
 
 

Órgano: Consejo General 

Documento: Dictamen consolidado que presenta la Comisión Temporal de 
Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 
revisión de los informes que presentaron los partidos políticos 
sobre el origen, monto y destino de sus recursos para 
actividades ordinarias, del segundo semestre de dos mil doce. 

Fecha: 28 de octubre de 2013 
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274,155

145,105

126,050

271,155

231,155

43,000

271,155

271,155

271,155.

271,155.

267,655.

267,655.

98,905

46,200

70,050

203,360

179,320

326,534

271,485

$3,906,404

os enteros 
ciones del 
personales 
. 

os: 
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RTE

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

.00 

.00 

.00 

.00 

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

5.00
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diecis
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Ejecu
 

                      
                             

O FECHA 

10/07/201

10/07/201

09/07/201

06/07/201

07/07/201

04/07/201

03/07/201

03/07/201

02/07/201

02/07/201

20/08/201

29/08/201

12/09/201

07/09/201

06/09/201

06/09/201

12/09/2012

 06/11/201

 08/11/201

 08/11/201

08/11/201

13/11/201

21/12/201

o anterior, 
zadora los
o y firmad
robar referi

specto, med
séis de ma
mpo Córdo

tivo Estata

                             
                             

CHEQUE

2  30177 

2  30176 

2  30172 

2  30169 

2  30170 

2  30166 

2  30164 

2  30163 

2  30162 

2  30160 

2  30189 

2  30188 

2  30201 

2  30197 

2  30196 

2  30195 
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Cecilio He
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Liliana Sa

María del

Gilberto S

Gilberto S

Gilberto S
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José Juáre
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Miriam Ti
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Víctor Ma

a al institu
ebidamente
persona q

o número C
3 dos mil 
 carácter 
o de la Rev
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rres Piña 
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Sánchez Cháv

diana López Á

a Zavala Aguil

ernández Tad

esto Rangel V

os Lara Alcan

a Zavala Aguil

lazar Marín 

l Refugio Boy

Sánchez Cháv

Sánchez Cháv

Sánchez Cháv

Sánchez Cháv

rres Piña 

Sánchez Cháv

ez Valdovinos

ez Valdovinos

Sánchez Cháv

inoco Soto 

Sánchez Cháv

anuel Báez Ce
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ORTE 

$13,007.20

4,000.00

10,000.00

6,400.00

5,000.00

6,796.00

3,000.00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

25,000.00

10,000.00

5,000.00

15,000.00

10,000.00

5,700.00

5,000.00

3,000.00 

5,000.00 

5,000.00 

1,860.00

2,500.00

7,000.00

168,263.20
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gastos por 

e fecha 16 
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31/07/2012 
31/08/2012 
31/08/2012 
31/08/2012 

31/08/2012 
31/08/2012 

31/08/2012 
31/08/2012 
31/08/2012 
31/08/2012 
15/09/2012 
30/09/2012 
30/09/2012 
30/09/2012 
30/09/2012 
30/09/2012 
30/09/2012 

30/09/2012 
30/09/2012 
30/09/2012 
30/09/2012 
30/09/2012 
07/09/2012 
31/10/2012 
05/11/2012 
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Dr.3 
Dr.1 
Dr.2 
Dr.3 

Dr.4 
Dr.5 

Dr.6 
Dr.7 
Dr.8 
Dr.9 
Dr.2 
Dr.4 
Dr.5 
Dr.6 
Dr.7 
Dr.8 
Dr.9 

Dr.10 
Dr.11 
Dr.12 
Dr. 13 
Dr.14 
Ch.30199 
Dr.1 
Ch.217 
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Ch.30143 
Ch.30097 
Ch.30172 
Ch.30146 y
30164 
Ch.30160 
Ch. 30162 y
30170 
Ch.30163 
Ch.30155 
Ch.9933 
Ch.30188 
Ch.30131 
Ch.30134 
Ch.30132 
Ch.30135 
Ch.9896 
Ch.30130 
 
Ch.30197 
Ch.30201 
Ch.30109 
Ch.30195 
Ch.30145 

 Ch.30199 
Ch.30147 
Ch.30217 
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Gilberto 
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Sergio B
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Lucrecia

Gilberto 
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Luis Fel
Carlos T
Octavio 
Víctor M
Román T
Carlos T
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BENEFICIARIO

Torres Piña 
Santoyo Rodríg
Santoyo Rodríg
Sánchez Cháv

rnesto Rangel V
Salazar Marín

ra Zavala Gonz
arlos Lara Alca
árez Valdovino
Abdiel Ortega 
Sánchez Cháv

ndo Paredes Ce
Álvarez Cabrer
Vallejo Ruiz 
Báez Torres 
emus Martínez
a Barajas Oseg

Sánchez Cháv
Sánchez Cháv
ipe Quintero 

Torres Piña 
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Manuel Baeza C
Tinoco Villaseñ

Torres Piña 
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MPORTE 

$13,007.20
11,000.00
8,000.00

10,000.83

14,000.00
5,000.00

15,048.87
5,000.00

11,080.18
8,207.63

10,078.82
2,908.72
3,668.60
1,917.15
3,861.73
4,682.00
2,099.50

15,015.59
5,000.00
8,006.80
5,748.04

11,026.60
10,508.58
11,010.09
13,821.48
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05/11/2012 
13/11/2012 

30/11/2012 
30/11/2012 
30/11/2012 
30/11/2012 
30/11/2012 
30/11/2012 
30/11/2012 

30/11/2012 

30/11/2012 
30/11/2012 
30/11/2012 
30/11/2012 
21/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 

31/12/2012 

31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 

31/12/2012 

31/12/2012 
31/12/2012 

31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
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Dr.2 
Dr.3 
Dr.5 
Dr.7 
Dr.8 
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Dr.13 
Dr.14 
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Dr.2 
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Dr.8 
Dr.9 

Dr.10 

Dr.11 
Dr.12 

Dr.13 
Dr.14 
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Dr.27 
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Dr.29 

                             
                             

No DE 
CHEQUE

Ch. 30218
Ch.30226 
Ch. 30171 y
30175 
Ch.30010 
Ch. 9922 
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Ch.9957 
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Ch.9939 

Ch.9898 
Ch.9895 
Ch.30227 
Ch.30224 
Ch.30248 
Ch.30000 
Ch.30014 

Ch.30035 

Ch.30008 
Ch.9923 
Ch.9992 
Ch.9958 
Ch.9943 
Ch.9927 
Ch.30120 y
30201 

Ch.9931 
Ch.30169 

Ch.30189 
Ch.9945 
Ch.30048 
Ch.9955 
Ch.30218 
Ch.30176 
Ch.30111 
Ch.9930 
Ch.9953 
Ch.9915 
Ch.9916 
Ch.9999 
Ch.9928 
Ch.9949 
Ch.30005 
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José Ga
Alcázar 
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Miriam T
Octavio 
Salvado
Orlando 
Luis Máx
Marques
Jorge Áv
Rodrígu
Rafael G
Salvado
Francisc
J. Jesús
Amado L

y 
Gilberto 
Rosa An
Cendeja
Paola V
María de
Rosales
Ricardo 
Pedro Z
José Art
Víctor M
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Víctor  M
Benjamí
Benito C
Andrés M
Mario Pa
Luis Pul
Salvado
Francisc
Eduardo
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eftalí Silva Álva
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Lourdes Esquiv

za 
abriel Jiménez 
 

émoc Arriaga R
Sánchez Cháv

Tinoco Soto 
Ocampo Córd

or Mejía Armen
 Solorio Bañue
ximo Martínez 
s 
vila Amaral 
ez 

Guzmán Gonzá
or Ayala Hernán
co Morales Due
s Herrera Pérez
Luna Rubio 

Sánchez Cháv
ngélica Rico 
as 
iridiana López 
el Refugio Boy

s 
Silva Huitron

Zavala Velázque
turo García Ga

Manuel Báez Ce
Manuel Báez Ce
Manuel Báez C
ín Meza Tovar

Cerda Contrera
Mendoza Alcar
adilla Adame 
ido Maravilla 

or Ruiz Ruiz 
co Rubio Trejo
o Camacho He
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MPORTE 

11,828.78
2,012.00

7,409.00
4,778.04
5,219.01
4,523.72
4,147.20
3,461.00
6,531.00

9,499.97

9,602.18
3,819.60
2,508.00
1,860.00

15,004.46
1,856.60
4,685.00

9,698.78

3,850.00
3,254.00
3,668.65
5,589.90
4,073.71
3,216.20

15,019.78

16,981.47
6,416.66

25,043.55
4,133.00
3,110.86

37,482.42
3,579.68
4,018.99

15,015.33
2,784.12
3,195.81

15,036.00
8,089.00
3,652.39
9,500.00
3,332.08
5,873.00
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6,978.00
4,600.00
7,600.00
1,850.00

11,629.08
1,731.00

16,788.00
9,530.90

10,636.42
4,491.21
8,971.85
3,010.85
3,149.06

$615,025.72
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e comisión 
an a esta 
ión con la 

diencia de 
fecha 16 

o Octavio 
el Comité 
resamente 

político, en 
2013, con 
tir de esta 
el oficio 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Las c
obser
atenc
como
dos m
Regla
el pa
restau
la doc
satisfa
de cu
subsa
 
8. Fal
 
Con f
Institu
docum
monto
segun
una e
siguie
 
Finan
 
No. DE
FOLIO 

1 
 
Por lo
origin
 
El en
obser
siguie
“Por 
únicam
póliza
pago 
impor
 

                      
                             

considerac
rvación se 
ión a que a
 obligatorio

mil trece, de
amento de F
go de gas
urantes, co
cumentació
agan los re
umplir con
anada 

lta de factu

fundamento
uto Elector
mentación p
o y destino 
ndo semest
erogación p
ente, de la c

ciamiento p

 
FECHA 

noviembre

o anterior, s
al que amp

nte político
rvaciones 
ente: 

lo que re
mente nos 

a cheque N
de la cue

rte de $3,04

                             
                             

iones invo
considera

aún y cuand
o el oficio d
e conformi
Fiscalizació
stos por co
ombustibles
ón comprob
equisitos re
n dicha ob

ura  

o en los ar
ral de Mich
presentada
de los rec

tre del ejerc
por concept
cual se pres

público: 

No DE
CHEQU

e 30218

se solicita 
pare el pago

o de confo
realizadas 

especta a 
fue posible
o. 30218 de
nta 051229

47.00.” 

                             
                             

ocadas por
an insuficie
do en el cit
de comisión
dad con lo
ón del Instit
oncepto de

s, casetas y
batoria los o
eglamentari
bligación la

rtículos 6 y
hoacán, y 

a por el part
ursos para 
cicio 2012 
to de telefo
sentó única

E 
UE 
8 Radio

presente a
o efectuado

ormidad co
por esta

esta obs
e obtener la
e fecha 05/
9273, a no

 
 
 

 

                             
                             

                       

r el partid
entes para 
tado institut
n hasta el 

o dispuesto 
tuto Elector
e hospedaj
y pasajes e
oficios de c
ios, por tan
a presente

y 96 del Re
derivado 

tido político
actividade
dos mil doc

onía móvil, 
amente cop

BENEFICIA
o Móvil Dipsa 

nte esta au
o. 

on el ofici
a autorida

servación, 
a factura qu
/11/2012, ju
ombre de 

                            
                             

                             

do al desa
subsanar 

to político s
día 30 trein
 por los ar
ral de Micho
je, consum

es meneste
comisión co
nto, ante la
e obligació

eglamento 
de la revi

o en su info
es ordinaria
ce, se dete
que se rel

pia fotostáti

ARIO 
S.A. de C.V.

utoridad fis

io por el 
d fiscaliza

me perm
ue obra en 
unto con el 
Víctor Man

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ahogar la 
la observ

se haya de
nta de abri
rtículos 96 
oacán, para

mo de alim
er exhibir ad
orrespondie

a omisión d
n se cons

de Fiscaliz
isión realiz
orme sobre 
as correspo
ectó la reali
laciona en 
ca de la fac

scalizadora 

cual desa
adora man

mito manife
su poder a
ticket que 

nuel Báez 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

106 de 18

presente 
vación en 
terminado 
il de 2013 
y 106 del 
a justificar 

mentos en 
demás de 
entes que 

del partido 
sidera no 

zación del 
zada a la 

el origen, 
ondiente al 
ización de 
el cuadro 

ctura.  

IMPORTE
$3,047.00

la factura 

ahogó las 
nifestó lo 

estar que 
anexa a la 
ampara el 
Ceja, por 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Toma
factur
a lo d
Institu
 
9. Fal
 
Con f
Institu
docum
monto
segun
conce
los te
cuche
 
Finan
 
No. 
FOLIO 
1 

 
Por lo
permi
 
El par
 
“Se a
solicit
 
Una v
consta
subsa
 
10. No
 
Con f
Institu
docum
monto
segun

                      
                             

ando en co
ra que le fu
dispuesto p
uto Electora

lta de testi

fundamento
uto Elector
mentación p
o y destino 
ndo semes
epto de pub
estigos que
e sobre de c

ciamiento p

FECHA 
15/11/2012 

o anterior s
tan a esta 

rtido político

anexan los
tados”. 

vez revisad
atado la v
anada. 

o presentó

fundamento
uto Elector
mentación p
o y destino 
ndo semes

                             
                             

onsideració
e requerida
por los art
al de Micho

gos por pu

o en los ar
ral de Mich
presentada
de los rec

stre del eje
blicidad que
e correspon
celofán, 50

público: 

No. DE 
CHEQUE 
30234 

se solicita 
autoridad c

o presentó 

s testigos d

da la docum
veracidad d

ó evidencia

o en los a
ral de Mich
presentada
de los rec

stre del ej

                             
                             

n que el p
a que justif
ículos 6 y 
acán esta o

ublicidad.

rtículos 6 y
hoacán, y 

a por el part
ursos para 

ercicio 2012
e a continu
nden a: lo
0 gafets a c

BENEFICIAR
Víctor Carlos
Torres 

presente lo
constatar la

lo siguiente

de la lona 

mentación p
de lo prese

as por orga

rtículo 6 y 
hoacán, y 

a por el part
ursos para 
ercicio 201

 
 
 

 

                             
                             

                       

partido om
icara el pag
96 del Re

observació

y 96 del Re
derivado 

tido político
actividade

2 dos mil 
uación se d
na 3.20 x 
color con c

RIO 
s González 

os testigos
 veracidad 

e: 

de 3.20 x

presentada
entado, es

anización 

96 del Re
derivado 

tido político
actividade

12 dos mi

                            
                             

                             

itió presen
go efectuad
eglamento 
n se consid

eglamento 
de la revi

o en su info
es ordinaria

doce, se d
detalla y de

4 mt., 500
cordón. 

FACT

07

 de la pub
de lo repor

x 4 m., G

a por el ent
sta observa

de eventos

eglamento 
de la revi

o en su info
es ordinaria
il doce, se

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ntar el orig
do, en cont
de Fiscaliz

dera no sub

de Fiscaliz
isión realiz
orme sobre 
as correspo
detectó el 

e la cual no
0 invitacion

TURA 

734 

blicidad refe
rtado. 

Gafets e In

te político y
ación se c

s.  

de Fiscaliz
isión realiz
orme sobre 
as correspo
e detectó 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

107 de 18

inal de la 
travención 
zación del 
bsanada.

zación del 
zada a la 

el origen, 
ondiente al 

pago por 
o presentó 
nes papel 

IMPORTE

$15,000.00

erida, que 

vitaciones 

y al haber 
considera 

zación del 
zada a la 

el origen, 
ondiente al 

pago por 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

conce
no p
justifiq
 
Finan
 
No. 
FOLIO 

1 
2 
 

 
Finan
No. 
FOLIO 

1 
 
Por lo
suste
que a
El ins
 
“En l
reglam
activid
de do
corres
artícu
norma
partic
Con r
artícu
no es
event
4, frac
con l
certez
eleme
exclus
 

                      
                             

epto organiz
presentó e
quen la rea

ciamiento p

FECHA 
11/11/2012
24/11/2012

 

ciamiento P

FECHA 

26/07/201

o anterior, 
nto a los ga

a su vez per
tituto polític

lo que re
mentación 
dades ordin
ocumentaci
spondiente

ulos en que
atividad la

cular.”  
relación a e
lo 96 del R
tablece la o
os, también
cción V, 6, 
a facultad 
za del mo
entos que
sivamente 

                             
                             

zación de e
videncias 

alización de

público: 

No. DE 
CHEQUE 

2 30225 
2 30235 

 

Privado: 
No. DE 

CHEQUE 

2 Ch.118 

se solicita 
astos realiz
rmitan a es
co manifest

specta a 
de fiscaliz

narias solam
ión compro
s debidame

e se fundam
a obligació

esta observ
Reglamento 
obligatoried
n lo es que
100, 152, 
de reque

onto y des
e le perm
para el cum

                             
                             

eventos que
como foto
 los evento

BENEFICIAR
Turotel S
Turística

TO

BENEFICIA
Operadora

Mo

al partido 
zados por la
ta autorida
tó lo que a 

esta obse
zación vige
mente nos 
obatoria co
ente requis
menta esta 
ón de pres

vación deb
de Fiscaliz

dad de exhi
e de confor
156, fracci
rir cualquie

stino de lo
mitan dete
mplimiento d

 
 
 

 

                             
                             

                       

e se detalla
ografías, v

os referidos

RIO 
S.A. de C.V.
a Latina S.A.
OTAL 

ARIO 
a de Hotel Vil
ontaña 

político pre
a organizac
d constatar
continuació

ervación e
ente en lo 

señala que
omo en el 
sitadas cum

observació
sentar foto

e  señalars
zación del I
ibir muestra
rmidad con 
ón VII esta
er docume

os gastos 
erminar qu
de los fines

                            
                             

                             

an a continu
videos pro
. 

