
uto
Electo
oral de Mic
choacán
do
Con fundamentto en los numerales 51-A de
el Código Electoral del Estad
127,137,138,139
9,140 y 144
4 del Regla
amento de F
Fiscalizació
ón del Instittuto Electoral
de Michoacán, así
a como el
e “Acuerdo
o del Conssejo Genera
al del Instittuto Electorral
que contiene
c
la
as bases de
d contratación de esspacios pa
ara difundirr propagand
da
electo
oral de parttidos polític
cos y coalic
ciones, en m
medios imp
presos y ele
ectrónicos e
en
el Pro
oceso Electtoral Extrao
ordinaria 20
012” y derivvado de la rrevisión rea
alizada de los
recurs
sos para la campaña de
d Ayuntam
miento, en e
el Proceso Electoral E
Extraordinario
2012, así como de la información prroporcionad
da por la e
empresa co
ontratada p
por
Institu
uto Electoral de Mich
hoacán, Ve
erificación y Monitore
eo, S.A. de
e C.V., pa
ara
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reporttar el mon
nitoreo respectivo, se
e detectó que no esstán registrados en su
contabilidad, ni reportados
s como un
na erogaciión la propaganda d
difundida p
por
Intern
net que a co
ontinuación
n se detalla::

No

1

Página Electrónic
ca

Contenido de
la propa
aganda

diariocentral.com
m.m piénsalo - Marko
www.d
x
CORT
TÉS

2

diariocentral.com
m.m
www.d
x

piénsalo - Marko
CORT
TÉS

3

www.d
diariocentral.com
m.m
x

piénsalo Marko
CORT
TÉS

4

diariocentral.com
m.m
www.d
x

piénsalo/ piénsalo
Marko CORTÉS

5

www.d
diariocentral.com
m.m
x

piénssalo

Fe
echa

Tip
po y
esta
ado de
publlicidad

No.
apa
ariciones

14/0 5/2012
15/005/2012

Bannner fijo

2

Bannner fijo

25

Bannner fijo

2

Bannner fijo

8

Bannner fijo

1

15/005/2012
16/0 5/2012
17/005/2012
18/0 5/2012
19/0 5/2012
20/055/2012,
21/055/2012,
22/005/2012
23/0 5/2012
24/005/2012
25/005/2012
26/005/2012
27/005/2012
28/005/2012
29/005/2012
30/005/2012
31/005/2012
01/0 6/2012
02/0 6/2012
03/0 6/2012
04/0 6/2012
05/0 6/2012
06/0 6/2012
07/0 6/2012
08/0 6/2012
09/0 6/2012
10/0 6/2012
11/006/2012
12/006/2012
13/006/2012
14/006/2012
15/006/2012
16/006/2012
17/006/2012
18/006/2012

19/006/2012
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No

Página Electrónic
ca

Contenido de
la propa
aganda

Fe
echa

Tip
po y
esta
ado de
publlicidad

No.
apa
ariciones

20/006/2012
21/066/20122
2/06//201223
/06/2201224/
06/2001225/0
6/2011226/06
/2012227/06/
2012228/06/2
0012

Bannner fijo

9

Baanner
anim
mado

1

Baanner
anim
mado

9

Baanner
mado
anim

25

Bannner fijo

1

6

www.d
diariocentral.com
m.m
x

Piénsalo Marko
CORT
TÉS/
piénssalo

7

om.
www.eeldiariovision.co
mx

Piénsalo bien

8

om.
www.eeldiariovision.co
mx

Piénsalo bien

9

www.eeldiariovision.co
om.
mx

Piénsalo bien

10

hoac
www.laopiniondemich
an.com.mx

nsé bien!
¡Ya lo pen
Ya voy a votar
por Marko
M

18/0 5/2012

21/005/2012
22/005/2012
23/005/2012
24/005/2012
25/005/2012
26/005/2012
27/005/2012
28/005/2012
29/005/2012
19/005/2012
30/005/2012
31/005/2012
01/006/2012
02/006/2012
04/006/2012
05/006/2012
06/006/2012
07/006/2012
08/006/2012
09/006/2012
10/006/2012
11/006/2012
12/006/2012
13/006/2012
14/006/2012
15/006/2012
16/006/2012
17/006/2012
18/006/2012
19/006/2012
20/006/2012
21/006/2012
22/006/2012
24/006/2012
21/006/2012
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No

11

Contenido de
la propa
aganda

Página Electrónic
ca

oem.com.mx/elso
olde
www.o
¡Ya lo pen
nsé bien!
morelia/

Fe
echa

Tip
po y
esta
ado de
publlicidad

No.
apa
ariciones

21/006/2012

Bannner fijo

1

12

www
w.paginatr3s.com
m

piénsalo Marko
TÉS
CORT

07/006/2012

Bannner fijo

1

13

www
w.paginatr3s.com
m

piénsalo Marko
TÉS
CORT

08/006/2012

Bannner fijo

1

14

vozdemichoacan
n.co
www.v
m.mx

nsé bien!
¡Ya lo pen
Voy a vo
otar por
Marko Cortés
C

21/006/2012

Cuaadro de
textto con
fotoggrafías

1

Por lo
o anterior, se
s solicita al
a partido:
a) Presentarr la docume
entación comprobatoriia correspo
ondiente.
b) El formato
o PROP-INT.
c) Reportar el gasto efectuado
e
en
e la conta
abilidad, así como e
en el inform
me
sobre el origen, mo
onto y desttino de los recursos para la campaña en el
formato IR
RCA.
Observación a la cual el Partido Acción Naciona
al no reallizó ninguna
maniffestación, sin
s embargo presentó
ó la docum
mentación ccomprobato
oria solicitad
da
en esta observac
ción, de la cual y una vez analiza
ada se desp
prende lo ssiguiente:
P resenta
docu
umentación
com probatoria

Tipo y
estado de
publicidad

Contratada por
medio del IEM

Banner fijo

No

Si

Banner
animado

No

ww.laopiniondem
michoacan ¡Ya lo pensé bien! Ya
Y voy
ww
.com.mx
a votar por Mark
ko

Si

Banner fijo

No

4

ww
ww.oem.com.mx//elsoldem
orelia/

¡Ya lo pensé bieen!

Si

Banner fijo

No

5

www.paginatr3s.com

pién
nsalo Marko CORTÉS

Si

Banner fijo

No

No.

Página Electró
ónica

Contenido
C
de la
propaganda
a

1

ww
ww.diariocentrall.com.mx

piénsalo
p
- Mark
ko
CORTÉS

Si

2

ww
ww.eldiariovision
n.com.mx

Piénsalo bien

3
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No.

6

Página Electró
ónica

Contenido
C
de la
propaganda
a

P resenta
docu
umentación
com probatoria

Tipo y
estado de
publicidad

Contratada por
medio del IEM

ww.vozdemichoaacan.com.
ww
mx

¡Yaa lo pensé bien! Voy
V a
vottar por Marko Cortés
C

Si

Cuadro de
texto con
fotografías

No

La presente obs
servación se
s considerra parcialm
mente solv
ventada; so
olventada e
en
cuanto al requerrimiento efe
ectuado al instituto po
olítico respe
ecto de la presentació
ón
de la
a documen
ntación com
mprobatoria
a respecto
o de la propaganda en intern
net
reporttada y debiidamente re
equisitada; y, no solv
ventada, re
especto de la obligació
ón
inhere
ente al instituto político de exhibir la orden de inserció
ón, por med
dio de la cu
ual
torizara
la
publicación
se au
n de la prop
paganda en
n el medio materia de
e observació
ón
por parte
p
del In
nstituto Ele
ectoral de Michoacán
n; incumplim
miento que
e acredita la
irregu
ularidad refe
erente a ha
aber contrattado la pub
blicidad en medios ele
ectrónicos ssin
interm
mediación del
d Instituto
o Electoral de
d Michoaccán como lo estipula e
el artículo 4
41
del Có
ódigo Electtoral del Estado de Mic
choacán.
INFORME DE CAMPAÑA
C
PRESENTA
ADO POR EL PARTID
DO NUEVA
A ALIANZA
A.
Poste
erior a las observacion
o
nes determ
minadas porr la autoridad fiscaliza
adora y de la
respuesta a las mismas
m
por parte del Partido Nu eva Alianza
a, dicho insstituto político
reporttó en su últtimo Inform
me sobre el origen, mo
onto y destino de los rrecursos pa
ara
las ca
ampañas prresentado, que la totalidad de recursos obte
enidos y errogados en la
campaña del ciudadano Ma
arco Anton
nio Cortés Mendoza, fueron los siguientes::
Inform
me de ingrresos y egrresos repo
ortados:
CANDID
DATO: MAR
RKO ANTON
NIO CORTE
ES MENDOZ
ZA
CONCE
EPTO

INGRES
SOS
1.Aporttación del In
nstituto Ele
ectoral de Michoacán
M
2.Aporttaciones de
el Comité Ejecutivo Esttatal
En efectivo
En especie
3.Aporttaciones de
el Comité Ejecutivo Nac
cional
En efectivo
e
En especie
e
4. Aportaciones del
d candidatto

MUN
NICIPIO : MO
ORELIA
PA
ARCIAL

TOTAL

$ 467,642
2.36
0
0.00
$0.00
0.00
0
0.00
$0.00
0.00
0
0.00
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CANDID
DATO: MAR
RKO ANTON
NIO CORTE
ES MENDOZ
ZA
CONCE
EPTO

5.

6.

7.
8.
9.

MUN
NICIPIO : MO
ORELIA
PA
ARCIAL

En efectivo
e
En especie
e
Aportaciones de
d militantes
s
En efectivo
e
En especie
e
Aportaciones de
d simpatiza
antes
En efectivo
e
En especie
e
Auto
ofinanciamiento
Rend
dimientos financieros
f
Otro
os ingresos

TOTAL

$ 0.00
0.00
0
0.00
$ 0.00
0.00
0
0.00
0.00
$ 0.00
0
0.00
8
8.86
0
0.00
Total
T
de Ingrresos

$ 467,642
2.36

EGRES
SOS
1. Gasttos de Prop
paganda
2. Gasttos de Operrativos de Campaña
C
3. Gasttos de Prop
paganda en Medios Publicitarios
Televisión
n e internet
Internet
4. Finan
ncieros
Total
T
de Egrresos