FACT
A3

A20

FACT
la 

45297 y

esente las 
ción de los 
r la veracid
ón se trans

es preciso 
referente 

e debemos
caso se h

mpliendo de
ón, sin que
ografías o

se que si b
nstituto Ele
as o testigo
lo establec

a autoridad 
entación qu
efectuados

ue éstos 
s del partido

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

uación, de 
opaganda 

TURA 
87 

084 

TURA 

y 42598 

evidencias
eventos en
ad de lo re
cribe: 

manifesta
a estos g

s comproba
izo con las
e esta form
e se estipul
o testigos 

bien es cie
ectoral de M
os de la eje
cido por los
fiscalizado

ue le perm
s y contar

fueron d
o. 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

108 de 18

los cuales 
etc. que 

IMPORTE
1,450.00

$18,000.00
$19,450.00

IMPORTE

$7,548.32

s que den 
n mención 
portado . 

ar que la 
gastos de 
ar a través 
s facturas 

ma con los 
le en esta 
sobre el 

erto que el 
Michoacán 
ecución de 
s artículos 
ora cuenta 
mita tener 
r así con 
destinados 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

En ba
exhor
sean 
conta
financ
corres
 
11. E
prese
 
Con 
Fisca
realiza
sobre
corres
detec
contin
enero
 
Finan
 

No. 
FOLIO 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

                      
                             

ase a lo a
rta al institu

requisitado
r con ele

cieros y 
spondientes

En la co
entación de

fundament
lización de
ada a la do

e el origen,
spondiente 
tó docum

nuación se 
o a diciembr

ciamiento p

NO. DE 
PÓLIZA 

Dr.44 
Dr.44 
Dr.44 
Dr.44 
Dr.44 
Dr.44 
Dr.45 
Dr. 45 
Dr.45 
Dr.45 
Dr. 45 
Dr.46 
Dr.46 
Dr.46 
Dr.46 
Dr.46 
Dr.47 
Dr.47 
Dr.47 
Dr.47 

                             
                             

anterior est
uto político 
os este tip
ementos n
registros 
s. 

omprobació
e comprob

to en los 
el Instituto 
ocumentac
 monto y d
al segund

entación c
detallan, la

re del año 2

público: 

FECHA DE 
POLIZA 

28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 

                             
                             

a observac
para que i

po de docu
necesarios 

contables 

ón de g
bación de g

artículos 6
Electoral d

ción presen
destino de 
do semest
comprobato
as cuales c
2011 dos m

FACTURA

varias 
varias 
varias
varias
varias
varias
varias
varias
varias 
varias
varias
varias 
varias
varias
varias
varias
varias
varias
varias
varias

 
 
 

 

                             
                             

                       

ción queda
instrumente
umentos q

que den 
que se 

asto ordi
gastos del 

6 y el art
de Michoac
tada por e
los recurs

tre del eje
oria por 
correspond

mil once. 

A 

Combust
Material d
Despensa
Materiale
Material d
Derechos
Telefonía
Gastos d
Combust
Derechos
Arrendam
Despensa
Combust
Telefonía
Impresos
Derechos
Despensa
Telefonía
Material d
Combust

                            
                             

                             

a subsana
e controles
ue permita

certeza 
informan 

inario 201
 ejercicio 2

tículo 96 
cán, y deri
l partido po

sos para ac
rcicio 2012
concepto 

den al perio

CONCEPTO

tible 
de oficina 
a de alimento

es complemen
de oficina 
s 
a y comunicac
e representac
tibles y lubrica
s 
mientos de Inm
a de alimento
tibles 
a y comunicac
s 
s 
a de alimento

a y comunicac
de oficina 
tibles 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

da, sin em
s internos e
an a esta 
a los mo

en los 

12 dos m
2011 dos m

del Reglam
ivado de la
olítico en s
ctividades 
2 dos mil 
de gastos

odo compre

O 

os 
ntarios 

ciones 
ción 
antes 

muebles 
os 

ciones 

os 
ciones 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

109 de 18

mbargo se 
en los que 

autoridad 
ovimientos 

informes 

mil doce 
mil once. 

mento de 
a revisión 
su informe 
ordinarias 
doce, se 

s que a 
endido de 

IMPORTE

400.
2,758.

425.
230.

2,556.
13.

1,899.
2,552.

320.
393.
696.
637.

1,245.
2,600.
2,412.

27.
590.
300.
260.
200.

                              

                            

87

.00

.49

.19

.84

.48

.00

.99

.00

.02

.00

.00

.00

.05

.00

.96

.00

.00

.00

.00

.00

                     

                    



               
 
 

 
 

No. 
FOLIO 

 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 

  
Finan
 

No. 
FOLIO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
 
 

No. 
FOLIO 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 
11 

                      
                             

NO. DE 
PÓLIZA 

Dr.47 
Dr.47 
Dr.48 
Dr.48 
Dr.48 
Dr.48 
Dr.48 
Dr.48 

 

ciamiento  

PÓLIZA 

Dr.1 
Dr.1 
Dr.1 
Dr.1 
Dr.1 
Dr.1 
Dr.1 

Dr.1 
Dr.1 
Dr.1 

Dr.1 
 

PÓLIZA 

Dr.2 
Dr.2 
Dr.2 
Dr.2 
Dr.2 
Dr.2 

Dr.2 
Dr.2 
Dr.2 

Dr.2 

Dr.2 

                             
                             

FECHA DE 
POLIZA 

28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 
28/12/2012 

 

privado: 

FECHA DE 
PÓLIZA 

31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 

31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 

31/12/2012 
 

FECHA 
DE PÓLIZA 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 

31/12/2012 
31/12/2012 
31/12/2012 

31/12/2012 

31/12/2012 

                             
                             

FACTURA

varias
varias
varias
varias
varias
varias
varias
varias

 

FACTURA

varias 
varias 
varias 
varias 
varias 
varias 
varias 

varias 
varias 
varias 

varias 
 

FACTURA

varias 
varias 
varias 
varias 
varias 

varias 
varias 
varias 

varias 

varias 
varias 

 
 
 

 

                             
                             

                       

A 

Impresos
Derechos
Combust
Telefonía
Despensa
Impresos
Material d
Arrendam

Hospedaje
Telefonía 
Despensa
Combusti
Derechos
Material d
Mantenim
transporte
Fletes y m
Bitácora d
Material d
fumigació
Mantenim

Hospedaje
Telefonía 
Despensa
Combusti
Material d
Mantenim
transporte
Fletes y M
Bitácora d
Materiales
fumigació
Mantenim
cómputo
Mantenim

                            
                             

                             

CONCEPTO

s 
s 
tibles 
a y comunicac
a y alimentos

s 
de oficina 
miento de equ

TOTAL 

CONCEPTO 

e 
y comunicac

a y alimentos
bles y lubrica

s 
de oficina 
miento y equip
e 
mudanzas 
de viáticos y p
de limpieza y 
ón 
miento de com

TOTAL 

CONCEPTO 

e 
y comunicac

a y alimentos
bles y lubrica

de oficina 
miento de equ
e 
Mudanzas 
de viáticos y p
s de limpieza 
n 

miento de equ

miento de edifi

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

O 

ciones 
s 

uipo 

ciones 

antes 

po de 

pasajes 

mputo 

ciones 

antes 

ipo de 

pasajes 
 y 

ipo de 

icio 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

110 de 18

IMPORTE

300.
30.

600.
999.

1,404..
2,000.
4,071.
1,537.
31,459

IMPORTE 

$4,564.50
8,069.90
9,468.35

33,594.49
3,210.00
6,940.53

2,698.00
428.48
235.00

983.99
1,218.00

$71,411.24

IMPORTE 

$1,980.00
6,804.00

12,841.02
5,793.90

15,208.30

9,047.40
221.21
140.00

4,087.84

1,218.00
913.76

                              

                            

87

.00

.00

.00

.98

.00

.00

.58

.00
9.5

                     

                    



               
 
 

 
 

No. 
FOLIO 

12 
13 

 
 
Por lo
derec
 
El pa
obser
fecha
Octav
Comit
 
“Esta 
que 
prerro
del añ
comp
 
En at
fiscali
en rel
artícu
CAPy
seis, s
 

 

 

                      
                             

PÓLIZA 

Dr.2 
Dr.2 

 

o anterior, 
cho conveng

rtido polític
rvación y e
 16 diecisé

vio Ocamp
té Ejecutivo

documenta
el Comité

ogativas qu
ño de 201
robantes d

ención a la
zadora car
lación con l
lo 161 de

yF/077/2013
se solicitó e

Presentar
Estatal m
mil doce
adeudada
de conoce
adeudaba
 
En su cas
cual se 
Democrát

                             
                             

FECHA 
DE PÓLIZA 
31/12/2012 
31/12/2012 
 

se solicita 
ga. 

co al desah
n los térmi

éis de may
o Córdoba

o Estatal de

ación comp
 Ejecutivo

ue a alguno
1, razón po

de gastos qu

a respuesta
recía de ele
la presente

el Reglame
3, de fecha
el citado ins

ra el docum
ediante el c
, cubrir a

as de 2011
er, entre ot
a dicho recu

so, proporc
haya esta
tica Estatal

                             
                             

FACTURA

varias 
varias 

 

al partido 

hogar su de
inos oficio 

yo de 2013 
a, en su c
el Partido d

probatoria c
o Estatal 
os Comités 
or la que l
ue ya había

a realizada 
ementos qu
e observació
ento de F
a 5 cinco d
stituto políti

mento que
cual se det

a algunos 
, dos mil o
tras cosas,
urso o quizá

cionara cop
ablecido, p

o Naciona

 
 
 

 

                             
                             

                       

Compens
Gastos de

político ac

erecho de a
número CE
dos mil tre

carácter de
e la Revolu

correspond
acordó en
Ejecutivos 

los Comités
an realizado

por el inst
ue le permit
ón, con fun
iscalización
de junio de
ico lo siguie

acredite el
terminó, en
Comités 

nce, lo ante
 a cuáles c
á, aún se a

pia del acu
or parte d

al, fechas y 

                            
                             

                             

CONCEPTO 

aciones 
e representac

TOTAL 

clare o ma

audiencia, 
EE-PRD-M
ece, signad
e Secretar
ución Demo

de al año d
n enero d

Municipale
s Municipa
o en el 201

ituto polític
tieran deter
ndamento e
n se med
e 2013 dos
ente: 

l Acuerdo d
n el mes de
Municipale
erior para e
comités mu

adeuda.  

erdo o doc
del Partido
cantidades

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ción 

anifieste lo 

con respec
ICH. SF 00
do por el L
rio de Fina
ocrática ind

de 2011, en
de 2012 c
es se les a
ales nos pr
1.” 

co y que la 
rminar lo co
en lo dispue
iante oficio
s mil trece

del Comité 
e enero de 
es las pre
estar en co
unicipales e

cumento m
o de la R
s correspon

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

111 de 18

IMPORTE 

650.00
900.00

$59,805.43

que a su 

cto a esta 
022/13 de 
Licenciado 
anzas del 
icó: 

n virtud de 
cubrir las 
deudaban 

resentaron 

autoridad 
onducente 
esto por el 
o número 
, anexo 6 

Ejecutivo 
2012, dos 

errogativas 
ondiciones 
es que se 

ediante el 
Revolución 
ndientes a 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 

 

 

2. Co
Presid
interé
Fisca
los ga
 

                      
                             

la entrega
2011.  
 
Informara
se hubies
realizaron
document
dos mil o
Estatal co
102 y 10
comproba
el que fue
Financiera
 
Aclarara e
correspon
Purépero,
Morelia y 
anexando
dicho, tale
 
Y por 
correspon
especifica
dicho com
la docum
así como 
gasolina. 
 

on respect
dencia, de 

és correspo
lización, se
astos ampa

                             
                             

a de prerro

a a esta aut
sen entreg
n los regis
tación com

once,  corre
on los Com
03,  ya qu
atoria, esto 
e realizado
a NIF A-2 P

el porqué t
ndientes a 
, Senguio 
no en el M

o los docum
es como ofi

cuanto a 
ndiente al 
ado e iden
mbustible, s
entación co
las bitáco

 

to a la do
la cual el p
ondía, en 

e solicitaron
arados en la

                             
                             

ogativas a 

toridad el p
ado en tie
stros conta
probatoria 
espondiente

mités Munic
ue si desde

con la fina
o, tal y com
Postulados 

todos los d
los Comit
y  Tanhu

Municipio en
mentos que
icios de com

la docu
pago de c
tidad los v
se solicitó a
omprobato
ras de los 

ocumentac
partido pol

términos 
n los oficios
as facturas 

 
 
 

 

                             
                             

                       

cada com

porqué, aún
empo a los
ables prov
que se hub
es a esos 

cipales, tal 
e esa fech
lidad de re

mo lo estab
básicos, P

documentos
tés Municip
ato, fueron

n donde de
e considere
misión, etc.

umentación
consumo d
vehículos a
además de
ria, tal com
vehículos 

ión compro
ítico fue om

del artícu
s de comis
siguientes:

                            
                             

                             

mité municip

n y cuando 
s Comités 
visionando 
biese gener
adeudos d
como los s

ha se tenía
flejar el gas

blece la No
eriodo cont

s comproba
pales de B
n expedido
bían ser eje
e pertinente
.  

n comprob
de combust
a los cuale
e la aclarac
mo los con

a los que 

robatoria d
miso en ma
ulo 106 d
ión así com
:  

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

pal para e

las prerrog
Municipale
los pasiv

rado en el a
del Comité 
señalan los
a la docum
sto en el ej
orma de In
table.  

atorios que
Briseñas, J
os en la c
ercidos los
es para ac

batoria pr
tible, al no

es se les a
ción corres
tratos de c
se les sum

de la subc
anifestar lo
del Reglam
mo la justifi

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

112 de 18

el ejercicio 

gativas no 
es, no se 

vos de la 
año 2011, 
Ejecutivo 

s artículos 
mentación 
jercicio en 
formación 

e presentó 
Jungapeo, 
ciudad de 
 recursos, 

creditar su 

resentada, 
o haberse 
administró 

spondiente 
comodato, 
ministró la 

cuenta de 
 que a su 

mento de 
icación de 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Comp
comis
 

FOLIO 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

                      
                             

probación 
sión. 

FECHA DE
COMPROBAN

14/11/2011

14/11/2011

12/07/2011

19 y 27/09/20

12/11/2011

12/11/2011

13/11/2011

27/01/2011

15/10/2011

05/10/2011

13/11/2011

11/11/2011

07/11/2011

19/10/2011

18/10/2011

13/10/2011

19/10/2011

19/10/2011

                             
                             

de Presi

L 
NTE 

No. DE 
PÓLIZA 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

011 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

                             
                             

dencia, la

PRE
No. DE 

FACTURA 

70736 

70737 

A237938 

3110143, 
311643 

CFDI 4091 

CFDI 4092 

1731 

1608 

40259 

3197 

14829 

N.C. 016A 

40422 

11988 

52160C 

4284 

53806 

53807 

 
 
 

 

                             
                             

                       

a cual no 

ESIDENCIA 

CONCEPT

Combustib

Combustib

Consumo
alimentos

Transport

Combustib

Combustib

Hospedaj

Consumo
alimentos

Consumo
alimentos

Consumo
alimentos

Hospedaj
Consumo
alimentos

Consumo
alimentos

Consumo
alimentos

Consumo
alimentos

Consumo
alimentos

Consumo
alimentos
Consumo
alimentos

                            
                             

                             

cuenta c

TO BEN

ble 

Gus
R

BURG

ble 

Gus
R

BURG

o 
s 

Espec
C

EAC

te 

Alianz
terminale
foráneos

ble 

José C
Barrig
BAVC

ble 

José C
Barrig
BAVC

e 

Osca
O

HEOO-

o 
s 

Ma. Guad
R

MARH

o 
s 

Ma. D
Ram

RARC

o 
s 

Ma. C
Mung

MUJC

e 

Jorge E
G

VEGJ
o 
s 

Beatriz G
GARB

o 
s 

Ma. D
Ram

RARC

o 
s 

Alejan
S

SASA

o 
s 

JAIM
O

CAOJ

o 
s 

Restaur
de Aguilil

RBR-

o 
s 

Héctor M
H

GAHH-
o 
s 

Héctor M
H

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

con los o

NEFICIARIO 
stavo Bucio 
odríguez 
-680212-MB7 

stavo Bucio 
odríguez 
-680212-MB7 

cialista en alta 
OC, S.A. 

C850423605 
a de sitios en 

es de autobuses 
s en el D.F. A.C. 
Carmen Ariel 
a Villagómez 

C750716SC3 
Carmen Ariel 
a Villagómez 

C750716SC3 
r Hernández 

Oseguera 
-850524-AWA 
dalupe Malagón 
Ramírez 

H 430131 AR0 
Del Carmen 

mírez Ramos 
C-630305-9J7 
Concepción 
guía Juárez 
-570728-KX9 
nrique Vergara 

González 
J7712214VA 
Garnica Romero 
B781113C15 
Del Carmen 

mírez Ramos 
C-630305-9J7 
ndro Sánchez 
Samudio 
A 470317 JC4 
ME CAMPOS 

RNELAS 
J680925TZ6 
rant Bar Rincón 
lla, S.A. DE C.V.
-930609-V21 
Manuel García 
Herrera 
-750117 MW9 
Manuel García 
Herrera 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

113 de 18

ficios de 

IMPORTE 

$340.00

240.00

286.00

160.00

290.00

95.00

550.00

240.00

820.00

450.00

980.00

267.00

1.777.12

597.00

160.00

 
264.00

238.00

238.00

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

21 

22 

23 

24 

 
Docu
justif
 

FOLIO 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

8 

9 

10 

13 

14 
17 

                      
                             

14/10/2011

14/10/2011

12/10/2011

17/10/2011

mentación
icación  po

FECHA DEL
COMPROBAN

14/11/2011

11/06/2011

15/08/2011

01/07/2011

26/09/2011

04/08/2011

22/11/2011

19/12/2011

21/11/2011

02/10/2011

20/12/2011
13/12/2011

                             
                             

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

n comprob
or los cons

L 
NTE 

No. DE 
PÓLIZA 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 
 Dr.2 

                             
                             

6485A 

3174 

12918 

2154 

batoria de
sumos en 

PRES

No. DE FACTU

14630 

78179 

SOCHL112

N.V.12346A

1321 

N.C. 0143

FOLIO 005

N.V. 17784

104671AA

5698 A 

81405 
N.C. 31454

 
 
 

 

                             
                             

                       

Consumo
alimentos
Consumo
alimentos

Consumo
alimentos

Consumo
alimentos

e Presiden
restaurant

SIDENCIA
 

URA 
NOM

COMER

Hotel PO
del BA

“LAS BR

20 STARB

A 
“Paste

Hom

MIKO
SUSH

3 
El Magn

Men

0 
LA COP

OR

4 
LO

PIONE

A San Mig
LO

BISQU
BISQU
OBRE

“EL PO
LOC

4 El Po

                            
                             

                             
GAHH-

o 
s 

Humb
D

BADH
o 
s 

Jesús S
SAAJ

o 
s 

MARC
GARCÍ

GAMM

o 
s 

Ma. Guad
R

MARG

ncia la cu
tes y hosp

BRE 
RCIAL 

NOM

OSADA 
ALSAS 

María
Am

2

RISAS” 
Ma

BUCKS 

CAFÉ
R

CS

elería 
my’s” 

Juan

YA

ONO 
I BAR 

Ma
T

TIO

nate del 
udo 

Ja

OOV

PA DE 
RO 

La
Gó

GOC

OS 
EROS 

Her

AAB

guelito 

Op
Mig

OM
OS 
UETS 
UETS 
EGÓN 

SO
REY
SR

OLLO 
CO” 

POL
DE 

ROS
PA

ortón OPE

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             
-750117 MW9 
berto Bastien 
Dávalos 

H730809LWA 
Sánchez Ávila 
J730427KF9 
CO ANTONIO 
ÍA MARTÍNEZ 
M7604204J5 
dalupe Malagón 
Ramírez 

G 430131 AR0 

ual no cue
edaje en h

MBRE FISCAL Y 
R.F.C. 

a Trinidad García
mezcua GAAT-
251002-CG1 
ría Elena Silva 

Martínez 
É SIRENA, S. DE
R.L. DE C.V. 
SI020226MV4 
n Manuel Yáñez 

Pérez 
PJ690804KN6 
ría del Rosario 
Tinoco Ortíz 
R-841218-RU7 
avier Orozco 
Villaseñor 

VJ630620-DB1 
aura Georgina 
mez Chavelas 
CL 481231 LN3 
riberto Azanza 

Barrera 
BH 750217-P62 
peradora San 

guelito, S.A. DE 
C.V. 

MI-950918-LD3 

ORRENTINO Y 
YES SA DE CV 

RE060406MP5 
LLOS ASADOS 
LA CANTERA 

SA, S.A. DE C.V. 
AC-840221B53 
ERADORA VIPS 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

114 de 18

185.00

330.00

404.00

210.00

enta con 
hotel. 

IMPORTE 
a 

$450.00

$182.00
E 

66.00

175.00

251.00

300.00

176.00

124.00

449.50

455.50

418.00
563.50

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 
3.  Fin
el ent
conte
artícu
comis
prese
 
Docu
oficio
 

FOLIO 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 

                      
                             

18/10/2011

18/10/2011

12/10/2011

14/10/2011

24/03/2011

19/09/2011

19/09/2011

nalmente e
te político 
stación a 
lo 106 de

sión así co
entadas y qu

mentación
os de comi

FECHA 

20/08/2011 

8/12/2011 
11/2011 
11/2011 
11/2011 

15/12/2011 

01/04/2011 

                             
                             

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

 Dr.2 

n lo relativo
fue omiso 
las observ
l Reglame

omo la just
ue a contin

n comprob
sión. 

No. DE 
PÓLIZA 

Dr.1 

Dr.1 
Dr.1 
Dr.1 
Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

                             
                             

BKGBAJAACJ

BKGBAJAACJ

0554 

11950 

VP6285

25830 

42643 

o a la subc
en realiza

vaciones, d
ento de Fis
tificación d
uación se e

batoria de 

SEC
No. DE 

FACTURA 

156261 

4411 
 
 
 

53759 

2196 

 
 
 

 

                             
                             

                       

2222 
BURG

KIN

2223 
BURG

KIN

Ext

TAQUE
INFIE

TRIC

Café E

El yu

uenta de S
ar manifesta
de conform
scalización
de los gast
enlistan: 

Secretaría

CRETARÍA 

CONCEPTO

Combustible

Consumo 
alimentos
Casetas 
Casetas 
Casetas 

Combustible

Combustible

                            
                             

                             
D

OV

GER 
NG 

OPE
FR

ALSE
OF

GER 
NG 

OPE
FR

ALSE
OF

tra 

TIE
S

TE

RIA EL 
ERNO 

JOR

TO

CO 

TRIC

TM

Europa 
Martí

LO

ugo 

Elia 

NAT

Secretaría, d
ación algu

midad con 
, se solicit
tos que am

a, la cual 

O BENE

e 

SERVIC
S.A

SZA 8
María 

Barra
BALG8

V
V
V

e 

Super Se
Aires, S
SSB-0

e 
Servicios

S.A

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             
DE RL DE CV 
VI800131GQ6 
ERADORA DE 
RANQUICIAS 
EA S.A. DE C.V.
FA9210138U1 
ERADORA DE 
RANQUICIAS 
EA S.A. DE C.V.
FA9210138U1 
NDAS EXTRA, 

S.A. DE C.V. 
EX930209-7F3 
RGE TOSCANO 

TOSCANO 
OTJ7512114U4 
CO MORELIA SA

DE CV 
MO900426169 
ín López Orduña
OM640924IL1 
Navarrete de la 

Torre 
TE420527 S98 

de la que ig
na en su e
lo dispues
taron los o
mparan las

no cuenta

EFICIARIO 
CIO ZACAPU, 
A.DE C.V. 

880722IJ4 
Guadalupe 

agán Luna 
8511011P9 
Varios 
Varios 
Varios 
ervicio Buenos 
S.A. de C.V. 
40301-SM9 

s la Primavera, 
A. de C.V. 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

115 de 18

 
99.00

 
99.00

125.00

320.00
A 

500.00
a 

900.00

536.00

gualmente 
escrito de 
sto por el 
oficios de 
s facturas 

a con los 

IMPORTE 

94.00

$165.00
193.00
180.00
215.00

1.263.00

400.00

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

                      
                             

24/03/2011 

26/03/2011 

24/03/2011 

27/03/2011 

23/03/2011 

11/11/2011 

09/11/2011 

10/11/2011 

14/11/2011 

31/12/2011 

12/11/2011 

12/11/2011 

15/11/2011 
Periodo 
agosto a 

noviembre de
2011 

Agosto/2011 
Agosto –

noviembre 
2011 

Agosto-
diciembre 

2011 
Noviembre-

2011 
Noviembre-

2011 

10/11/2011 

24/10/2011 

                             
                             

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

 
Dr.1 
Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 16

                             
                             

33521 

87093 

154286 

43682 

45458 

54658 

21986 

21998 

52471 

54249 

80942 

19159 

Serie A folio 
7127 

 
 

 

 

 

 

79533 

690111010965 

 
 
 

 

                             
                             

                       

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Combustible

Hospedaje

Combustible

Casetas 
Casetas 

Casetas 

Casetas 

Casetas 

Casetas 

Combustible
Consumo 
alimentos

                            
                             

                             
SRP0

e 

Lubr
Combustib

S.A
LCC9

e 

STOP GO 
D

SVA-9

e 

José Carm
Vill

BAVC7

e 

Súper Se
Aires, S
SSB-0

e 

Súper Se
Ana, S
SSS-9

e 

Héctor M
H

GAHH-7

e 

Luis Ed
Go

SOGL

e 

Luis Ed
Go

SOGL

e 

Súper Se
Aires, S
SSB-0

e 

Super Se
Aires, S
SSB-0

e 

Servicio S

SSO-9
MESON 

MEC0

e 

SERVICIO
D

SMA0

V
V

V

V

V

V

e 
Gustavo B

BURG-6
OPE

AEROBO

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             
60907QRA 
ricantes y 

bles de la Costa, 
A. de C.V. 
950524JN0 
D` VALLE, S.A. 

DE C.V. 
70417-FGA 

men Ariel Barriga 
lagómez 
750716SC3 
ervicio Buenos 
S.A. de C.V. 
40301-SM9 
ervicios Santa 
S.A. de C.V. 
980528-HN8 
Manuel García 
Herrera 
750117-MW9 
duardo Soria 
onzález 
7502102E4 

duardo Soria 
onzález 
7502102E4 

ervicio Buenos 
S.A. de C.V. 
40301-SM9 

ervicio Buenos 
S.A. de C.V. 
40301-SM9 
Solcer S.A. de 
C.V. 
90608-F67 
ECO, S.A, DE 
C.V. 

060724RH1 
O MAPRI S.A. 

DE C.V. 
50425FWA 

Varios 
Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 
Bucio Rodríguez 
680212-MB7 

ERADORA 
UTIQUES S.A. 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

116 de 18

454.00

447.00

797.00

490.00

510.00

263.00

601.00

445.00

503.00

1.412.00

300.00

504.50

480.00

255.00
233.00

228.00

244.00

288.00

318.00

300.00

50.00

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

29 
30 

31 

32 

33 

34 
35 
36 
37 
38 

39 

40 

41 

42 
43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
50 

 
Docu
justif
 
 

                      
                             

15/12/2011 
19/12/2011 

15/12/2011 

14/12/2011 

13/12/2011 

14/12/2011 
15/12/2011 

 
13.15/12/2011
15.16/12/2011

20/11/2011 

16/11/2011 

07/11/2011 

09/11/2011 
16.17/11/2011

30/07/2011 

23/06/2011 

13/11/2011 

29/01/2011 

10/02/2011 

28/09/2011 
10/03/2012 

mentación
icación   p

                             
                             

Dr.1 
Dr.1 

Dr.1 

F

8B

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 
Dr.1 
Dr.1 

1 Dr.1 
1 Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 
1 Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 
S

Dr.1 

n comprob
por los con

                             
                             

 
 

F.F.7DE73A12-
EB19-407D-

A3D6-
B5C1F8A187C 

002 

A 9680 

A 25154 
 
 
 
 

AF3222 

FOLIO 2332 

107077 

FOLIO 2286 
 

BAVG7519 

35242 

35037 

94144 

40143 

ERIE B FOLIO 
2878 

 

batoria de
nsumos en 

 
 
 

 

                             
                             

                       

Caseta 
Boleto autobú

Combustible

Consumo 
alimentos

Consumo 
alimentos

Hospedaje
Casetas 

Estacionamien
Casetas 
Casetas 

Consumo 
alimentos

Combustible

Combustible

Combustible
Casetas 

Consumo 
alimentos

Combustible

Hospedaje

Hospedaje

Combustible

Combustible
Caseta 

e Secreta
restauran

                            
                             

                             
D

OAB9
V

ús V

e 

SUPER
ALVARE

SSA1
Karina An

O
IAOK-

ARM
INMUEB

S.A.
AIP-92

PATACAS
PAT-9

V
nto 

V
V

Operadora
OPO8

e 

Servicio C
D

SCU0

e 

Servicio L
S.A

SYE-9

e 

Servicio C
D

SCU0
V

Nueva 
México, S 

NWM9

e 

Servicio M

SMO0
Hostales 

S.A
Hcu0

Roberto G
GAMR6

e 

Estación
Esmeralda

ESE-0

e 

Reyna
M

HUMR

ría la cua
ntes y hosp

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             
DE C.V. 
990614CE1 
Varios 
Varios 

R SERVICIO 
I S.A. DE C.V. 
101312Q3 
ngelica Ibañez 
Osorio 
780111-I68 

MADO DE 
BLES PARDO, 
. DE C.V. 
20428-7P3 

S, S.A. DE C.V. 
920116-856 
Varios 

 
Varios 
Varios 
a Posava, S.A. 
810424269 
Chumato, S.A. 

DE C.V. 
040517KJA 
La Yerbabuena, 
A. de C.V. 
921006-7E9 
Chumato, S.A. 

DE C.V. 
040517KJA 
Varios 
Wal Mart de 
de R.L. de C.V. 

9709244W4 
Morelia, S.A. de 

C.V. 
060531QS5 
del Cupatitzio, 

A. de C.V. 
010821L99 
García Medina 
640305-HY5 
n de Servicio 
a, S.A. de C.V. 

030709-8E3 
ldo Hurtado 

Morales 
R360925G76 

 

al no cue
pedajes en

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

117 de 18

60.00
235.00

100.00

307.00

365.00

330.00
231.00

64.00
422.00

50.00

465.00

400.00

420.00

210.00
218.00

128.80

630.00

720.00

550.00

650.00

500.00
12.00

enta con 
 hotel. 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

FOLIO 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

                      
                             

FECHA 

16/12/2011 

28/12/2011 

21/08/2011 

24/8/2011 

16/12/2011 
 

08/08/2011 

03/09/2011 

/11/2011 

31/08/2011 

06/12/2011 

15/07/2011 

16/08/2011 

07/07/2011 

07/08/2011 

28/08/2011 

26/07/2011 

08/11/2011 

02/12/2011 
18/11/2011 

03/11/2011 

24/10/2011 

03/12/2011 

13/11/2011 

                             
                             

No. DE 
PÓLIZA No. 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 F

Dr.1 
Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 A

Dr.1 

Dr.1 

                             
                             

SEC

DE FACTURA

2080 

1105 

2708 

22875 

3278 

22829 

N.V.4846 

N.V.2153 

N.V.16913 

34059 

123 

N.C. 0165 

N.C. 0035 

N.C,0152 

2794 

N.V. 1400 

FOLIO 14233 

19767 
01680 

N.V.17433 

AJG349312 

N.V.5848 

8883 

 
 
 

 

                             
                             

                       
CRETARÍA 

NOMBRE 
COMERCIA

MONTECARL

MOTEL OAS

Hotel Plaza
Morelia 

EL TACO LOC

MARISCOS “
7 MARES”

EL TACO LOC
Tortas 

Ahogadas 
Guadalajara

Tortas 
Ahogadas 

Guadalajara

Los Pionero

Café Europa

Las de Zapa
El Magnate d

Menudo
El Magnate d

Menudo
El Magnate d

Menudo
Auto Hotel
Hennesys 

Suites 

RESTAURAN
“MI RANCHIT

SIRLOIN 
STOCKADE

Marceva
La Gallina Lo

Los Pionero

COSTCO
Tortas 

Ahogadas 
Guadalajara

MARISCOS 
BAR 

                            
                             

                             

AL 
NOMBR

LO 

Hoteles 
Michoacá

HMM

SIS 
Norbe

Franco BA

a 
Albe

Ro
AURA-

CO 
Yolanda F

FEGY

“EL 
” 

María C
Trujillo S

CO 
Yolanda F

FEGY

a 

Clau
Castel
CATC

a 

Clau
Castel
CATC

os 
Heriberto 

AABH-

a 
COFFEE

ata 
Georgina 

PAGG-
del Javier Or

OOVJ6
del Javier Or

OOVJ6
del Javier Or

OOVJ6
 Auto Ho

S.A
AHH0

NT 
TO” 

Enriq
Calder
CAPE-

E 

RESTA
EXCLU

BAJIO S
REB9

Héctor 
G

CEGH-
oca Patricia V

os 
Heriberto 

AABH 
COSTCO

S.A
CME9

a 

MEND
AN

MEJO
& Leslie C

R

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

RE FISCAL Y 
R.F.C. 
Montecarlo de 
án S.A. de C.V. 
8912267G0 
rta Barranco 
AFN8006065R8 
erto Aguilar 
odríguez 
-760810-1U5 
Ferreyra Gómez 
Y470220JV9 
Clara Salguedo 
SATC-570518-

KN0 
Ferreyra Gómez 
Y470220JV9 
dia Ondina 
lanos Torres 

C670518SY7 
dia Ondina 
lanos Torres 

C670518SY7 
Azanza Barrera 
-750217-P62 

E MICH S.A. DE 
C.V. 