$ 335,748
8.00
131,894
4.36
0
0.00
$ 0.00
0.00
0
0.00
$ 467,642
2.36

a) Revisión
R
de
e Gabinete..
Como
o resultado
o de la verrificación de los ingre
esos y egrresos repo
ortados en el
inform
me del proc
ceso electorral extraord
dinario 2012
2 para reno
ovar el ayuntamiento d
de
Morelia, se dete
erminó que
e la docum
mentación p
presentada
a por el pa
artido político
bservaciones
cumplió con lo establecido en la normatividad, co
on excepció
ón de las ob
s detallan a continua
ación, mism
mas que fu
ueron notifiicadas por la Comisió
ón
que se
Temp
poral de Administrac
A
ión, Prerro
ogativas y Fiscalizacción al Pa
artido Nueva
Alianz
za, mediantte oficio nú
úmero CAPy
yF/066/201
13 de fecha
a de fecha 15 quince d
de
mayo de dos mil trece, otorgando el uso
u de su g
garantía de
e audiencia, un plazo d
de
diez días
d
hábiles
s para su contestació
c
ón, el cual vvenció el 2
29 veintinue
eve de mayo
del año
a
dos mil
m trece de
e conformidad con el artículo 158, fraccción IV, d
del
Regla
amento de Fiscalizació
F
ón del Instittuto Electorral de Micho
oacán.
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Reque
erimiento que
q
fue attendido porr el Partido
o Nueva A
Alianza me
ediante oficcio
núme
ero NAFIN/0
083/2013 de fecha 29
9 veintinuevve de mayo
o de 2013 d
dos mil trecce,
signad
do por la ciudadana
c
Ma. de los
s Ángeles A
Anders Pad
dilla, en su
u carácter d
de
Coord
dinadora Ejecutiva
E
de
e Finanzas
s y el ciud
dadano Alo
onso Rang
gel Reguerra,
repres
sentante propietario
p
ante el Consejo
C
Ge
eneral del Instituto Electoral d
de
Micho
oacán.
Observaciones que en cumplimiento
o al artículo
o 51-B, Frracción IV, inciso b d
del
Códig
go Electoral del estado
o, se transcribirán y a
analizaran de conform
midad con los
distinttos anexos que fueron
n notificados al partido
o y que los son:
a) Ob
bservaciones derivad
das de la re
evisión de auditoría:
Deriva
ado de la auditoría
a
rea
alizada porr la Unidad de Fiscalizzación se d
detectaron las
siguie
entes obserrvaciones:
1. Fa
alta de Re
ecibos de
e Ingresos
s en Efecttivo (RIEF
F) para re
espaldar la
as
prerro
ogativas del
d Instituto
o Electorall de Michoa
acán.
Con fundamento
f
o en el arrtículo 6, segundo
s
pá
árrafo y 15
55 del Re
eglamento d
de
Fiscalización de
el Instituto Electoral de Michoa
acán, y derivado de
e la revisió
ón
realiza
ada a la do
ocumentació
ón presenta
ada por el p
partido políítico en el In
nforme sob
bre
el origen, monto
o y destino de los recursos
r
p ara las ca
ampañas (IIRCA), en el
proce
eso electora
al extraordinario dos mil doce para el ayyuntamiento
o de More
elia
Micho
oacán, se detectó
d
que
e no anexó
ó el recibo
o de las pre
errogativass del Institu
uto
Electo
oral de Mich
hoacán, correspondiente al mes de junio de
e 2012.
Por lo
o anterior, se solicita al partido político pre
esente el re
ecibo de la
a prerrogativa
del Instituto Elec
ctoral de Michoacán (F
Formato RIE
EF), del me
es antes me
encionado.
Observación a la
a cual el Partido
P
Nue
eva Alianz a manifestó
ó lo que a continuació
ón
se tra
anscribe:
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“1.- FALTA DE
D
RECIB
BOS DE INGRESOS
I
S EN EF
FECTIVO R
RIEF PAR
RA
RESP
PALDAR PRERROGATIVAS DEL IINSTITUTO
O ELECT
TORAL D
DE
MICH
HOACAN.
Para no contrav
venir el Arrticulo 6, segundo
s
pá
árrafo y 155 del Re
eglamento de
Fiscallización dell Instituto Electoral
E
de
e Michoacán
n. Presenta
amos los re
ecibos (RIE
EF)
corres
spondientes a las pre
errogativas de la cam
mpaña extra
aordinaria d
de los messes
de Ma
arzo, Abril, Mayo y Jun
nio del año 2012.”
ones vertid
Analiz
zadas las manifestaci
m
das por el Partido Nu
ueva Alianzza y tomand
do
como resultado el análisis
s a la docu
umentación
n presentada, se ve
erifico que el
partido hizo entrega
e
de los recibos de Ingresos en Efecctivo (RIE
EF)
corres
spondientes
s a los mes
ses de ma
arzo, abril, m
mayo, y jun
nio, por con
nsiguiente se
consid
dera que es
sta observa
ación ha qu
uedado subsanada.
2.- Ju
ustificación
n del gasto
o
Con fundamento
f
o en el artíc
culo 35, fracción XVI d
del Código Electoral d
del estado d
de
Micho
oacán en relación co
on el num
meral 100 d
del Reglam
mento de Fiscalizació
ón
Institu
uto Electorral de Mic
choacán, y derivado
o de la re
evisión rea
alizada a la
docum
mentación presentada
a por el pa
artido políticco en el In
nforme sob
bre el orige
en,
monto
o y destino
o de los re
ecursos de
e campaña
a (IRCA), e
en el proce
eso electoral
extrao
ordinario dos mil doc
ce para el ayuntamie
ento de M
Morelia Miichoacán, se
detectó que se realizaron gastos porr concepto consumo de alimen
ntos, mismos
que a continuación se enlis
stan, de los cuales se ssolicita la ju
ustificación.
Póliza
a

Fecha

Cheque

14 Eg

21-Jun-12

42

15 Eg

21-Jun-12

43

Factura

Fecha de
e
expedició
ón

Operadora Forsa
a, S.A.

MR 9620

21-Jun-12
2

$5,000
0.00

Operadora Forsa
a, S.A.

MR 9621

21-Jun-12
2

$5,000
0.00

Provee
edor

Importe
e

Por lo
o anterior, se solicita
a al partido político vincule loss gastos e
erogados p
por
conce
epto de con
nsumo de alimentos
a
con
c las activvidades rea
alizadas en
n la campaña
corres
spondiente.
Observación a la
a cual el Partido
P
Nue
eva Alianz a manifestó
ó lo que a continuació
ón
anscribe:
se tra
73

INSTITUTO E
ELECTORAL
D
DE
MICHOACAN

“2.- JUSTIFICAC
J
CION DEL GASTO.
Para no contrave
enir el Artic
culo 35, fracción XVI d
del Código Electoral d
del Estado de
oacán. En relación
r
co
on el numeral 100 dell Reglamen
nto de Fisccalización d
del
Micho
Institu
uto Electora
al de Micho
oacán. El gasto
g
corre
espondiente
e a la pólizza 14 EG, de
fecha 21 de Jun
nio de 2012
2 con chequ
ue No. 42 y proveedo
or Operadorra Forsa S..A.
y con la factura No. MR962
20 y con im
mporte por lla cantidad
d de $ 5,000.00 (CINC
CO
P
00/100 M.N.) Se
S iba a rea
alizar un evvento el 20 de Junio d
de ese mism
mo
MIL PESOS
año, pero
p
se tuv
vo que can
ncelar por fuerzas
f
ma
ayores a nu
uestra volu
untad, pero la
empre
esa de tod
dos modos nos cobro por el eve
ento, ya qu
ue la empre
esa ya hab
bía
hecho
os gastos relacionado
r
os con el coffee
c
breakk. Y la ren
nta del luga
ar. Ya que la
empre
esa no lo podía rentarr por estar ya
y ocupado
o.
Por lo
l que se refiere al gasto corrrespondien
nte a la. P
Póliza 15, cheque 4
43,
prove
eedor: Operradora Forrsa S.A. Fa
actura No. MR9621 Y por la ca
antidad de
e $
5,000
0.00 (CINCO
O MIL PESOS 00/100 M.N.)
Nuesttro partido realizo el evento (AL
LIANZA JO
OVENES) E
El día 21 de Junio d
del
mismo año, perro tuvimos que volverr hacer el pago por dicho even
nto y con llas
misma
as caracterrísticas y horario ya determinado
d
o. Del even
nto que se iba a realizzar
un díía antes de
e este even
nto. El gas
sto de este
e evento fu
ue por rentta de lugarr y
coffee
e break.”
zadas las manifestaci
m
ones vertid
das por el Partido Nu
ueva Alianzza y tomand
do
Analiz
como resultado que el pa
artido no hizo entrega
a de algún
n documen
nto en dond
de
ue manifiessta y que corresponde
e a la factu
ura
acredite la cancelación dell evento qu
ero MR 962
20 y póliza
a cheque número
n
42,, y dado que no pressenta ningún
nume
eleme
ento que co
onste o res
spalde esta
a situación , aunado a esto y de
erivado de la
revisió
ón exhausttiva que se
e hizo de la
a documen tación se a
advierte qu
ue las pólizas
que correspond
c
en a estos cheques
s son las p
pólizas che
eque nume
ero 42 y 4
43
respe
ectivamente
e, en conc
clusión se considera
a que estta observa
ación no h
ha
queda
ado subsa
anada.
3.- Fa
alta de testtigos
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Con fundamentto en los artículos 6 párrafo segundo y 134, in
nciso b) d
del
Regla
amento de Fiscalizaciión Instituto
o Electoral de Michoacán, y de
erivado de la
revisió
ón realizad
da a la do
ocumentació
ón presenttada por e
el partido p
político en el
Inform
me sobre el origen, mo
onto y destino de los re
ecursos de
e campaña (IRCA), en el
proce
eso electora
al extraordinario dos mil doce para el ayyuntamiento
o de More
elia
Micho
oacán, se detectó qu
ue no presenta testiigos por vvehículos rrotulados, d
de
acuerrdo a los datos
d
consignados en la factura que se re
elaciona en
n la siguien
nte
tabla:
Póliza
a