Padillla Galindo 
-830822-RK9 
rozco Villaseñor 
630620-DB1 
rozco Villaseñor 
630620-DB1 
rozco Villaseñor 
630620-DB1 

otel Hennesys, 
A DE C.V. 
080520EK0 
ue Gerardo 
ron Pacheco 
-560715-H19 

TAURANTES 
USIVOS DEL 

S DE RL DE CV 
970801NK7 
Manuel Celis 
García 
-761204-RF5 

Villaseñor Molina 
Azanza Barrera 
750217-P62 

O DE MÉXICO, 
A. DE C.V. 
910715UB9 
OZA JORGE 
NTONIO 

O580715QFA 
Carol Zaldivar 
Romero 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

118 de 18

IMPORTE 

$670.00

990.00

350.00

$217.00

196.00

215.00

129.00

97.00

181.00

381.00

220.00

285.00

165.00

450.00

258.00

313.00

365.00
545.00

138.00

270.00

90.00

505.00

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 
En co
escrito
mil tre
Finan
 

 

 
 

                      
                             

12/11/2011 

14/11/2011 

16/11/2011 

12/08/2011 

11/07/2011 

22/07/2011 

13/06/2011 

11/10/2011 

ontestación
o número C
ece, signad
zas del Co

Se anexa
la décima
Partido d
observaci
se presen
tomaron 
determina

Se anexa
Finanzas,
Municipal
 

                             
                             

Dr.1 DOM

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

F.F
0F3A
AA

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

Dr.1 

n al informe
CEE-PRD-M
do por el L
mité Ejecut

 certificació
a octava s
e la Revol
ión 11 once
nta en virtu

Acuerdos 
an las políti

a acta de la
, donde se
les a partir 

                             
                             

MPVZAAME511

17017 

1090 
F.CB09B58D-
A-4ABC-BFB5-

A801FEEEAC5 

198039 

42364 

14174 

7025 

e adicional
MICH.SF00
Licenciado 
tivo Estatal

ón de los as
sesión ord
ución Dem
e del anexo

ud de que e
de incum

icas y estra

a segunda 
 acuerda a
del mes de

 
 
 

 

                             
                             

                       

Domino’s Piz

La Casona d
las Rosas

Pollo Feliz

CHEDRAU

CHEDRAU

El Yugo 

La Cueva de
Chucho 

La Cueva de
Chucho 

l realizado,
027/13, de f

Octavio O
 manifestó 

suntos trata
dinaria del 
mocrática en
o No. 6, es
en esta ses
mbencia ú

ategias a se

reunión de
actualizar la
e mayo de 2

                            
                             

                             
ZARL

zza 

Ope
Proce

Pro
Panificaci

OPP0

de 
Catalin

ROFC

z 

Operado
S.A

OPM-1

I 

Tiendas 
d

TCH8

I 

Tiendas 
d

TCH-8
Elia Na

NATE 

e 
Leona

M
AUML 

e 
Ma. Se

E
POES 

, el institut
fecha 20 ve

Ocampo Có
lo siguiente

ados y cont
Comité Ej

n Michoacá
ste extracto
sión se ana
únicamente

eguir.  

el Gabinete 
as prerroga
2011. 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             
L8205113H0 
eradora y 
esadora de 
ductos de 
ión S.A. de C.V. 
010927SA5 
no Rodríguez 
Flores 

C660525TD5 
ora PF México, 
A. de C.V. 
100219-EQ7 
Chedraui S.A. 

de C.V. 
850701RM1 
Chedraui S.A. 

de C.V. 
850701-RM1 
avarrete de la 
Torre 
420527 S98 

ardo Aguilar 
Morales 

640404 U98 
elene Ponce 
spinoza 
690718 RU8 

to político, 
einte de jun

órdova Sec
e: 

tenidos en 
Ejecutivo E
án con rela

o certificado
alizaron asu
e del par

de Admini
ativas a los

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

119 de 18

115.00

193.00

110.00

132.46

345.46

539.00

321.32

70.00

mediante 
nio de dos 
cretario de 

el Acta de 
Estatal del 
ación a la 
o del acta, 
untos y se 
rtido que 

istración y  
s Comités 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 

 

 

Como
Revol
al ren
exhib
parcia
contra
Briseñ
comb
 
Y no s
 

a) 

                      
                             

Cuando s
Comités 
determinó
fecha se 
les debía
ministraci
comproba
Estatal, lo
realizar l
document
dos mil on
 
Esta doc
Municipal
venir los 
Morelia, p
de sus res
 
Se anex
Municipal
 

o resultado
lución Dem

ndir el inform
ida se co
almente so
atos de co
ñas y Tan
ustible de d

subsanada

Provisiona
gastos re
dos mil 

                             
                             

se tomó el a
Ejecutivos 

ó a que co
daría esta 
an de tres
ión a los C
ación o no 
o que impo
los registr
tación comp
nce. 

cumentación
les señalad

presidente
para tratar 
spectivos c

xan contra
les, como lo

o de las 
mocrática al

me adicion
oncluye qu
olventada. S
omodato de
nhuato, Mi
dichos mun

 en cuanto 

ar y registra
espaldados 
once, de 

                             
                             

acuerdo el 
Municipal

omités, cua
prerrogativ
s a cinco
Comités, de
tuvieran as
osibilitó al 
ros contab
probatoria 

n comprob
dos, argum
es a las o
asunto rela

comités. 

atos de c
o solicitan.

manifestac
desahoga

al solicitad
ue la obse
Solventada
e los vehíc
choacán, p

nicipios se e

a la omisió

ar contable
mediante 

los Comité

 
 
 

 

                             
                             

                       

15 de dicie
les a parti
nto importa

vas en virtu
mensuali

ependía qu
suntos pen
cierre del 

bles provis
que se hub

batoria fue
mentando qu
oficinas del
acionados 

comodato 

ciones real
r la observa
o y teniend
ervación q
a en cuanto
culos en co
por tanto, 
encuentran 

ón del partid

emente los 
documenta

és Municip

                            
                             

                             

embre de 2
ir de ener
aba esta d

ud de que a
idades del
uienes esta
ndientes en

ejercicio f
sionando 
biese gener

e entregad
ue fueron 
l Comité E
con polític

de los 

lizadas po
ación, así c
do en cuen
que nos o
o a que el
omodato d

los gasto
 justificado

do de: 

pasivos co
ación relati
pales de B

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

2011 de ap
ro de 201

decisión y h
a algunos c
l dos mil 
aban al co
n el Comité 
fiscal del a
los pasivo
rado en el 

da por los
gastos rea
Ejecutivo E
cas y funcio

Comités E

or el Parti
como lo ma

nta la docum
ocupa se 
l Partido e
e los mun

os por con
s. 

orrespondie
iva al ejerc
Briseñas, J

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

120 de 18

oyar a los 
12, no se 
hasta que 

comités se 
once, la 

rriente en 
Ejecutivo 

año 2011, 
os de la 
año 2011, 

s Comités 
alizados al 
Estatal en 
onamiento 

Ejecutivos 

do de la 
anifestado 
mentación 
considera 

exhibió los 
icipios de 

ncepto de 

entes a los 
cicio 2011 
Jungapeo, 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

b) 

c) 

d) 

e) 

 
Lo an
y 106
como
Period
transa
como
con u
conoc
opera
 

                      
                             

Purépero,
dispuesto
del Institu
 
Aclarar el
correspon
ciudad de
recursos, 
y 100 de
reportado
 
Anexar lo
gastos er
realizados
requisitos
Fiscalizac
 
Especifica
combustib
Purépero 
 
Adjuntar 
Purépero 
se les sum

nterior, en c
 del Reglam
, en Las 
do Contab
acciones y
 de otros 

un periodo 
cer en form
aciones de l

                             
                             

, Senguio 
o por los ar

to Electora

l por qué t
ndientes a 
e Morelia y 

que permit
el Reglame
o. 

os docume
rogados po
s, tales co

s a que 
ción. 

ar e identif
ble cuyos g
y Seguio, M

los contrat
y Senguio

ministró la g

contravenció
mento de F
Normas de
le, el cual 

y transform
eventos, q
convencio

rma periód
la entidad. 

                             
                             

y Tanhua
rtículos 102

al de Michoa

todos los d
los Comit

no en el M
tieran a est
ento de Fis

entos que 
or concepto
omo oficios
se refiere

ficar los v
gastos corr
Michoacán,

tos de com
o, así como
gasolina. 

ón a lo disp
Fiscalizació
e Informac

regula lo 
maciones in

ue la afect
onalmente d
dica la situ

 
 
 

 

                             
                             

                       

ato, Micho
2 y 103 de
acán. 

documentos
tés Municip
unicipio en 
ta autoridad
scalización 

reglamenta
o de cons
s de comi
 el artícu

ehículos a
responden 
,  

modato de 
o las bitáco

puesto por 
n del Institu

ción Financ
siguiente 

nternas que
tan económ
determinad
uación fina

                            
                             

                             

oacán, en 
el Reglame

s comproba
pales fuero
donde deb

d en términ
 constatar 

ariamente d
sumo de a
isión, con 
ulo 106 d

a los cuale
a los muni

los munic
oras de los 

el  los artíc
uto Electora
ciera A-2 P
“Los efecto
e lleva cab
micamente,
do (periodo
anciera y e

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

contravenc
ento de Fis

atorios que
on expedid
bían ser eje
nos de los a

la veracid

deben sus
limentos, h
la totalida

del Reglam

es se les a
icipios de J

cipios de J
vehículos 

culos 6, 96
al de Micho
Postulados
os derivad
bo una en
, deben ide

o contable),
el resultad

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

121 de 18

ción a lo 
scalización 

e presentó 
dos en la 
ercidos los 
artículos 6 
dad de lo 

stentar los 
hospedaje 
ad de los 
mento de 

administró 
Jungapeo, 

Jungapeo, 
a los que 

,100, 102, 
oacán, así 
s Básicos, 
dos de las 
ntidad, así 
entificarse 
, a fin de 

do de las 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Finalm
Secre
conte
los co
comis
su vez
 
12. C
 
Con f
Electo
prese
de lo
seme
que r
00/10
Estad
cuent
 
Finan

FOLIO

1 

2 

  
 
Por lo
su de
 
El pa
obser
fecha
Octav
Comit
siguie
 

                      
                             

mente, por 
etaria, el pa
stación al i
onsumos e
sión, en co
z se consid

heques no

undamento
oral de Mic
entada por e
os recurso
stre del eje
rebasan la

00 M.N.), eq
do en el año
a del benef

ciamiento P

O 
No. 

CHEQUE 

30165 2

30198 0

     

o anterior, s
recho conv

rtido polític
rvación y e
 16 diecisé

vio Ocamp
té Ejecutivo
ente: 

                             
                             

lo que se 
artido polític
informe adi
en restaura
nsecuencia

dera no solv

o abonados

o en el artíc
hoacán, y d
el partido p
s para ac
ercicio 2012
 cantidad 
quivalente 
o 2012 dos
ficiario” com

Público: 

FECHA 

22/06/2012 

07/09/2012 

 

se solicita a
venga. 

co al desah
n los térmi

éis de may
o Córdoba
o Estatal de

                             
                             

refiere a la
co no realiz
icional en e
antes y ho
a, esta obs
ventada. 

s a cuenta 

culo 101 de
derivado de
olítico en s
ctividades 
2 dos mil d
de $5,908
a cien días

s mil doce, 
mo lo estab

BENEFICIAR

Oscar torre
Sánchez

María Isab
Hurtado Ced

 

al partido p

hogar su de
inos oficio 

yo de 2013 
a, en su c
el Partido d

 
 
 

 

                             
                             

                       

a documen
zó manifes
el que se le
ospedaje e
servación re

del benefi

l Reglamen
e la revisión
u informe s
ordinarias 

doce, se de
8.00 (cinco
s de salario
y que no fu

blece la nor

RIO 
REGIS

DE C

es 
z TOSO

bel 
deño HUCI

  

político sirv

erecho de a
número CE
dos mil tre

carácter de
de la Revolu

                            
                             

                             

ntación rela
stación algu
e solicitó ju
en hoteles 
especto a 

iciario. 

nto de Fisca
n realizada
sobre el orig

correspon
etectaron p
o mil nove
o mínimo g
ueron expe
matividad e

STRO FEDERA
CAUSANTES

O-670705-GN

I-631025-QJ5

a aclarar o

audiencia, 
EE-PRD-M
ece, signad
e Secretar
ución Demo

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ativa a Pres
una en su 
ustificar deb

con los o
los citados

alización de
a a la docum
gen, monto
ndiente al 
pagos a pro
cientos oc

general vige
didos “con 
en cita. 

AL 
ABONAD

N4
Cheq
pagad

5 

Deposit
RFC 

dispon

TOTA

o manifesta

con respec
ICH. SF 00
do por el L
rio de Fina
ocrática ma

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

122 de 18

sidencia y 
escrito de 
bidamente 
oficios de 

s gastos a 

el Instituto 
mentación 
o y destino 

segundo 
oveedores 
cho pesos 
ente en el 
abono en 

DO A: IMP

ue 
do $31,

tado 
no 
ible 20,

AL  $51,9

ar lo que a 

cto a esta 
022/13 de 
Licenciado 
anzas del 
anifestó lo 

                              

                            

87

PORTE 

,958.00

,000.00

958.00 

                     

                    



               
 
 

 
 

“Se a
abono
 
Toma
de los
leyend
subsa
 
13. F
trans
 
Con f
Electo
prese
de lo
seme
mante
cuales
mante
biene
como
 
Finan
 

No. 
FOLIO

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 
Por lo
vehíc
 

                      
                             

anexan cop
o en cuenta

ando en con
s cheques 
da “para ab
anada. 

Falta de c
porte. 

fundamento
oral de Mic
entada por e
os recurso
stre del eje
enimiento d
s no esp
enimiento s
s otorgado
dato corres

ciamiento p

O 

CARPETA 
Y No. DE 
FOLIADO 

julio‐220 

julio‐221 

julio‐222 

julio‐231 

julio‐232 

agosto‐443

septiembre

o anterior, 
ulos a los c

                             
                             

pias de los 
a del benefi

nsideración
exhibidos c

bono en cue

contratos d

o en el artíc
hoacán, y d
el partido p
s para ac

ercicio 2012
de equipo d
pecifican s
son propied
os en com
spondientes

público: 

FECHA 

29/02/201

15/06/201

29/06/201

10/07/201

10/07/201

3  25/06/201

e  24/08/201

se solicitan
cuales se le

                             
                             

cheques N
iciario”. 

n que el par
con los cua
enta del be

de comod

culo 49 del 
derivado de
olítico en s
ctividades 
2 dos mil do
de transpor
i los veh

dad del part
modato, po
s. 

POLIZA F

12  Dr.4 

12 

12 

12  Dr.3 

12  Dr.3 

12  Dr.9 

12  Ch.192

n los contra
es dio el ma

 
 
 

 

                             
                             

                       

Nos. 30165

rtido político
ales acredit
eneficiario” e

dato en m

Reglamen
e la revisión
u informe s
ordinarias 

oce, se det
rte, que a c
ículos a 
tido político

or lo que 

FACTURA

57522  Ed

59195 

59284 

80015 
Ga
C.V

80014 
Ga
C.V

mifc160  Al

1855  M

atos de com
antenimient

                            
                             

                             

5 y 30198 c

o exhibió la
ta que fuer
esta observ

mantenimie

nto de Fisca
n realizada
sobre el orig

correspon
tectaron pa
continuació
los cuales

o, o en su c
se solicita

PRO

duardo Huacu

asolinera San
V. 

asolinera San
V. 

ejandro Zepe

aría del Soco

modato cor
to referido.

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

con la leye

as copias fo
ron expedid
vación se c

ento de eq

alización de
a a la docum
gen, monto
ndiente al 

agos por co
n se detalla
s se real
caso corres
an los con

OVEEDOR 

uz Caballero 

 Francisco S.A

 Francisco S.A

eda García 

orro Guillen M

rrespondien

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

123 de 18

enda “para 

otostáticas 
dos con la 
considera 

quipo de 

el Instituto 
mentación 
o y destino 

segundo 
ncepto de 
an, en los 
izó dicho 
sponden a 
ntratos de 

IMP

1,

1,

A. de 
2,

A. de 
1,

2,

Menera  48,

ntes a los 

                              

                            

87

PORTE 

,000.00

,000.00

700.00

,100.00

,000.00

,553.16

,500.00

                     

                    



               
 
 

 
 

El pa
obser
fecha
Octav
Comit
 
“Se a
4 que
 
De la
circula
mante
 
De ac
de co
vehíc
esta o
 
14. F
telefo
 
Con f
Electo
prese
de lo
seme
mante
cuales
los co
 
Finan
 

FOLIO

1 

2 

3 

                      
                             

rtido polític
rvación y e
 16 diecisé

vio Ocamp
té Ejecutivo

nexan cont
e correspon

a póliza de
ación de lo
enimiento.” 

cuerdo a lo 
omodato c
ulos utiliza
observació

Falta de c
onía móvil.

fundamento
oral de Mic
entada por e
os recurso
stre del eje
enimiento d
s no están 

ontratos de 

ciamiento p

O CARPET

Julio 

noviembr

noviembr

                             
                             

co al desah
n los térmi

éis de may
o Córdoba

o Estatal de

tratos de co
den a los C

e diario 9 y
os vehículo
”

expuesto p
correspond
dos en los

ón subsana

contratos d
 

o en el artíc
hoacán, y d
el partido p
s para ac

ercicio 2012
de equipo d
facturados
comodato 

público: 

A FECHA

11/06/20

re 27/08/20

re 11/09/20

                             
                             

hogar su de
inos oficio 

yo de 2013 
a, en su c
el Partido d

omodato co
Comités Mu

y de chequ
os oficiales 

por el ente 
ientes a l
 municipios
ada. 

de comod

culo 49 del 
derivado de
olítico en s
ctividades 
2 dos mil do
de telefonía
s a nombre 
correspond

A POLIZA

012 Dr.2 

012 217 

012 217 

 
 
 

 

                             
                             

                       

erecho de a
número CE
dos mil tre

carácter de
e la Revolu

orrespondie
unicipales d

ue 192, se
del partido

político y u
los consum
s de la Hu

dato en m

Reglamen
e la revisión
u informe s
ordinarias 

oce, se det
a móvil, que

del partido
dientes. 

A USUARIO

Carlos 
Torres Piña

Carlos 
Torres Piña

Carlos 
Torres Piña

                            
                             

                             

audiencia, 
EE-PRD-M
ece, signad
e Secretar
ución Demo

entes a las 
de la Huaca

e anexa co
o político a

una vez rev
mos de c
acana y M

mantenimie

nto de Fisca
n realizada
sobre el orig

correspon
tectaron pa
e a continua
o político, po

PROVEEDO

Radio Móv
Dipsa S.A. 

C.V. 
Radio Móv

Dipsa S.A. 
C.V. 

Radio Móv
Dipsa S.A. 

C.V. 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

con respec
ICH. SF 00
do por el L
rio de Fina
ocrática lo s

pólizas de 
ana y Made

opia de la 
a los que s

visados los
combustible
Madero, se 

ento de eq

alización de
a a la docum
gen, monto
ndiente al 

agos por co
ación se de
or lo que se

OR FACTU

vil 
de ID-22083

vil 
de ID-23683

vil 
de ID-24505

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

124 de 18

cto a esta 
022/13 de 
Licenciado 
anzas del 
siguiente: 

 diario 3 y 
ero. 

tarjeta de 
se les dio 

 contratos 
es de los 

considera 

quipo de 

el Instituto 
mentación 
o y destino 

segundo 
ncepto de 

etallan, los 
e solicitan 

RA IMPORT

3137 1,478.0

3545 1,194.0

5354 1,287.0

                              

                            

87

TE 

00 

00 

00 

                     

                    



               
 
 

 
 

FOLIO

4 

 
 
Finan
 

FOLIO

1 

 
Por lo
por co
partid
 
El par
 
“Se a
Báez 
 
De ac
de co
presta
Piña, 
 
 
 
15. A
 
Con f
del In
docum
monto
segun
que a
realiza
institu
cump
 

                      
                             

O CARPET

noviembr

ciamiento p

O CARPETA

julio 

o anterior, s
oncepto de
o político. 

rtido político

anexan los 
Ceja y Car

cuerdo a lo 
omodato po
an servicio 
respectivam

rrendamie

fundamento
nstituto Ele
mentación p
o y destino 
ndo semest
a continuac
ado de la 

uto político 
limiento de

                             
                             

A FECHA

re 26/11/20

privado: 

A FECHA

11/06/201

se solicitan
e telefonía 

o presentó 

contratos 
rlos Torres 

expuesto p
or concepto 

a los ciud
mente, esta

nto de aut

o en los art
ctoral de M
presentada
de los rec

tre del ejer
ción se deta

ciudad de
no relacion

e los fines d

                             
                             

A POLIZA

012 218 

A PÓLIZA

12 Ch.122

n los contra
móvil y los

lo siguiente

de comoda
Piña, respe

por el ente 
de telefon

dadanos V
a observaci

tobús sin ju

tículos 6, 9
Michoacán,
a por el part
ursos para 
rcicio 2012
alla, por co
e Morelia a
na el gasto 
del partido.

 
 
 

 

                             
                             

                       

A USUARIO

Víctor 
Manuel 

Báez Ceja

USUARIO

Víctor 
Manuel 

Báez Ceja

atos de com
s cuales no

e: 

ato solicitad
ectivamente

político y u
ía móvil, de
íctor Manu
ión se cons

ustificar. 

96 y 100 de
 y derivado
tido político
actividade

 dos mil do
oncepto de
a la ciuda
con alguna

                            
                             

                             

PROVEEDO

radio Móv
Dipsa S.A. 

C.V. 

PROVEEDO

Radio Móv
Dipsa S.A. 

C.V. 

modato de l
o se encue

dos de los 
e.” 

una vez rev
e cuyo con
uel Báez C
sidera sub

el Reglame
o de la rev
o en su info
es ordinaria
oce, se de

e renta de a
d de Méxi
a de las sus

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

OR FACTU

vil 
de s/f 

OR FACTUR

vil 
de 

ID-
2207104

los pagos r
entran a no

s C.C. Vícto

visados los
tenido se i

Ceja y Carl
bsanada. 

ento de Fis
visión reali
orme sobre 
as correspo
etectó pago
autobús, de
ico; sin em
s actividad

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

125 de 18

RA IMPORT

3,047.0

RA IMPORT

41 
$8,500.0

realizados 
ombre del 

or Manuel 

 contratos 
nfiere que 
os Torres 

scalización 
zada a la 
el origen, 

ondiente al 
o de gasto 
e un viaje 
mbargo el 
es para el 

                              

                            

87

TE 

00 

TE 

00 

                     

                    



               
 
 

 
 

Finan
 
FOLIO

1 
 
Por lo
que p
report
 
El par
 
“Se a
del CE
 
Toma
confo
de su
la ver
 
 
16. Fa
dos m
 
Con f
Electo
prese
de lo
seme
contin
en la 
Micho
regist
estab
 
Finan
 

FOLIO F

1 31

                      
                             

ciamiento p

O  FECHA

07/09/20

o anterior, s
permitan a
tado.  

rtido político

nexa copia
EE, da instr

ando en co
rme a la cu
s fines, circ

racidad de l

alta de pro
mil once. 

undamento
oral de Mic
entada por e
os recurso
stre del e

nuación se 
calle Edua

oacán, y qu
rados y pr
lece la norm

ciamiento p

FECHA CH

/08/2012 C

                             
                             

público: 

A  CHEQU

012  Ch.301

se solicita j
a esta aut

o presentó 

a del oficio 
rucciones a

onsideració
ual se justif
cunstancia 
o reportado

ovisión de 

o en el artíc
hoacán, y d
el partido p
s para ac

ejercicio 20
detallan, p

ardo Ruíz n
ue correspo
rovisionado
matividad. 

privado: 

HEQUE PER

Ch.123 

16
octu

15
novi

                             
                             

UE  B

98  María Isa

justificar el
toridad fisc

lo siguiente

de fecha 23
a la Secreta

n que el i
ficó que la 
que permit
o, esta obs

pasivos p

culo 102 de
derivado de
olítico en s
ctividades 
012 dos m
or concept
úmero 750

onden a pe
s en el pa

RIODO BEN

6 de 
ubre al 
5 de 
embre 

Cla
G

 
 
 

 

                             
                             

                       

BENEFICIARIO

abel Hurtado 

 gasto así 
calizadora 

e: 

3 de agosto
aria de Fina

nstituto po
finalidad d

tió a esta a
ervación se

por arrenda

l Reglamen
e la revisión
u informe s
ordinarias 

mil doce, 
o de arrend

0 colonia ce
riodos del a

asivo del ej

NEFICIARIO 

ara Mares 
González 

                            
                             

                             

O   FAC

Cedeño 2

como pres
constatar 

o de 2012, 
anzas sobre

olítico prese
del gasto lo
autoridad fis
e consider

amiento de

nto de Fisca
n realizada
sobre el orig

correspon
se detect

damiento d
entro de es
año 2011, 
jercicio de 

RECIBO 
A

324 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

CTURA 

2349 

sentar las e
la veracid

 donde el p
e evento po

entó docum
o fue el cum
scalizadora
ra subsana

el ejercicio

alización de
a a la docum
gen, monto
ndiente al 
taron pago
del inmuebl
ta ciudad d
los cuales 
dicho año

IMPORTE DE
ARRENDAMIE

$59,385.75

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

126 de 18

IMPORTE

20,000.00

evidencias 
dad de lo 

presidente 
olítico.” 

mentación 
mplimiento 
 constatar 

ada. 

o de 2011 

el Instituto 
mentación 
o y destino 

segundo 
os que a 
e ubicado 

de Morelia 
no fueron 

o, como lo 

EL 
NTO 

IMPOR
PAGAD

5 $48,80

                              

                            

87

RTE 
DO 

05.53 

                     

                    



               
 
 

 
 

FOLIO F

2 0

 

 
Así m
retenc
(IVA) 
prese
Públic
 

FOLIO

1 
2 

 
 
Por lo
 
El pa
obser
fecha
Octav
Comit
 
 “Se a
provis
arrend
 
Así m
06/09
retenc
(IVA) 
 
La res
dar po
esta 

                      
                             

FECHA CH

06/09/12 C

 

mismo, no 
ciones del 
correspond

entar la cop
co de dicha

O 

16 de oct
16 de no
2011 

o anterior se

rtido polític
rvación y e
 16 diecisé

vio Ocamp
té Ejecutivo

anexa la pó
siona el pa
damiento d

mismo se a
9/2012 dond
ciones del 
correspond

spuesta em
or solventa
autoridad 

                             
                             

HEQUE PER

2

Ch.125 

16
novi
al 1

dicie
2

 

registraron
impuesto s
diente a los
pia de los 
as retencion

PERIO

tubre al 15 de
viembre al 15

TOTA

e solicita ac

co al desah
n los térmi

éis de may
o Córdoba

o Estatal de

óliza de dia
asivo de l

de inmueble

anexan las 
de se regis
impuesto s
diente a los

mitida por e
da esta obs
fiscalizado

                             
                             

RIODO BEN

011 
6 de 
embre 
15 de 
embre 
011 

 

, ni provisi
sobre la ren
s pagos po
enteros an

nes las cua

ODO 

e noviembre 2
5 de diciembr

AL 

clare o man

hogar su de
inos oficio 

yo de 2013 
a, en su c
el Partido d

ario No. 21 
la C. Clara
e del 16 de 

pólizas ch
stra y prov
sobre la ren
s pagos por

l instituto p
servación, 

ora como r

 
 
 

 

                             
                             

                       

NEFICIARIO 

 

TOTAL

ionaron los
nta (ISR) y
or el arrend
nte la Sec
les asciend

IM
S

2011 
e 

nifieste lo q

erecho de a
número CE
dos mil tre

carácter de
e la Revolu

de fecha 3
a Mares G
octubre al 

eque Nos. 
visionan los
nta (ISR) y
r el arrenda

olítico, no p
lo anterior, 
resultado d

                            
                             

                             

RECIBO 
A

325 

s impuesto
y el impues
damiento, o
cretaria de 
den a los m

MPUESTO 
SOBRE LA 

RENTA 
$5,119.46
5,282.77

$10,402.23

ue a su der

audiencia, 
EE-PRD-M
ece, signad
e Secretar
ución Demo

31/12/2011
Gonzales p
15 de novie

123 del 3
s impuesto
y el impues
amiento.” 

proporciona
tomando e

de la revi

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

IMPORTE DE
ARRENDAMIE

61,280.14 

$120,66

os por paga
sto al valor 
omitiéndose

Hacienda 
montos sigui

IMPUESTO
AGRE

6
7  

3

recho conv

con respec
ICH. SF 00
do por el L
rio de Fina
ocrática ind

1 donde se 
por los ad
embre de 2

1/08/2012 
os por paga
sto al valor 

a los eleme
en consider
sión realiz

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

127 de 18

EL 
NTO 

IMPOR
PAGAD

50,362

65.89 $99,16

ar por las 
agregado 

e a su vez 
y Crédito 

ientes: 

O AL VALOR 
EGADO 

$5,460.76
5,634.96

$11,095.72

venga. 

cto a esta 
022/13 de 
Licenciado 
anzas del 
icó:  

registra y 
deudos de 
2011. 

y 125 del 
ar por las 
agregado 

entos para 
ración que 
zada a la 

                              

                            

87

RTE 
DO 

2.42 

67.95

                     

                    



               
 
 

 
 

docum
segun
los cu
mil on
pasivo
los lin
lo sig
intern
afecta
conve
periód
entida
insufic
ejercic
contra
el año
lo an
subsa
 
 
17. Fa
 
Con f
Institu
docum
monto
segun
la pó
comp
de ga
prove
 
Finan
 
FOLIO

1 
 
 
 

2 

                      
                             

mentación 
ndo semest
uales el par
nce, y es e
os al arren

neamientos 
guiente: “Lo
nas que lle
an econó
encionalme
dica la sit
ad…”; en c
ciente, pue
cio 2011 d
ario a lo ma
o 2012 dos
terior expu
anada.  

alta de pól

fundamento
uto Elector
mentación p
o y destino 
ndo semest
óliza de d
robatoria y

astos, así co
eedores. 

ciamiento p

O FECHA 

31/12/2012
 
 
 

 

                             
                             

comproba
tre de 2012
rtido polític
en éste per
damiento y
de la NIF 

os efectos 
eva a cabo
ómicament
nte determ
uación fina

consecuenc
esto que no
os mil onc
anifestado 
s mil doce m
uesto, esta

iza y docu

o en los art
ral de Mich
presentada
de los rec

tre del ejerc
diario 53 
y justificativa
omo, el reg

público: 

POLIZA 

2 Dr.53 
 
 
 

 

                             
                             

toria exhib
2 dos mil do
o tenía con
riodo dond
y los impue
Postulados
derivados 

o una entid
te, debe

minado (peri
anciera y 
cia la docum
o se infiere 
e, es con l
al desahog
materia de 
 autoridad 

mentación

tículos 96 y
hoacán, y 

a por el part
ursos para 
cicio 2012 
de diciem

a que de s
gistro de la 

FACTURA

02078 
02176 
02137 
02107 

51026 

 
 
 

 

                             
                             

                       

bida por e
oce, detect
nocimiento 
e se debie

estos por p
s Básicos P
de las tran

dad, así co
n identif

riodo contab
el resultad
mentación 
que con lo
los cuales 

gar la obser
observació
considera

n comprob

y 102 del R
derivado 

tido político
actividade
dos mil doc

mbre de 2
sustento al 

provisión d

A

Artemi

Teléfonos

                            
                             

                             

el partido 
tó pagos po
desde el e

eron de ha
pagar, lo an
Período Con
nsacciones
omo de ot
ficarse c
ble), a fin d
do de las 
exhibida p

os recursos
se realizó 
rvación los 
ón no fuero
a esta obs

batoria. 