Fecha

24 Eg
g 31-May-12
2

Cheque

Prove
eedor

Factura

24

Mara
M
Sofía Ac
cevedo Joness

713

Fecha de
expedición
31-May-12

Importe
e
$22,204.0
00

Por lo
o anterior, se
s solicita al
a partido po
olítico pressente los testigos corre
espondientes
a los vehículos
v
rotulados
r
qu
ue ampara la factura m
materia de observació
ón.
Observación a la
a cual el Partido
P
Nue
eva Alianz a manifestó
ó lo que a continuació
ón
se tra
anscribe:
“3.- FALTA
F
DE TESTIGOS
S.
Para no contrav
venir el Artiiculo 6 seg
gundo párra
rafo y el Arrticulo 134 inciso b) d
del
amento de Fiscalizació
F
ón del Instittuto Electorral de Micho
oacán.
Regla
Prese
entamos los testigos correspond
dientes refferidos en la factura No. 713 de
fecha 31 de May
yo de 2012,, proveedorr Mara Sofíía Acevedo Jones.”
Analiz
zadas las manifestaci
m
ones vertid
das por el Partido Nu
ueva Alianzza y tomand
do
como resultado el análisis
s a la doc
cumentació
ón presenta
ada, se ve
erificó que el
partido hizo enttrega de los testigos
s solicitado
os y relaciionados co
on la factu
ura
ero 13 del proveedor
p
María Sofíía Acevedo
o Jones qu
ue se pago
o con cheque
núme
nume
ero 24, porr consiguie
ente se con
nsidera que esta obsservación ha quedad
do
subsa
anada.
4.- Fa
acturas sin
n cheque nominativo del mismo
o proveedo
or.
a
101 segundo
o párrafo del Reglam
mento de
Con fundamento en el artículo
c
resulttado de la revisión de
e la documentación presentada
Fiscalización y como
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por ell Partido Po
olítico se de
etectó que los gastos que se dettallan en la
a siguiente
tabla, rebasaron
n la cantida
ad de $5,90
08.00 (cincco mil nove
ecientos occho pesos
00/10
00 M.N.); sin embargo
o, el pago de
d los mism
mos no se efectuó co
on cheque
nomin
nativo a nom
mbre del prrestador de
el bien o serrvicio.
Póliza

Fecha

Cheque

Proveedor

F
Factura

F
Fecha de
ex
xpedición

Importe

14 Eg

21-Jun-12

42

Operadora
O
Forrsa, S.A.

M R 9620

2
21-Jun-12

$5,000.00

15 Eg

21-Jun-12

43

Operadora
O
Forrsa, S.A.

M R 9621

2
21-Jun-12

$5,000.00

total

$ 10,000.00

Por lo
o anterior, se solicita
a se sirva manifestar lo que a derecho del Partido
Polític
co que reprresenta con
nvenga.
Observación a la
a cual el Partido
P
Nue
eva Alianz a manifestó
ó lo que a continuació
ón
anscribe:
se tra
“4.- FACTURAS
F
S SIN CHEQ
QUE NOMIINATIVO D
DEL MISMO
O PROVEE
EDOR.
Para no contra
avenir el Articulo 101
1
segun
ndo párrafo
fo de Reg
glamento de
Fiscallización de
el Instituto Electoral de
d Michoaccán. Con rrelación al gasto que a
contin
nuación se detalla.
POL
LIZA
14 egrresos

FEC
CHA
21-ju
un-12

CHEQ
QUE
42
2

PROVEEDOR
Opera
adora
forsa s,a
s

FACTURA
M
MR 9620

FECHA
21-JUN-12

IMPORTE
E
5,000.00

El eve
ento que íb
bamos a rea
alizar el 20
0 de Junio de 2012 se
e tuvo que cancelar p
por
fuerza
a mayor. Pero
P
la emp
presa nos obligo
o
a pa
agar dicho evento ya que ellos ya
había
an realizado
o el gasto del
d evento (consumo
(
d
de alimentos renta del lugar) por tal
motiv
vo aparecen
n facturas consecutiva
c
as de la misma fecha
a Y misma
a cantidad ya
que pagamos
p
ell evento ca
ancelado y el evento q
que realiza
amos el día
a 21 de Jun
nio
de 20
012 (ALIANZ
ZA JOVEN
NES)
El gas
sto que a continuación
c
n se detalla
a, es el dell evento qu
ue se si se realizo y que
ya lo
o explicam
mos. Y es el motivo
o por lo que se re
relacionan las facturras
conse
ecutivas”
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POL
LIZA
15 eg
gresos

FE
ECHA
21-ju
uni-12

CH
HEQUE
43

PR
ROVEEDOR
Operadora
O
Forsa s,a.