Reglamento
de la revi

o en su info
es ordinaria
ce, se dete
2012, con 
cargo reali

de los pasiv

NOMBRE 

o Raya Galle
 
 
 

s de México S
C.V. 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

correspon
or arrendam
ejercicio de 
ber provisio
nterior, con
ntable, el c
s y transfor
tros evento
con un 
de conocer

operacion
por el Partid
s correspon

el pago, d
gastos ero

on provision
servación 

 de Fiscaliz
isión realiz
orme sobre 
as correspo
ectó que no

la docum
izado en la
vos de los s

egos 

S.A. de 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

128 de 18

ndiente al 
miento, de 
2011 dos 

onado los 
siderando 
ual regula 
rmaciones 
os que la 

periodo 
r en forma 
nes de la 
do resulta 

ndientes al 
e ahí que 

ogados en 
nados, por 
como no 

zación del 
zada a la 

el origen, 
ondiente al 
o presentó 
mentación 

as cuentas 
siguientes 

IMPORTE

$980.00
725.00

3,170.00
1,620.00

23,312.19

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 
 

 
Por lo
comp
 
El ent
 
“Se a
provis
 
Por lo
manif
chequ
Méxic
Fact. 
docum
anexa
activid
como
 
Lo re
forma
dar po
 
 
18. Su
 
Con f
Electo
prese
de lo
seme
núme
Institu
sustitu
cantid
 
Sin em
impor
pesos

                      
                             

 
 

o anterior, s
robatoria y 

te político d

nexa la pó
siona pasiv

o que resp
festar que 
ue Nos. 302
co S.A. de C
EST18401

mentación 
as al inform
dades ordi
 se podrá c

eferido por 
a cualitativa
or subsana

ustitución 

fundamento
oral de Mic
entada por e
os recurso
stre del eje

ero 30187 d
ución de B
ución del c
dad de $43,

mbargo, es
rte de $231
s 00/100 M

                             
                             

 
 

se solicita a
justificativa

dio contesta

óliza de diar
vo de 2012. 

ecta a pres
de estos 

253 de fech
C.V. por im

180 de la m
comproba

me sobre 
inarias (IRA
constatar en

el instituto
a y cuantita
ada esta ob

del chequ

o en el artíc
hoacán, y d
el partido p
s para ac

ercicio 2012
de la cuenta
Banca Múl
cheque 30
,000.00 (cu

s importante
1,155.00 (d
.N.), de fec

                             
                             

40180 
 

al instituto p
a de los pro

ación a esta

rio 53 del 3
 

sentar la d
adeudos a

ha 08/01/20
mporte de $2
misma empr

toria que 
el origen, 
AO) corres
n el informe

o político y
ativa, se co
bservación

e número 

culo 96 del 
derivado de
olítico en s
ctividades 
2 dos mil d
a número 4
ltiple, Grup
184, de la

uarenta y tre

e hacer not
doscientos 
cha del 15 q

 
 
 

 

                             
                             

                       

político pres
oveedores r

a observaci

31/12/2012

documentac
a la fecha 
013 la Fact
23,312.19 y
resa por im
fueron en
monto y 

spondiente
e menciona

y una vez 
nsidera que
n. 

30184. 

Reglamen
e la revisión
u informe s
ordinarias 

doce, se de
020821021
po Financi

a misma cu
es mil peso

ar que el ch
treinta y u
quince de a

                            
                             

                             

 
TOTAL 

sente la pól
referidos. 

ión en los s

2 solicitada,

ción compr
se cubrie

t. EST1751
y 30255 de

mporte de $
ntregadas e

destino de
e al primer
ado que obr

revisada la
e se tienen

nto de Fisca
n realizada
sobre el orig

correspon
etectó la ex
1 del banco
iero HSBC
uenta y ba
os 00/100 M

heque 3018
un mil cient
agosto de 2

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

liza y docum

siguientes t

, donde se 

robatoria m
eron con la
026 de Tel

e fecha 15/0
$22,644.11;
en tiempo 
e los recur
r trimestre 
ra en su po

a documen
n los eleme

alización de
a a la docum
gen, monto
ndiente al 
xpedición d
o HSBC, Mé
C, por con
anco referid
M.N.). 

84, se expi
to cincuent
2012 dos m

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

129 de 18

22,644.11
$52,451.30

mentación 

términos: 

registra y 

me permito 
as pólizas 
léfonos de 
01/2013 la 
; pólizas y 

y forma 
rsos para 
de 2013 

oder.” 

ntación de 
entos para 

el Instituto 
mentación 
o y destino 

segundo 
el cheque 
éxico S.A, 

ncepto de 
do, por la 

dió por un 
ta y cinco 

mil doce, a 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

efecto
agost
seis p
00/10
 
En cu
dos m
pesos
pago 
 

FOLIO 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

 

 
Por lo
se sirv
 
El pa
obser
fecha
Octav
Comit
que a
 
“En lo
econó
desco
hecho

                      
                             

o de cubrir 
o de 2012 

personas no
00 M.N.); el 

uanto se ref
mil doce, e
s 00/100 M
de la lista d

Cecilio Herná

Laura Cortés

Octavio Oca

José Juárez 
Adrian Felipe

José Jaime G

Elisa Arreola

Cecilia Lazo 

o anterior, d
va aclarar o

rtido polític
rvación y e
 16 diecisé

vio Ocamp
té Ejecutivo

a continuaci

o referente
ómico, fue
onocidas, p
o lamentabl

                             
                             

el pago de
dos mil do

o firmaron 
recurso no

fiere al che
expedido p
.N.), por co
de raya que

NOMBRE 

ández Tadeo 

s Ramírez 

mpo Córdova 

Valdovinos 
e Calderón Lóp

Gutiérrez Romo

a Villa 

de la Vega de 

TOTAL 

derivado de
o manifiesta

co al desah
n los térmi

éis de may
o Córdoba
o Estatal de
ón se trans

e a esta ob
e sustraído
por lo que s
le, misma q

                             
                             

e la lista de 
oce, ahora 
o cobraron

o fue depos

eque 30187
or un impo
oncepto en
e se cita a c

IM
CH

$8

8

8

8
pez 3

o  4

3

Castro 

$43

e dichas inc
ar lo que a 

hogar su de
inos oficio 

yo de 2013 
a, en su c
el Partido d
scribe: 

bservación 
o de man
se procedió
que se encu

 
 
 

 

                             
                             

                       

raya del p
bien, en la

n un total de
itado o rein

7 de fecha 
orte de $4

n sustitución
continuació

PORTE 
H.30187 

CO
EN

CH
30

8,000.00 

8,000.00 

8,000.00 

8,000.00 8,0
3,000.00 

4,500.00 

3,500.00 

0.00 

3,000.00

consistencia
su derecho

erecho de a
número CE
dos mil tre

carácter de
de la Revolu

es preciso
nera ilegal
 a presenta
uentra en e

                            
                             

                             

eriodo del 
a lista refe
e $30,000.
ngresado a 

16 dieciséis
43,000.00, 
n del chequ
ón: 

OBRÓ 
N EL 
EQUE 
0184 

0.00 No fir
30184

0.00 No fir
30184

0.00 No ap
30184

000.00 Si firm
0.00 No fir

30184
0.00 No fir

30184
0.00 No fir

30184
0.00 No fir

30184

as se solici
o convenga

audiencia, 
EE-PRD-M
ece, signad
e Secretar
ución Demo

o manifesta
l por pers
ar la denun
etapa de inv

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

primero al 
rida se obs
00 (treinta 
la cuenta d

s de agosto
(cuarenta y
ue 30184, a

OBSERVAC

rmo la lista del 
4 
rmo la lista del 
4 
parece en la lis
4 
mo la lista del c
rmo la lista del 
4 
rmo la lista del 
4 
rmo la lista del 
4 
rmo la lista del 
4 

ta al institu
a. 

con respec
ICH. SF 00
do por el L
rio de Fina
ocrática ma

ar que est
sonas has

ncia penal s
vestigación

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

130 de 18

quince de 
serva que 
mil pesos 

de banco. 

o de 2012 
y tres mil 
ampara el 

CIONES 

cheque 

cheque 

sta del cheque 

cheque 30184
cheque 

cheque 

cheque 

cheque 

uto político 

cto a esta 
022/13 de 
Licenciado 
anzas del 
anifestó lo 

te recurso 
sta ahora 
sobre este 
n de la que 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

se an
justific
 
Para 
oficina
en efe
corres
Ejecu
proce
proce
2012 
pesos
 
Toma
Revol
manif
con fu
al ent
CAPy
adicio
corres
 
1. Si 
una 
prese
00006
es qu
invest
 
Por o
ciudad
y sin 
legal 
así su
 
2. De
QUIN

                      
                             

nexa copia
car este mo

el asunto 
as de la Se
ectivo y el c
spondía al 

utivo Estata
ediera a 
ediéndose a

dos mil doc
s 00/100 M.

ando en c
lución Dem
festado por
undamento
te político 

yF/077/2013
onal, a efe
spondiente 

bien es cie
denuncia 

entada ante
67 a la 000
ue la mis
tigadora, po

otro lado, l
dano José 
mencionar 
o apoderad

u personerí

e la denun
TO lo sigu

                             
                             

 certificada
ovimiento d

que nos o
ecretaría d
cheque No
pago sueld
al acordó 
cubrir los 
a emitir el 
ce, expedid
.N.).” 

uenta las 
mocrática, 
r el instituto
o en el artíc

en los térm
3, de fecha
ecto de q
cada uno d

erto, el Pa
fechada 1

e el Agente
0069 de la d
ma no co
or lo que no

a denuncia
Luis Negre
en la mism

do jurídico d
a.  

cia referida
iente: “He d

                             
                             

a de la mi
de pago de 

cupa, cabe
de Finanzas
. 9723359 p
dos de pers

que se r
salarios 

cheque 30
do por un im

manifestac
y al adve

o político, co
culo 161 de
minos del 
a 5 cinco de
que aclara
de los seña

rtido prese
6 dieciséis

e del Minist
documenta
ontiene el 
o se tiene la

a de refere
ete Hinojosa
ma el docum
del Partido 

a en párra
de señalar 

 
 
 

 

                             
                             

                       

isma a es
raya motivo

e hacer la 
s consistió, 
por la canti
sonal del p
recuperara 
al person

0187 de fec
mporte de $

ciones rea
ertirse dive
on respecto
el Reglame
anexo núm
e junio de 

ara y justi
alamientos 

entó a esta 
s de agos
terio Públic
ción presen
sello de 

a certeza d

encia, esta
a, quien la 
mento que 

de la Revo

afos anterio
que el mon

                            
                             

                             

te escrito, 
o de esta o

aclaración,
 entre otra

tidad de $8,
partido, por 
 la cantid
nal que 
cha 16 die
$43,000.00

alizadas po
ersas incon
o a la docu

ento de Fisc
mero 7 siet
2013 dos m
ficara con
siguientes:

 autoridad 
sto de 20
co en turno
ntada por e
recibido p

de la fecha d

a presentad
presenta p
lo acredite 
olución Dem

ores, se de
nto de lo q

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

con la fin
observación

, que el ro
as cosas, $
,000.00, im
tal motivo 

dad sustra
faltaba de

eciséis de a
0, (cuarenta

or el Parti
nsistencias
umentación
calización s
te del ofici
mil trece, u

n la docum
 

copia cert
012, dos 
o, a la vista
el partido, t
por dicha 
de presenta

da y signa
or su propi
como repr

mocrática y

esprende d
que se sustr

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

131 de 18

nalidad de 
n. 

obo de las 
$35,000.00 
mporte que 

el Comité 
aida y se 
e cobrar, 
agosto de 

a y tres mil 

ido de la 
 entre lo 

n exhibida, 
se solicitó 
o número 

un informe 
mentación 

tificada de 
mil doce, 
a en fojas 
también lo 
autoridad 

ación. 

ada por el 
o derecho 
resentante 
y acreditar 

del hecho 
rajo de mi 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

oficina
00/10
04020
por la
Octav
tresci
ambo
 
De lo
fueron
pagar
Secre
 
Por o
Ocam
corres
Nacio
el par
chequ
 
Y por
04047
comp
 
3. Po
partid
prese
30187
 
 

                      
                             

a fue por la
00 M.N.) y
0821005 y 
a cantidad 
vio Ocampo
entos vein

os de la inst

o anterior s
n sólo los $
r a las pers
etaría de Fin

otro lado, 
mpo Córdov
sponde a l

onal” y no d
rtido y que 
ues número

r último, la
7450986 a
robación de

or otro lado
o aclarara 

entada com
7, siendo la

Aparece e
de raya 
interrogan
estaba ya
cuenta co
correspon

                             
                             

a cantidad e
y los che
el cheque 
de $8,000.
o Córdova, 
te pesos 0
titución ban

se deriva q
$30,000.00
sonas prev
nanzas, ten

el referido
va y que pre
a cuenta b
de la cuent
lo es la núm

os 30184 y 

a suma cor
a nombre 
el cheque n

o, desde l
el porqué d
o documen

as siguiente

el ciudadan
del cheque
nte de porq
a determina
on el docum
ndiente del 

                             
                             

en efectivo
eques núm
117 de la c
.00 (ocho m
y el segun

00/100M.N.
ncaria deno

que presun
 (treinta mi

vistas en la
nía más din

o cheque n
esuntament
bancaria 04
a bancaria 
mero 40208
30187 ya r

rrespondien
de Gonzal
número 301

a notificac
de las incon
nto compro
es: 

no Octavio 
e número 
qué se pag
ado para l
mento que 
robo y can

 
 
 

 

                             
                             

                       

o de $ 35,00
mero 9723
cuenta ban
mil pesos 0
ndo por la c
.), a nomb

ominada HS

ntamente la
il pesos 00
 lista de ra

nero en efec

número 97
te también 

4020821005
que para 

820121, cu
referidos.  

nte al cheq
lo Alonso 
187.  

ción de las
nsistencias 
batorio del 

Ocampo C
30184 no 
gó con rec
a cuenta n
acredite el
celación de

                            
                             

                             

00.00 (trein
3359 de l
ncaria 0404
00/100 M.N
cantidad de

bre de Gon
SBC.” . 

a suma rob
0100 M.N.) 
aya, sino q
ctivo en dic

723359 a 
fue sustraí

5 identifica
gasto ordin

uenta de la 

que númer
López no 

s observac
detectadas
gasto amp

Córdova, si
era así, p

cursos esta
nacional, a
l aviso a la
el cheque.

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

nta y cinco 
la cuenta 

47450986, e
N.), a nomb
e $2,320.0
nzalo Alons

bada en ef
que aún fa
ue el perso

chas oficina

nombre de
ído de man

ada como “
nario tiene 
que se em

ro 117 de 
fue refer

iones, se 
s en la Lista
parado por 

iendo que 
por lo que
atales, un 
aunado a q
a institución

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

132 de 18

mil pesos 
bancaria 

el primero 
bre del C. 
0 (dos mil 
so López, 

fectivo no 
altaban de 
onal de la 
as. 

e Octavio 
nera ilegal, 
la Cuenta 
destinada 

mitieron los 

la cuenta 
ido en la 

solicitó al 
a de Raya 
el cheque 

en la lista 
 surge la 
pago que 

que no se 
n bancaria 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 

 

 
En co
escrito
mil tre
Finan
 
“Por l
1, es 
la obs
lo ant
los a
autori

Lo cu
prese
recibi
origina

escrit
Inves
diecis

En lo 
nume
denun
I, inci
Micho
conoc
Minist
prese

                      
                             

Aparece n
de raya, 
debida. 