FACTURA
MR 9621

FECHA
21-Jun-12

IMPORTE
E
5,000.00

Deriva
ado de la revisión
r
exh
haustiva a la docume ntación com
mprobatoria
a presentad
da
por el
e partido político se
e observó que las p
pólizas che
eque nume
ero 42 y 4
43
corres
sponden a los cheques numero
o 42 y 43 rrespectivam
mente, (se aclara dich
ha
situac
ción debido
o a que en
n la observ
vación se plasmó qu
ue correspo
ondían a llas
póliza
as de egre
eso 14 y 15 pólizas)); por otro
o lado y u
una vez an
nalizados los
argum
mentos man
nifestados por
p el Partido Nueva A
Alianza y to
omando como resultad
do
que in
ndependien
ntemente de
e que haya
a sido cance
elado el evvento mencionado por el
partido, se considera el hecho de que
e se expidie
eron al parrtido dos facturas con la
misma
a fecha y por
p el mismo
o proveedo
or y que dad
da situación contravie
ene el articu
ulo
101 segundo
s
pá
árrafo del Reglamento
R
de Fiscalizzación, porr tanto se considera que
esta observación
o
n no ha qu
uedado sub
bsanada.
5.- Relación
R
de
d recibos
s de reconocimien
ntos por actividade
es política
as
(REPA
AP1).
Con fundamento
f
o en el arrtículo 114
4 del Regla
amento de
e Fiscalizacción Institu
uto
Electo
oral de Mic
choacán, y derivado de
d la revissión realizada a la do
ocumentació
ón
prese
entada por el
e partido político en el
e Informe ssobre el orig
gen, monto
o y destino d
de
los recursos para
a las campañas (IRC
CA), en el prroceso elecctoral extraordinario dos
mil do
oce para el ayuntamie
ento de Mo
orelia, Micho
oacán, se d
detectó que
e presenta la
relació
ón de recibos de rec
conocimientos por acctividades p
políticas (R
REPAP1), ssin
emba
argo ésta no
o está debidamente requisitada
a, en atención a que e
en ella no se
incluy
ye el total de
d recibos expedidos,
e
recibos ca
ancelados y pendiente
es de utiliza
ar,
como lo mandata
a el numera
al en cita.
o anterior, se solicita al partido político prresente la relación de recibos d
de
Por lo
reconocimientos
s por activid
dades polítticas, mism
ma que incluya el tota
al de recibos
exped
didos, recib
bos cancela
ados y recib
bos pendien
ntes de utilizar.
a cual el Partido
P
Nue
eva Alianz a manifestó
ó lo que a continuació
ón
Observación a la
se tra
anscribe:
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“5.- RELACION
R
N DE REC
CIBOS DE
E RECONO
OCIMIENTO
O POR AC
CTIVIDADE
ES
POLITICAS (RE
EPAP1).
Para no contrav
venir el artíículo 114 del
d Reglam
mento de Fiiscalización
n del Institu
uto
oral de Michoacán,
M
presentam
mos debid
damente rrequisitado el forma
ato
Electo
(REPA
AP1) dond
de se inclu
uye el total de reciboss expedidoss, recibos ccanceladoss y
pendiientes de uttilizar.”
Analiz
zadas las manifestaci
m
das por el Partido Nu
ueva Alianzza y tomand
do
ones vertid
como resultado el análisis
s a la doc
cumentació
ón presenta
ada, se ve
erificó que el
partido hizo entrega del fo
ormato (RE
EPAP1) en donde inccluye el tota
al de recibos
exped
didos, canc
celados y pendientes de utilizzar, sin em
mbargo essta Autorida
ad
Fiscalizadora ve
erificó que dicho form
mato no cu mple con los requerimientos que
establece el cita
ado artículo 114 del Reglamento de Fiscalizzación, toda
a vez que no
se en
ntrega dicho
o formato en
e forma mensual y ca
arece de e
elementos q
que el mism
mo
forma
ato establec
ce en el mismo
m
regla
amento, po
or consiguiiente se co
onsidera que
esta observación
o
n no ha quedado sub
bsanada.
6.- Ca
ancelación
n extemporánea de la
a cuenta b
bancaria.
Con fundamento
f
o en el artíículo 128 del
d Reglam
mento de Fiscalización
n del Institu
uto
Electo
oral de Mic
choacán, y derivado de
d la revissión realizada a la do
ocumentació
ón
prese
entada por el
e partido político en el
e Informe ssobre el orig
gen, monto
o y destino d
de
los recursos para
a las cam
mpañas (IR
RCA), en e
el proceso electoral e
extraordinario
ovar el ay
yuntamiento
o de More
elia Micho
oacán, se detectó que
2012 para reno
prese
enta oficio 09
0 nueve de agosto de 2012 doss mil doce, y presenta
ado el día 2
23
veintittrés del mismo mes y año para
a la cancela
ación de cuenta banccaria núme
ero
08204
411910 con la institu
ución finan
nciera Bancco Mercan
ntil del Norrte, S.A., ssin
emba
argo, dicha cancelació
ón se enc
cuentra fue
era del plazo estable
ecido para el
cumplimiento de
e dicha oblig
gación. (30 días natura
ales posterriores a la cconclusión d
de
mpaña).
la cam
Por lo
o anterior, se solicita al partido político qu e manifieste lo que a su derecho
conve
enga.
Observación a la
a cual el Partido
P
Nue
eva Alianz a manifestó
ó lo que a continuació
ón
se tra
anscribe:
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“6.- CANCELAC
C
CION EXTE
EMPORANE
EA DE LA CUENTA B
BANCARIA
A.
o siguiente. La cancela
ación de la
a cuenta ba
ancaria No. 0820411910
Maniffestamos lo
con la
a Institució
ón Financie
era Banco Mercantil del Norte S, A. Nue
estro Institu
uto
Polític
co solicitam
mos al banc
co la cance
elación de dicha cuen
nta bancaria
a el día 9 d
de
Julio de 2012. Pero la in
nstitución bancaria
b
n
nos informo
o que no h
había ningún
proble
ema que de
esde esa fecha
f
qued
daba cancellada la cue
enta. Pero nos confirm
mo
hasta el día 23 de Agosto que con es
sta fecha o
oficialmente
e quedaba cancelada la
cuentta ya que la
a sucursal de Fátima de Morelia
a, Mich. No le había n
notificado a la
Matriz
z de la ciud
dad de Méx
xico. D.F. Por
P tal motivvo aparece
e la cancela
ación con esa
fecha, pero nos
sotros cum
mplimos co
on los que
e nos marrca el Reg
glamento de
Fiscallización, ya
a que no fue
f
por om
misión de n
nuestra pa
arte, fue un
n error de la
institu
ución banca
aria.”
Analiz
zadas las manifestaci
m
ones vertid
das por el Partido Nu
ueva Alianzza y tomand
do
como resultado el análisis
s a la docu
umentación
n presentada, se ve
erificó que el
partido hizo entrrega efectiv
vamente de
e la solicitu
ud de cance
elación de la cuenta e
en
mención, sin em
mbargo se verificó el
e documen
nto y se ccomprobó q
que la fecha
corres
sponde al 09 nueve de agosto de 2012, dos mil do
oce, fecha en la que el
plazo para la ca
ancelación de la cuen
nta ya habíía concluido
o como lo determina el
citado
o artículo 12
28 del Reglamento de
e Fiscalizacción, por co
onsiguiente se conside
era
que esta
e
observa
ación no ha
a quedado
o subsanad
da.
INFORME CON
NSOLIDADO
O DE CAM
MPAÑA PR
RESENTAD
DO POR E
EL PARTID
DO
ONAL Y PO
OR EL PAR
RTIDO NUE
EVA ALIAN
NZA.
ACCIÓN NACIO