No aparec
sí aparec
cuándo se

ontestación
o número C
ece, signad
zas del Co

lo que se re
preciso ma
servación, 
terior es as

autos que 
idad compe

ual realiza d
enta una de
da esta, lo
al de la de 
o, en la 
tigadora Co

séis de ago

referente l
eral 1, en cu
ncia, es pre
iso a), 17 y
oacán, en 
cimiento de
terio Publi

entada en fo

                             
                             

nuevament
cuando ya

ce la ciuda
cía en la a
e le pagó a

n al informe
CEE-PRD-M
do por el L
mité Ejecut

efiere a la o
anifestar  qu
no contiene
sí, debido a
conforman

etente. 

dentro de s
enuncia pe
o que en el
la denuncia
cual const
ompetente 
sto del año

la observac
uanto a la 
eciso manif
y 20 del Có

primer té
e la comisió
ico, siendo
forma escri

                             
                             

te el ciudad
a había firm

dana Cecil
nterior, sur
 dicha pers

e adicional
MICH.SF00
Licenciado 
tivo Estatal

observación
ue si bien e
e el sello d
a que se tr
n el exped

sus facultad
nal de man
l caso part
a que se p
ta el sello
y la fecha 

o 2012 dos 

ción relativa
representa
festar que d
ódigo de Pr
rmino señ
ón de un d
o facultad 
ta sobre he

 
 
 

 

                             
                             

                       

dano José J
mado la an

ia Lázo de 
rgiendo la 
sona.  

l realizado,
027/13, de f

Octavio O
 manifestó 

n marcada e
es cierto la 
de recibido 
rata de una
diente de l

des y que c
nera escrit
ticular ocur
presentó mi
o de acuse

en que fue
mil doce. 

a al párrafo
ación legal 
de conform
rocedimien

ñalar que 
delito está 

de esta 
echos que 

                            
                             

                             

Juárez Vald
nterior, esto

la Vega de
interrogant

, el institut
fecha 20 ve

Ocampo Có
lo siguiente

en el punto
copia certif
por la auto

a certificaci
la averigua

como es bie
ta la autorid
rrió como s
isma que s
e de recib
e recibida e

o segundo d
o personer

midad con e
ntos Penale
cualquier p
obligada a
autoridad 
puedan co

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

dovinos en
o sin la ju

e Castro, m
te de sabe

to político, 
einte de jun

órdova Sec
e: 

o número II
ficada pres
oridad inve
ión hecha e
ación prev

en sabido c
dad debe a
se demues
se anexa al
bido de la
está siendo

del punto n
ría del firma
el numeral 
es para el E
persona q

a denunciar
recibir la 

onstituir del

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

133 de 18

n esta lista 
stificación 

misma que 
er cómo y 

mediante 
nio de dos 
cretario de 

II, numeral 
entada en 

estigadora, 
en base a 
via por la 

cuando se 
acusar de 

stra con el 
l presente 

a Agencia 
o el día 16 

número III, 
ante de la 
7 fracción 
Estado de 
que tenga 
rlo ante el 

denuncia 
lito, por lo 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

cual s
quien
Partid
interp
dentro
autori
denun
autori
docum
denun
regist
invest

Sin em
autori
Inves
denun

Se an

Acuse
16/08
 
De la
desah
realiza
obser
los re
 

                      
                             

se hace m
 funge com

do de la Re
poner la den
o de la ofic
idad invest
ncia que o
idad investi
mentos co
ncia e inic
tro corresp
tigación. 

mbargo no 
idad electo
tigadora en
ncia. 

nexa: 

e original d
8/2012 de la

a revisión 
hogar la ob
aron al ren
rvación se 
querimiento

a) Exhibi
ante e
 

b) Acredi
presen
mencio
repres

                             
                             

mención que
mo Asesor 
evolución D
nuncia corr

cina a la qu
tigadora co
obran en p
igadora rev

on los que
iando la e

pondiente 

omitimos m
oral solicite 
n relación a

de la Denu
a Agencia d

de las ma
bservación 
ndir el inform
encuentra 
os realizad

ción de la 
el ministerio

itación de 
ntó la de
onar el d

sentante leg

                             
                             

e se autor
Contable 

Democrática
respondien

ue se encue
omo se de
poder de 
viso la iden
e compare
etapa de in
la cual a 

manifestar 
en base 

a la verifica

uncia Pena
del Minister

anifestacion
así como 

me adicion
parcialme
os al institu

denuncia c
o público an

la perso
nuncia, po
documento
gal o apode

 
 
 

 

                             
                             

                       

rizó al C.P
Externo de

a, a que ac
nte toda vez
entra adscr
emuestra c
esta autor
tidad, legiti

eció por p
nvestigación

la fecha 

que de así
a sus atrib

ación y esta

al con sello
rio Público.”

nes realizad
los requer
al solicitad
nte solven

uto político 

con sello o
nte quien se

onería de 
or su pro
 que lo 

erado del pa

                            
                             

                             

P. José Lui
el Comité E
cudiera por 
z que los h

rito, identific
con la cop
ridad electo
imación y a
propio dere
n registrán

se encue

í considera
buciones in
ado proces

o, firma y f
” 

das por el
rimientos e
o, se conc

ntada. Solv
relacionado

original de 
e formuló. 

la perso
opio derec

acreditara
artido. 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

is Negrete 
Ejecutivo E
su propio d

hechos aco
cándose es
pia certifica
oral, por l
autentificac
echo, recib
ndola en e
entra en 

arlo por part
nforme a la
sal que gua

fecha de r

l instituto 
en específic
luye que la
ventada en
os con: 

recibido 

na que 
cho, sin 
a como 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

134 de 18

Hinojosa, 
Estatal del 
derecho a 
ontecieron 
ste ante la 
ada de la 
lo cual la 
ción de los 
biendo la 

el libro de 
etapa de 

rte de esta 
a Agencia 
arda dicha 

recibido el 

político al 
co que se 
a presente 
n cuanto a 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 
Lo an
prese
Públic
consid
posib
siguie
 
1.- Qu
Revol
núme
Múltip
cubría
del m
 
2. Qu
del pa
excep
Adrián
Cecili
$30,0
 
3. Qu
efectiv
sustra
conoc
Distrit
 
4. Qu
quince
40208
Grupo
de $4
 

                      
                             

nterior, tom
entada en la
co Investig
deró que 
ilidad juríd

ente: 

ue con fech
lución Dem

ero 402082
ple, Grupo 
a el pago d
es de agos

ue con fech
artido se pr
pción de los
n Felipe Ca
a Lazo de 

000.00 (trein

e por el mo
vo la canti
aída por 
cimiento de
to Judicial d

ue con la 
ena se ex
821021 de
o Financier

43,000.00 (c

                             
                             

mando en 
a que const
ador, asim
la person

dica de ha

ha 15 quin
mocrática e
21021 del 
Financiero 
e la nómina

sto de 2012

ha 15 quinc
resentaron 
s ciudadano
alderón Lóp

la Vega C
nta mil peso

otivo citado
idad de $3
persona 

e la Agenc
de Morelia. 

finalidad d
xpidió el 
l Banco H

ro HSBC, p
cuarenta y t

                             
                             

considerac
ta el sello o

mismo suste
na que pre
acerlo. Doc

ce de agos
expidió el 
Banco HS
HSBC, po

a del perso
2 dos mil do

ce de agost
a cobrar e

os Cecilio H
pez, José J
Castro, cuyo
os 00/100 M

o anteriorme
30,000.00 (
no identifi

cia del Mini

de reponer 
cheque nú

HSBC Méx
por la canti
tres mil pes

 
 
 

 

                             
                             

                       

ción que e
original de r
entó las co
esentó la 
cumentació

sto de 2012
cheque nú

SBC Méxic
r la cantida
nal corresp

oce. 

to de 2012 
el pago de 
Hernández 
aime Gutié
o importe t
M.N.). 

ente, en las
(treinta mil 
icada cuy
isterio Púb

el pago d
úmero 973
ico, S.A., 
dad de $23
sos 00/100 

                            
                             

                             

el partido 
recibido po
onsideracio
denuncia 

ón de la c

2 dos mil d
úmero 973

co, S.A., In
ad de $231
pondiente a

 dos mil do
su quincen
 Tadeo, La

érrez Romo
total ascien

s oficinas d
pesos 00/

yos hecho
blico Invest

del persona
30187 de 
Institución 
31,155/100
M.N.). 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

exhibió la 
or parte del 
ones por la

se encon
cual se co

doce el Par
30184 de 
nstitución d
1,155/100 M
a la primera

oce, los tra
na correspo
aura Cortés
, Elisa Arre

nde a la ca

del partido s
/100 M.N.)
s se hic
igador en 

al que no 
la cuenta
de Banca

0 M.N.), po

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

135 de 18

denuncia 
Ministerio 
as cuales 
ntraba en 
oncluye lo 

rtido de la 
la cuenta 
de Banca 
M.N.), que 
a quincena 

abajadores 
ondiente a 
s Ramírez, 
eola Villa y 
antidad de 

se dejó en 
), que fue 
ieron del 
Turno del 

cobró su 
a número 
a Múltiple, 
or la suma 

                              

                            

87

                     

                    



P
c
d
i

N

               
 
 

 
 

Ahora
la o
exclu
M.N.)
pago 
00/10
eleme
puest
cubrir
agost
 

Personal que
correspondien
de 2012, acord
nforme de gas

No. 

1 Cecilio 

2 Laura C

3 Adrián F

4 José Ja

5 Elisa Ar

6 Cecilia 

  

 

 
En efe
cubrir
de 20
Laura
Romo
mil pe
 

                      
                             

a bien, al ac
bservación

usivamente
, respecto d
efectuado

00 M.N.), r
entos para 
o que, com

r el pago d
o de 2012 d

e no se cub
nte a la primer
de al contenid
stos, como re

NOMBRE

Hernández Tad

Cortés Ramírez

Felipe Calderó

aime Gutiérrez 

rreola Villa 

Lazo de la Veg

TOTAL 

ecto, el gas
r los salario
012 dos mi
a Cortés R
o y Elisa A
esos 00/100

                             
                             

creditarse e
 que no

e por el mo
de los cual
, no así p
respecto d
determina

mo se repre
e salarios 
dos mil doc

brió el pago
ra quincena d
do de la nómi
spaldo del ch

E 

deo 

z 

n López 

Romo 

ga de Castro 

sto destinad
os correspo
l doce, a f
amírez, Ad
rreola Villa
0 M.N.), cuy

No. 

1 Cecil

2 Laura

3 Adriá

6 José

                             
                             

el hecho qu
os ocupa 
onto de $2
es se tiene

por la canti
de la cual 
ar con certe
esenta en e
correspond
ce. 

o de su sal
del mes de ago
na exhibida e
eque 9730184

IMPORT

$8,00

8,00

3,00

4,50

3,50

3,00

$30,00

do por el P
ondientes a
favor de los
drián Felipe
, fue por u
yos importe

NOMB

lio Hernández

a Cortés Ram

án Felipe Cald

 Jaime Gutiér

 
 
 

 

                             
                             

                       

ue dio luga
se cons

27,000.000 
e certeza de
idad de $1
esta auto

eza la fina
el cuadro si
dientes a la

lario 
osto 
en el 
4 

Perso
corres
agosto
sustitu

TE No.

0.00 1 

0.00 2 

0.00 3 

0.00 4 

0.00 5 

0.00 6 

 7 

0.00

Partido de la
a la primer
s ciudadan
e Calderón
un monto to
es se repre

BRE 

z Tadeo 

mírez 

derón López

rrez Romo 

                            
                             

                             

ar a la reexp
sidera sol

(veintisiet
el monto, d
16,000.00 
oridad fisca
alidad y jus
guiente, su

a primera q

nal al que se
spondiente a 
o de 2012, ac
uida como res

N

Cecilio Hern

Laura Corté

Octavio Oca

José Juárez

Adrián Felip

José Jaime 

Elisa Arreola

a Revolució
ra quincena
nos Cecililio
n López, Jo
otal de $27
sentan en l

IMPO
CH.3

$8,00

8,00

3,00

4,50

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

pedición de
lventada 
te mil peso

destino y fin
(dieciséis 
alizadora c
stificación d
u destino no
quincena de

e cubrió el p
la primera qu

corde al conte
spaldo del che

NOMBRE 

nández Tadeo 

és Ramírez 

ampo Córdova

z Valdovinos 

pe Calderón Ló

Gutiérrez Rom

a Villa 

TOTAL 

ón Democr
a del mes d
o Hernánde
osé Jaime 
7,000.000 (
la siguiente

ORTE
30187 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

136 de 18

el cheque, 
única y 

os 00/100 
nalidad del 
mil pesos 
carece de 
del gasto, 
o lo fue el 
el mes de 

pago de su s
uincena del m
enido de la n
eque 9730187

IMP

$8,0

8,0

 8,0

8,0

ópez 3,0

mo 4,5

3,5

$43,0

rática para 
de agosto 
ez Tadeo, 
Gutiérrez 

veintisiete 
e tabla. 

                              

                            

87

salario 
mes de 

ómina 
 

PORTE

000.00 

000.00 

000.00 

000.00 

000.00 

500.00 

500.00 

000.00

                     

                    



               
 
 

 
 

 
Y no 
Demo
que s
 

 
Lo an
eroga
para t
que n
duplic

                      
                             

solventada
ocrática no 
ustentara e

 La 
cub
ate
y/o
me
del
del
Gru
rec
al 
nin
ban
ban
Ins
 

 La 
cub
com
prim
res
núm
Ba
rea

nterior, pe
aciones con
tal fin, al co

no figuró en
cado. 

                             
                             

7 Elisa

 

a respecto 
justificó su

el gasto res

cantidad d
brió a fav
ención a qu
o nómina d
es de agost
l cheque n
l Banco H
upo Financ
conoció que
momento 

nguna docu
nco tenden
ncaria núm
stitución de 

cantidad d
brió a favor
mo se des
mera quinc
spalda la ex
mero 40208
nca Múltipl

alizado el co

se a que 
n la nómina
orresponde
n la nómina

                             
                             

a Arreola Villa

TOT

a las erog
u finalidad, 
specto a los

de $8,000.0
vor del ciu
e dicha per

de raya co
to de 2012 

número 973
HSBC Méxi
ciero HSBC
e el cheque
de efectua

umental que
nte a la canc
mero 04020

Banca Múl

de $8,000.0
r del ciudad
prende de 

cena del m
xpedición d
821021 del
le, Grupo F
obro corres

el institut
a de pago 
er por una 
a de pago 

 
 
 

 

                             
                             

                       

 

TAL 

gaciones qu
ni anexó la

s siguientes

00 (ocho m
udadano O
rsona no fig
rrespondien
dos mil do

30184 de l
ico, S.A., 
, además d
e que avala
arse el rob
e acreditará
celación de
082105 de
ltiple, Grup

00 (ocho m
dano José 
la nómina 
es de agos

del cheque 
l Banco HS
Financiero H
spondiente.

o político 
sustituida,

parte al pa
de salarios

                            
                             

                             

3,50

$27,0

ue el Partid
a document
s montos: 

mil pesos 0
Octavio Oc
gura como 
nte a la p

oce, que re
a cuenta n
Institución 

de que el ci
aba esa ca
bo, sin em
á que el p

el cheque 9
el Banco H
o Financier

mil pesos 0
Juárez Val
 de pago c
sto de 201
número 97

SBC México
HSBC, dich
. 

pretendió 
 misma qu

ago de sala
s y al corre

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

00.00 

000.00 

do de la R
tación com

00/100 M.N
campo Cór
trabajador 
rimera quin
spalda la e
número 40

de Banca
itado institu
antidad fue 

mbargo, no 
rocedimien

9723359 de
HSBC Méx
ro HSBC. 

00/100 M.N
ldovinos, p
correspond
2 dos mil d
730184 de 
o, S.A., Inst
ha persona

document
ue no resu
arios de una
esponder a

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

137 de 18

Revolución 
probatoria 

.), que se 
rdova, en 
en la lista 

ncena del 
expedición 
20821021 

a Múltiple, 
uto político 

sustraído 
presentó 

nto ante el 
e la cuenta 
xico, S.A., 

.), que se 
uesto que 

diente a la 
doce, que 
la cuenta 

titución de 
a ya había 

tar dichas 
lta idónea 
a persona 
a un pago 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Por ot
la cue
Méxic
cantid
no jus
Institu
 
Lo an
exhib
segun
núme
fecha
Sandr
Estata
se ref
fue ca
una f
docum
se ha
de rec
en ex
banca
 
Por lo
Regla
la om
docum
 
 
Como
report
seme
ciento
como
antela
 
 
 

                      
                             

 
tra parte, ta
enta bancar
co S.A, Ins
dad de $2,3
stificó de m
ución de Cr

nterior, pese
ida por el p
ndo semes
ero 117 de f
 21 veintiu
ra Araceli V
al del partid
fiere a la pó
ancelado (e
fecha anter
mentos en a
aya present
cibido, ello 
xhibir el do
aria la canc

o antes ex
amento de 
misión de
mentación c

o resultado
tados por 
stre del año

o ochenta m
 solventad

ación, se va

                             
                             

ampoco se 
ria número 
stitución de
320.00 (dos
manera feh
rédito con la

e al hecho 
partido par

stre de 201
fecha 31 tre
no de agos
Vivanco Mo
do de la Re
óliza, en ella
extraviado)
rior a la qu
atención a 
tado a su d
aunado a q
ocumento 

celación del

xpuesto, se
Fiscalizació
l instituto 
comprobato

o de la r
el Partido

o dos mil d
mil  ochocie
das o no 
alidó en su 

                             
                             

tiene certe
de la cuen

e Banca M
s mil trescie
haciente qu
a finalidad d

de que a fo
ra sustenta
2 dos mil 

einta y uno 
sto de 201
orales, Sec
evolución D
a se hace l
, puesto qu
ue ocurrió 
que de su 

destinatario
que, como 
por el cua
l cheque en

e vulnera 
ón del Insti

político 
oria corresp

evisión cu
o de la R
oce por la c
entos dos 

solventad
totalidad lo

 
 
 

 

                             
                             

                       

eza del des
nta número 
Múltiple, Gr
entos veinte
ue haya re
de cancelar

ojas 00260
r el informe
doce haya
de julio de
2 dos mil 

cretaria de 
Democrática

a referenci
ue, por una
el robo de
contenido 

o dicha soli
se citó ante

al, en su c
n cuestión. 

los artículo
ituto Electo
de justific
pondiente.