CAND
DIDATO: MA
ARKO ANTO
ONIO CORT
TES
MEND
DOZA
CONCEPT
TO

INGR
RESOS
1.Apo
ortación dell Instituto Electoral
E
de
Micho
oacán
2.Apo
ortaciones del
d Comité Ejecutivo Estatal
E
En
E efectivo
En
E especie

MUNICIPIO
O : MORELIA

PARCIA
AL

TOTAL

$ 1,912,845.8
82
0.0
00
$0.00
0.00
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CAND
DIDATO: MA
ARKO ANTO
ONIO CORT
TES
MEND
DOZA
CONCEPT
TO

MUNICIPIO
O : MORELIA

PARCIA
AL

3.Apo
ortaciones del
d Comité Ejecutivo Nacional
N
En
n efectivo
$1,179,404
4.87.00
En
n especie
0.00
4. Ap
portaciones
s del candid
dato
En
n efectivo
$ 0.00
En
n especie
0.00
5. Ap
portaciones
s de militanttes
En
n efectivo
$ 0.00
En
n especie
0.00
6. Ap
portaciones
s de simpatiizantes
En
n efectivo
0.00
En
n especie
$ 26,1
112.31
7. Au
utofinanciam
miento
8. Re
endimientos
s financiero
os
9. Ottros ingreso
os
Total de
e Ingresos
EGRE
ESOS
1. Ga
astos de Pro
opaganda
2. Ga
astos de Op
perativos de
e Campaña
3. Ga
astos de Pro
opaganda en
e Medios
Publicitarios
Televisió
ón e interne
et
Internet
4. Fin
nancieros
Total de
d Egresos

7.

TOTAL

1,179,404.8
87

0.0
00

0.0
00

26,112.3
31

0.0
00
8.9
96
0.0
00
$ 3,118,371.8
86
$ 2,389,776.1
18
330,440.5
58
27,406.0
04

$ 27,4
406.04
0.00
5,186.6
66
$ 2,752,809.4
46

INFORME
I
SOBRE
S
TO
OPES DE CAMPAÑA
C

De conformidad
c
d con el artículo
a
49
9-Bis del C
Código Ele
ectoral del Estado d
de
Micho
oacán y 130
0 del Regla
amento de Fiscalizació
F
ón que esta
ablecen que
e los partidos
polític
cos no debe
erán rebasa
ar los topes
s de gasto de campañ
ña que para cada carg
go
de ele
ección popu
ular se fije por
p el Cons
sejo Genera
al.
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En el caso que nos ocupa, de conforrmidad con el Acuerdo
o número C
CG-11/2012,
del Consejo
C
Ge
eneral del Instituto Ellectoral de
e Michoacá
án, el tope máximo d
de
campaña Extrao
ordinaria para
p
la elección del Municipio de Morelia
a, lo fue d
de
$2’923,893.46 (d
dos millone
es novecien
ntos veintitrrés mil ocho
ocientos no
oventa y tre
es
pesos
s 46/100 M.N.).

RE
ELACIÓN GA
ASTO-TOPE DE CAMPAÑ
ÑA EXTRAORDINARIA
PARA LA ELECCIÓN DEL MUNICIIPIO DE MOR
RELIA
CARGO DE
E
ELECCIÓN
N
POPULAR
R

Parrtido

Nombre del candidato

Gasto
os

Tope

Total
rrebasado

Presidente
Municipal
de Morelia

PAN-PNA

C. Marko Antonio Cortés
C
Mendoza

$2,752,80
09.46

$2’9
923,893.46

$0.00

8.

DICTAMEN
D
N

En mérito de lo expuesto y con funda
amento en lo dispuestto por los a
artículos 11
16,
base IV, inciso
os h) y j) de la Co
onstitución Política de los Esta
ados Unidos
canos; 13, párrafo sé
éptimo de la Constitu
ución Política del Esstado Libre y
Mexic
Soberrano de Michoacán
M
de
d Ocamp
po; 51-B, frracción IV,, inciso a), del Códig
go
Electo
oral del Estado de Mic
choacán vig
gente hasta
a el 30 de n
noviembre d
de 2012; 16
62,
inciso
os a) e i)), del Reg
glamento de
d Fiscalizzación del Instituto Electoral d
de
Micho
oacán, la Comisión Te
emporal de Administra
ación, Prerrrogativas y Fiscalizació
ón
del Instituto Elec
ctoral de Michoacán:
DICTAMINA
A:
PRIMERO. La Comisión
C
Te
emporal de Administra
ación, Prerrrogativas y Fiscalizació
ón
ha concluido tod
das las etap
pas de la re
evisión de lo
os informess sobre el o
origen, mon
nto
y des
stino de los
s recursos para la ca
ampaña (IR
RCA), del ccandidato a Presiden
nte
Munic
cipal de Mo
orelia, Ciud
dadano Ma
arko Antoniio Cortés M
Mendoza, p
postulado e
en
común por los Partidos
P
Acc
ción Nacion
nal y Nuevva Alianza, en el Proceso Electoral
Extrao
al Consejo
ordinario 2012
2
dos mil
m doce, por
p lo que presenta a
o General, el
“Proye
ecto de Dictamen
D
Consolidado
C
o que presenta la C
Comisión T
Temporal d
de
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Admin
nistración, Prerrogativ
vas y Fisc
calización al Consejo
o General del Institu
uto
Electo
oral de Mic
choacán, re
especto de la revisión
n de los infformes sob
bre el orige
en,
monto
o y destino de los recursos de
d campañ
ña que pre
esentaron los Partidos
Polític
cos Acción
n Nacional y Nueva Alianza, p
para renova
ar el ayun
ntamiento d
del
munic
cipio de Mo
orelia, Micho
oacán, en el
e proceso electoral exxtraordinario 2012, pa
ara
su co
onocimiento
o y resoluc
ción, así co
omo para llos efectoss de lo dispuesto en el
artículo 51-B, de
el Código Electoral
E
de
el Estado d
de Michoaccán y los a
artículos 16
62,
163 y 164, del Reglamento
R
de Fiscaliz
zación del I nstituto Ele
ectoral de M
Michoacán.
SEGU
UNDO. Esta
a Comisión
n después de
d haber re
ealizado con
n el apoyo de la Unida
ad
de Fis
scalización, el análisiis y revisió
ón de los in
nformes so
obre el orig
gen, monto
o y
destin
no de los recursos pa
ara las cam
mpañas, de
el Proceso Electoral E
Extraordinario
del añ
ño 2012 do
os mil doce
e, determina que los IInformes so
obre el orig
gen, monto
oy
destin
no de los recursos
r
para las campañas de
e los Partiidos Acción
n Nacional y
Nueva
a Alianza, cumplieron
n razonable
emente con
n la norma
atividad vige
ente sobre la
fiscalización a lo
os partidos políticos en
e lo relativvo a las ca
ampañas, e
exceptuand
do,
las ob
bservacione
es de camp
paña señala
adas en loss siguientess puntos.
TERC
CERO. Se aprueban parcialmente los infformes de campaña del proceso
electo
oral Extrao
ordinario de
el año 20
012 dos m
mil doce, d
del Ciudad
dano Mark
ko
Anton
nio Cortés
s Mendoz
za, candida
ato señala
ado en el presente resolutivo y
postulado en com
mún por los
s Partidos Acción
A
Naccional y Nue
eva Alianza
a.
o aprobado
os de los
s informess referidoss correspo
onden a las
Los puntos no
obserrvaciones que
q no fuero
on solventa
adas por el Partido A
Acción Nac
cional, denttro
de los
s plazos concedidos, mismos
m
que
e se describ
ben ensegu
uida:

1.. Por no ha
aber solven
ntado totalm
mente la ob
bservación
n número d
dos derivad
da
del anexo
o de audito
oría, consis
stente en n
no haber prresentado el estado d
de
cuenta de
el mes de agosto de
e 2012, do
os mil doce
e, correspo
ondiente a la
cuenta nú
úmero 7059
98430101 de
d la institu ción financciera Banco
o del Bajío, lo
que contra
aviene lo establecido en los num
merales 6 se
egundo párrrafo, 33, 12
28
y 156 frac
cción VI de
el Reglamen
nto de Fisccalización d
del Instituto
o Electoral d
de
Michoacán.
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2.. Por no haber solve
entado de manera tottal la obse
ervación n
número un
no
derivada del rubro de
d monitore
eo, al no h
haber presentado doss testigos d
de
anuncios espectaculares, lo que
e contravie
ene a lo señ
ñalado en lo
os artículoss 6
y 134 del Reglamentto de Fiscalización.
3.. Por no ha
aber solven
ntado la observación número d
dos, derivad
da del anexo
de monito
oreo, al no
o haber co
ontratado la
a publicida
ad en las páginas we
eb
www.diariocen
ntral.com.mx,

www.eldiariovision.com..mx,

ww
ww.laopiniondem
michoacan.com.m
mx,

a través d
del
Instituto Electoral
E
de
e Michoacá
án, por lo q
que resulta
a la inobserrvancia a los
numerales
s 41, del Código
C
Elec
ctoral del E
Estado de Michoacán
n, 127, 137
7 y
140 del Reglamento
R
o de Fiscalización dell Instituto E
Electoral de
e Michoacá
án,
así como
o del “Acu
uerdo del Consejo
C
G
General dell Instituto Electoral de
Michoacán que con
ntiene las bases de
e contratacción de esspacios pa
ara
difundir prropaganda electoral de
d Partidos Políticos y coalicione
es, en mediios
impresos y electrón
nicos en el
e Proceso Electoral Extraordin
nario para la
elección del
d Ayuntam
miento del Municipio
M
d
de Morelia, Michoacán
n”
www.oem.com
m.mx/elsoldemorrelia/, www.pag
ginatr3s.com y w
www.vozdemichhoacan.com.mx

Los puntos no
o aprobado
os de los
s informess referidoss correspo
onden a las
obserrvaciones que
q
no fuerron solventtadas por e
el Partido Nueva Aliianza, denttro
de los
s plazos concedidos, mismos
m
que
e se describ
ben ensegu
uida:
1. Por no haber
h
solventado la observac ión núme
ero dos, d
del rubro d
de
auditoría, consistentte en no haber justtificado el gasto deriivado de las
facturas MR
M 9620 y MR 9621, expedidas
e
p
por el prove
eedor Operradora Forssa,
S.A. por $5,000.00
$
(cinco
(
mil pesos
p
00/10
00 M.N.) ca
ada una, vu
ulnerando a
así
los artícullos 35, frac
cción XVI del Código E
Electoral de
el estado d
de Michoacá
án
en relació
ón con el numeral
n
10
00 del Reg
glamento de
e Fiscalización Institu
uto
Electoral de
d Michoac
cán.
2.. Por no haber
h
solv
ventado la observac
ción núme
ero cuatro
o del rub
bro
auditoria, derivado de
d gastos que
q rebasa ron los 100
0 días de sa
alario mínim
mo
y sin emb
bargo los cheque
c
no fueron nom
minativos p
para el provveedor, dad
da
situación contraviene el articulo 101 seg
gundo párra
afo del Re
eglamento d
de
Fiscalizac
ción.

83

INSTITUTO E
ELECTORAL
D
DE
MICHOACAN

3.. Por no haber
h
solve
entado la observació
o
ón número
o cinco d
del rubro d
de
auditoría, por vulne
erar lo seña
alado en e
el artículo 1
114 del Re
eglamento d
de
Fiscalizac
ción, ya qu
ue el Partid
do no pressentó debid
damente re
equisitado el
formato REPAP
R
1.
4.. Por no ha
aber solven
ntado la obs
servación número 6 de audito
oría, derivad
do
de que la
a cancelación de la cuenta
c
ban caria núme
ero 082041
11910 con la
institución
n financiera Banco Me
ercantil del N
Norte, S.A., se encuen
ntra fuera d
del
plazo esta
ablecido pa
ara el cum
mplimiento d
de dicha o
obligación e
en el artícu
ulo
128 del re
eglamento de
d Fiscaliza
ación.
CUAR
RTO. De conformidad
c
d con los artículos
a
1 y 6 de loss Lineamie
entos para el
Trámiite y Susta
anciación de
d Quejas o Denunccias relacionadas co
on Presuntas
Infrac
cciones a la
as Reglas Inherentes al Financiamiento de
e los Partid
dos Político
os,
así co
omo de la te
esis V/2004
4, emitida por
p la Sala Superior del Tribunal Electoral d
del
Poderr Judicial de
e la Federa
ación, cuyo rubro reza
a:“COMISIÓ
ÓN DE FISC
CALIZACIÓ
ÓN
DE LOS
L
RECU
URSOS DE
E LOS PA
ARTIDOS Y AGRUPA
ACIONES POLÍTICA
AS.
OFICIOSAMENT
TE PUEDE
E INICIAR
R Y SUST
TANCIAR EL PROC
CEDIMIENT
TO
PARA
A CONOCE
ER DE LAS
S IRREGU
ULARIDADE
ES EN MA
ATERIA DE
E ORIGEN Y
APLIC
CACIÓN DE
D LOS RE
ECURSOS
S DERIVAD
DOS DEL FINANCIAMIENTO D
DE
LOS PARTIDOS
S POLÍTICOS”, se orrdena la in
nstauración de un pro
ocedimien
nto
admin
nistrativo oficioso que
q
cumplla con lass formalida
ades constitucionales y
legale
es del prrocedimientto debidamente es tablecidas y descriitas en los
Lineamientos para
p
el Trámite
T
y Sustancia
ación de Quejas o Denuncias
relacio
onadas con
c
Presu
untas Infra
acciones a las R
Reglas Inherentes al
Financiamiento de los Parrtidos Políticos, con lla finalidad
d de conoccer la posib
ble
vulneración del artículo 128
1
del Re
eglamento de Fiscallización y los posibles
movim
mientos de
e las cuen
ntas banc
carias 70
059843-010
01,
7060
0346-0111 y
70603
346-0117 de
d la instituc
ción financiera Banco del Bajío, S
S.A., toda vvez que al no
existirr constancia de su cancelación, resulta neccesario inve
estigar sob
bre el period
do
de vigencia y demás
d
mo
ovimientos que pudie
eran haberr tenido. A
Así mismo y
respe
ecto a la cuenta
c
ban
ncaria 7060346-0111 , conocer para qué efectos fue
utiliza
ada por partte del ente político.
QUINTO. Los Partidos
P
Acción Nacional y Nuevva Alianza,, respetaro
on el tope d
de
gastos de camp
paña aprobados por el
e Consejo General del Instituto Electoral d
de
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Micho
oacán, en la
as campañas de su ca
andidato al cargo de P
Presidente Municipal d
de
Morelia durante el Proceso Electoral Extraordina
E
rio 2012 do
os mil doce.
SEXT
TO. Con fun
ndamento en
e el artícu
ulo 51-C, d el Código Electoral d
del Estado d
de
Micho
oacán y el artículo
a
6° del Acuerd
do del Conssejo Generral del Instittuto Electoral
de Michoacán que establec
ce los Lineamientos p
para el Trám
mite y Susttanciación d
de
Queja
as o Denu
uncias rela
acionadas con Presu
untas Infra
acciones a las Reglas
Inhere
entes al Financiamiento de los Partid
dos Políticcos, la C
Comisión d
de
Admin
nistración, Prerrogativ
vas y Fisc
calización, en uso d
de sus atriibuciones se
reserv
va el derec
cho de complementar el presente
e dictamen, si posterio
ormente a su
aprob
bación y a la
l realizació
ón de audittorías a lass finanzas d
del partido político o d
de
algún candidato, se alterarron datos o se dieron omisiones técnicas e
en su inform
me
que amerite
a
profundizar o implementtar una nue
eva revisión
n de las acctividades d
de
campaña.
SÉPT
TIMO. La documentac
d
ción que su
ustenta lo referente a los Inform
mes sobre el
origen
n, monto y destino de
e los recurrsos para la
as campañ
ñas (IRCA) del Proceso
Electo
oral Extrao
ordinario 20
012, del ca
andidato co
omún a P
Presidente Municipal d
de
Morelia por los
s Partidos Acción Na
acional y Nueva Alianza, obra
arán bajo el
resguardo de la Unidad de Fiscalizació
ón.
OCTA
AVO. Somé
étase a la consideració
c
ón del Con sejo Generral del Instittuto Electoral
de Michoacán y,
y en su caso,
c
la ap
probación d
del Proyeccto de Dicttamen, de la
ón de los In
nformes so
obre el orige
en, monto y destino d
de los recursos para las
revisió
campañas (IRCA
A), correspo
ondiente al Proceso E
Electoral Exxtraordinario
o 2012.
Así lo
o aprobó po
or Unanimid
dad de votos, los Inte
egrantes de
e la Comisiión Temporal
de Administrac
A
ión, Prerro
ogativas y Fiscaliza
ación del Instituto Electoral d
de
Micho
oacán, en sesión
s
ordin
naria de fec
cha 25 de ju
unio de 201
13 dos mil ttrece.
ATENTAMENTE
La
L Comisión Temporal de Adm
ministración, Pre
errogativas y Fis
scalización
______________
______________
____________
___
Lic. María de Lourdes Becerrra Pérez
Con
nsejera Electora
al Presidenta de
e la Comisión.
__________
_____________
_____________
Dr. Ro
odolfo Farías Rodríguez
R
Consejero Elec
ctoral e Integran
nte de la Comisiión.

_____
______________
______________
___
M en
n D.C. Humberto
o Urquiza Martín
nez
Consejero
o Electoral e Inte
egrante de la Co
omisión.
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___________
______________
_______
L.A.E. José Ignacio Celorio
o Otero
écnico de la Co
omisión.
Secretario Té

Así lo
o aprobaro
on por Una
animidad de
d votos e
en Sesión Ordinaria del Conse
ejo
General del Insttituto Electo
oral de Mic
choacán de
e fecha 22 veintidós d
de agosto d
del
2
dos mil
m trece, los
s Consejero
os Electora
ales, Dr. Ra
amón Herná
ández Reye
es,
año 2013,
Dr. Rodolfo
R
Farrías Rodríg
guez, Mtro. Humberto
o Urquiza M
Martínez, L
Lic. María d
de
Lourd
des Becerra
a Pérez, y Lic.
L José An
ntonio Rod ríguez Coro
ona, bajo la
a presidenccia
del primero de los mencio
onados, an
nte la Secrretaria Gen
neral que a
autoriza, L
Lic.
Marbe
ella Liliana Rodríguez Orozco.- Doy
D fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DR. RAMÓN HERNÁND
H
DEZ REYE
ES
RESIDENT
TE DEL IN
NSTITUTO
O
PR
EL
LECTORA
AL DE MIC
CHOACÁN
N

LIC. MAR
RBELLA LILIANA
RODRIG
GUEZ ORO
OZCO
SE
ECRETAR
RIA GENERAL DEL
IN
NSTITUTO
O ELECTO
ORAL DE
MIC
CHOACÁN
N
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