uantitativa 
Revolución 
cantidad de
pesos 55/1
das las o
os siguiente

                            
                             

                             

stino del che
 40208210
rupo Finan
e pesos 00

ealizado trá
r el cheque

09 y 2610, d
e de gasto
a presenta

e 2012 dos 
doce signa
Finanzas d

a, en atenc
a de que e

a parte, la p
el cheque y
no se infier
citud, al no
eriormente,
caso solici
 

os 6, 96, 
oral de Mic
car sus e

y cualitativ
Democrát

e $5’180,80
100 M.N.) y
observacion
es rubros: 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

eque núme
21 del ban

nciero HSB
0/100M.N.), 
ámite algun
e sustraído.

de la docum
s correspo
do la póliz
mil doce y 

ado por la 
del Comité
ión a que p
l cheque en
póliza corre
y al segun
re que efec
o obrar sell
, el partido 
tara a la 

100, 107 y
hoacán, de

erogaciones

va de los
tica en el 
02.55 (cinco
y una vez s
nes transc

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

138 de 18

ero 117 de 
co HSBC, 

BC, por la 
 el partido 

no ante la 
 

mentación 
ndiente al 

za cheque 
escrito de 
licenciada 
 Ejecutivo 

por cuanto 
n cuestión 
esponde a 
do de los 

ctivamente 
lo o razón 
fue omiso 
institución 

y 108 del 
erivado de 
s con la 

s egresos 
segundo 

o millones 
señaladas 

critas con 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

No. DE CU

510 
510-5101
510-5104
510-5102
510-5107
  
520 
520-5201
520-5202
520-5203
520-5205
520-5207
520-5209
520-5210
520-5213
520-5215
520-5216

530 
530-5301
530-5303
530-5305
530-5306
530-5308
530-5317
530-5318
530-5319
530-5321
530-5323
530-5325
530-5329
530-5330
530-5331
530-5332
530-5333

                      
                             

UENTA 

SER
1 Sue
4 Gra
2 Gra
7 Com

  
MAT

1 Mat
2 Mat
3 Mat
5 Com
7 Men
9 Des
0 Cas
3 Imp
5 Med
6 Mat

SER
1 Bitá
3 Inse
5 Gas
6 Eve
8 Hos
7 Arre
8 Arre
9 Tele
1 Ene
3 Der
5 Mul
9 Foto
0 Flet
1 Man
2 Man
3 Man

                             
                             

RVICIOS P
eldos 
atificaciones
atificaciones
mpensacion

TERIALES
terial de ofic
terial de lim
terial inform
mbustibles y
nsajería y p
spensa y al
setes y vide
presos 
dicamentos
teriales com

RVICIOS G
ácora de viá
erciones y p
stos de repr
entos, cong
spedaje 
endamiento
endamiento
efonía y com
ergía eléctri
rechos 
tas y recarg
ocopiado 
tes y mudan
ntenimiento
ntenimiento
ntenimiento

                             
                             

CON
ERSONAL

s 
s 
nes 

S Y SUMINI
cina 

mpieza y fum
mático 

y lubricante
paquetería
imentos 

eocasetes 

s y producto
mplementar

GENERALE
áticos y pas
publicacion
resentación
resos y con

o de inmueb
o de equipo
municacion
ica y gas 

gos 

nzas 
o de edificio
o de mobilia
o de equipo

 
 
 

 

                             
                             

                       

CEPTO 
LES 

ISTROS 

migación 

es 

os farmacé
rios 

ES 
sajes 
es 

n 
nvenciones

bles 
o 
nes 

o 
ario y equip
o de transpo

                            
                             

                             

uticos 

s 

po 
orte 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

$

$

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

139 de 18

IMPORTE

$3,211,190.
709,213.

8,533.
10,250.

$3,939,186.

$22,581.
2,499.

150.
330,285.

834.
49,058.

62.
1,029.

509.
15,830.

$422,839.

$44,389.
15,000.

102,600.
21,097.
26,993.
99,167.

7,857.
184,463.

16,918.
52,149.

108,976.
237.
649.

4,294.
9,428.

70,556.

                              

                            

87

 
.00
.28
.00
.00
.28

.39

.73

.00

.63

.22

.26

.00

.04

.00

.50

.77

.50

.00

.74

.00

.14

.95

.00

.11

.00

.00

.57

.10

.69

.57

.48

.06

                     

                    



               
 
 

 
 

No. DE CU

530-5334
530-5337
530-5341
530-5342
 
  

 
De la 
Demo
diciem
 
 
Saldo
INGR
Minist
Aporta
Présta
Total 

EGRE
Activid
Total 
Difere
(+) Inc
(+) Inc
Saldo
 
 
Prese
 
 

402082

SALDO
 
 
 

                      
                             

UENTA 

4 Man
7 Gas
1 Inte
2 Pub

 

revisión ef
ocrática po
mbre de 20

o en banco
RESOS: 
traciones d
aciones en
amo del Co
Ingresos i

ESOS: 
dades Ordi
de Egreso

encia de In
cremento d
cremento d
o en banco

enta Saldo e

No

21021 

O AL 31 DE

                             
                             

ntenimiento
stos financi
ernet 
blicidad 

fectuada a 
or el period
12 dos mil 

os al 30 de 

el Instituto 
 efectivo de

omité Ejecu
incluido sa

inarias        
os 
ngresos so
de cuentas 
de cuentas 
os al 31 de 

en Bancos 

o. Cuenta 

E DICIEMBR

                             
                             

CON
o de equipo
eros 

los estado
do del 1º 
doce, se de

junio de 2

Electoral d
e Militantes
utivo Nacion
aldo total d

                 

obre Egres
por pagar  
por cobrar 
diciembre

por: 

RE DE 2012

 
 
 

 

                             
                             

                       

CEPTO 
o de cómpu

s financiero
primero de
esprende lo

2012 

e Michoacá
s                 
nal 
de bancos

                 

os             
                 
                 

e de 2012 

Ban

HSB

  

                            
                             

                             

to 

T

os del Part
e julio al 3
o siguiente:

án      
                 

                 

                 
                 
                 

nco 

BC 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

TOTAL $

tido de la R
31 treinta 
: 

    

   

      
      
      

Saldo

$

    $

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

140 de 18

IMPORTE
7,888.
8,659.

19,720.
17,730.

$818,776.
$5’180,802.

Revolución  
y uno de 

 $42,922

4’402,067

325,000

276,050

$5’046,039

$5’180,802

$5’180,802

-134,762

236,050

12,500

$113,787

o 

113,787.28

113,787.28

                              

                            

87

.21

.40

.00

.98

.50

.55

2.01

7.67

0.00

0.00

9.68

2.55

2.55

2.87

0.00

0.15  

7.28

                     

                    



               
 
 

 
 

6.4   P
 
El par
inform
ordina
 
Una v
gasto
prime
Comis
Partid
comp
ordina
2013 
10 die
curso
6. 4.1
 
Como
inform
determ
lo est
detalla
 
1. Fal
 
Con 
Fiscal
realiza
sobre
corres
la adq
forma
 
 

                      
                             

PARTIDO D

rtido político
me sobre e
arias, corre

vez realiza
 ordinario 

ero de julio
sión Tempo
do del T
robatoria 
arias, medi
dos mil tre

ez días par
. 
   Revisión

o resultado 
me corresp
minó que la
tablecido en
an a contin

lta del form

fundament
lización de
ada a la do

e el origen,
spondiente 
quisición d

ato al que e

                             
                             

DEL TRAB

o, a través 
el origen, m
spondiente

ada la revis
del Partid

o al 31 trei
oral de Adm

Trabajo la
adjunta a 
ante oficio 

ece, otorgan
ra su conte

n de Gabin

de la verif
pondiente a
a documen
n la norma
uación: 

mato de Alt

to en los 
el Instituto 
ocumentac
 monto y d
al segundo

del activo fi
stá obligad

                             
                             

BAJO. 

de su órga
monto y d

e al segund

sión por es
do del Tra
nta y uno 
ministración
 observac

su inform
No. CAPy

ndo el uso 
stación, el 

nete.  

ficación de
al segundo
tación pres
tividad, con

ta de Activ

artículo 18
Electoral d

ción presen
destino de 
o semestre
fijo que se 
do:  

 
 
 

 

                             
                             

                       

ano interno,
estino de 
o semestre

sta autorid
abajo corre

de diciem
n, Prerroga
ción dete
me corres
yF/053/2013

de su gara
cual venció

e los ingres
o semestre
sentada por
n excepció

vo Fijo (AA

8, segundo
de Michoac
ntada por e

los recurs
e de 2012 d

identifica a

                            
                             

                             

, presentó e
los recurs

e del año 20

ad fiscaliza
espondiente

mbre de 20
ativas y Fis
ectada a 
pondiente 
3, de fecha
antía de au
ó el día 16 

sos y egres
e de 2012
r el partido 
n de las ob

AF). 

o párrafo 
cán, y deri

el partido po
sos para ac
dos mil doc
a continua

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

en tiempo y
sos para a
012 dos mi

adora al in
e al períod
12 dos mi

scalización 
la docum
a sus a

a 2 dos de
udiencia, un

de mayo d

sos reporta
2 dos mil 
 político cu
bservacione

del Reglam
rivado de la
olítico en s
ctividades 

ce, se detec
ción, no re

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

141 de 18

y forma, el 
ctividades 
l doce. 

nforme de 
do del 1º 
l doce, la 
notificó al 

mentación 
ctividades 

e mayo de 
n plazo de 
del año en 

ados en el 
doce, se 

umplió con 
es que se 

mento de 
a revisión 
su informe 
ordinarias 

ctó que de 
equisito el 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Póliza C

E-38 

Por lo
(AAF)
 
En los
del añ
de Fis
en su
Estad
efecto
esta a
 
 “SE P
POR 
 
Como
Traba
se s
Fisca
consid
 
2. Fal
activi
 
Con 
Fiscal
corte 
de co
deber
emba

                      
                             

Cheque 

2061 
Ig

o anterior, s
) debidame

s términos 
ño en curso
scalización
u carácter 
do de Micho
o le fue con
autoridad. R

PRESENTA
LAS COMP

o resultado 
ajo, a esta 
satisfacen 
lización de
dera que es

lta del form
idades pol

fundament
lización, en
de los reci

onocer los u
rán present

argo, deriva

                             
                             

Proveedo

gnacio Manr
Ramírez

se solicita a
ente requisit

del oficio n
o y recibido
, signado p
de Encarg
oacán de O
ncedido, se
Respecto a 

AN ALTAS 
PRAS MAN

del anális
autoridad y
las exige

el Instituto
sta observa

mato “Con
líticas” (RE

to en el 
n el cual es
ibos de rec
utilizados, c
tarse en el 

ado de la re

                             
                             

or Fac

ríquez 
z 

3

al partido p
tado. 

úmero PT/
o el 16 diec
por la Cont
ada de las

Ocampo, de
 dio contes
la observa

DE ACTIV
NIFESTADA

is de la do
y al haber 
ncias lega

o Electoral
ación ha qu

ntrol de fol
EPAP-1) 

artículo 11
stipula que

conocimient
cancelados 
l informe co
evisión real

 
 
 

 

                             
                             

                       

ctura
Can

3041 

 
olítico pres

CF/002/201
ciséis del m
tadora Púb
s Finanzas 
entro del pe
stación a la
ación de mé

VO FIJO DE
AS EN LA F

ocumentació
constatado
ales previ
 de Mich

uedado su

lios de rec

14, primer 
e se realiza
tos por acti
y pendient

orrespondie
lizada a la 

                            
                             

                             

Concep
ntidad Des

3 
Im

1 
Com

“C

sente el form

13 de fecha
mismo mes 
blica Dulce 

del Partid
eriodo de au
as observac
érito se man

EBIDAMEN
FACTURA N

ón que pre
o la informa
stas en 
oacán; en
bsanada.

cibos de re

r párrafo d
ara el últim
ividades po
tes de utiliz
ente los co
documenta

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

pto 
scripción 

mpresoras 
lasser 

mputadora 
Compac” 
portatil 

rmato Alta A

a 15 quince
y año por 
María Var

do del Trab
udiencia qu
ciones reali
nifestó lo si

NTE REQUI
NO. 3041” 

esentó el P
ación, cons
el Reglam

n consecue

econocimie

del Reglam
mo día de c
olíticas, con
zar, así com
ontroles de 
ación prese

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

142 de 18

Importe

$13,046.3

Activo Fijo 

e de mayo 
la Unidad 

rgas Ávila, 
bajo en el 
ue para tal 
zadas por 
iguiente: 

ISITADOS 

Partido del 
sidera que 
mento de 
encia, se 

entos por 

mento de 
cada mes, 
n el objeto 
mo los que 

folios; sin 
entada por 

                              

                            

87

e 

31 

                     

                    



               
 
 

 
 

el pa
recurs
2012 
corte 
medio
 
Por lo
de r
requis
 
Al res
 
 “SE 
ELEC
CANC
 
Como
Traba
satisfa
Micho
Micho
subsa
 
3. Fal
 
Con 
Fiscal
realiza
sobre
corres
gasto
polític
novec
días d
copia 

                      
                             

artido polític
sos para a
dos mil do
de los recib

os impresos

o que solici
reconocimie
sitado, el cu

specto, el p

PRESENT
CTROMACN
CELADOS 

o resultado 
ajo, esta au
acen las ex
oacán y en
oacán; en c
anada. 

lta de copi

fundament
lización de
ada a la do

e el origen,
spondiente 
 por conce

cas (REPA
cientos och
de salario 
del cheque

                             
                             

co en su 
ctividades 
ce, el instit
bos en cue
s y electrom

ita al partid
entos por 
ual deberá 

artido mani

TA CONT
NETICO (
EN ORIGIN

del anális
utoridad al 
xigencias le
n el Regla
consecuenc

ia fotostáti

to en los 
el Instituto 
ocumentac
 monto y d
al segund

epto de pa
AP), cuyo 
ho pesos 00
mínimo ge
e, que se id

                             
                             

informe so
ordinarias 

tuto político
estión, (form
magnéticos

do, present
actividad

adjuntarse 

ifestó lo sig

TROL DE 
(SIC) Y 
NAL PARA 

is de la do
haber con

egales prev
amento de
cia, se cons

ica de cheq

artículo 1
Electoral d

ción presen
destino de 
do semestr
ago de rec
monto exc

0/100 M.N.)
eneral vigen
dentifica a c

 
 
 

 

                             
                             

                       

obre el ori
correspond

o no adjunto
mato REPAP
. 

te el format
es política
en medio i

guiente: 

FOLIOS 
SE HAC
DAR CUM

ocumentació
statado la 

vistas en el 
e Fiscalizac
sidera que 

que. 

101 primer
de Michoac
ntada por e

los recurs
re de 2012
cibos de re
cede la su
), que corre
nte en el e
continuació

                            
                             

                             

rigen, mont
diente al se
o como res
P1) ni los c

to “Control 
as” (REPA
impreso y e

IMPRES
CE ENTRE
MPLIMIENT

ón que pre
informació
Código Ele

ción del In
esta obser

r párrafo d
cán, y deri

el partido po
sos para ac
2 dos mil d
econocimien
uma de $
esponde al 
estado,  de
n: 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

to y destin
egundo sem
spaldo docu
controles de

de folios d
AP-1) deb
electromagn

SO Y EN
EGA DE 

TO.” 

esentó el P
ón, conside
ectoral del E
nstituto Ele
rvación ha 

del Reglam
rivado de la
olítico en s
ctividades 
doce, se d
ntos por a

$5,908.00 (
l importe de
l cual no s

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

143 de 18

no de los 
mestre de 
umental el 
e folios en 

de recibos 
bidamente 
nético. 

N MEDIO 
FOLIOS 

Partido del 
ra que se 
Estado de 
ectoral de 

quedado 

mento de 
a revisión 
su informe 
ordinarias 

detectó un 
ctividades 
(cinco mil 
e 100 cien 
se adjuntó 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

  
C

 
Por l
corres
 
Al res
 
“SE P
ARGU
PROP
NOS 
DOCU
OTRA
ANTE
Como
consid
atenc
Regla
fotost
docum
incum
realiza
la inst
de dic
tanto,
en co
subsa
 
4. Jus

Con f
fracci
efectu
que n

                      
                             

Cheque 

2102 

lo anterior
spondiente

specto, el p

PRESENTA
UMENTAND
PORCIONA

TENGAN 
UMENTO  E
A MANERA
E ESTA OB
o resultado
dera que e
ión a que 

amento de 
ática de lo

mentación 
mple con la

ada, pese 
titución de 
cha solicitu
 no se tien
onsecuenc
anada. 

stificación
 

fundamento
ón XVI, de
uada se infi
no se vincul

                             
                             

Fecha 

20/08/2012 

r, se solic
. 

artido mani

A LA SOLI
DO QUE 
ARNOS DIC

N EN CON
EN CUANT
A QUEDA

BSERVACIO
o del argu
s insuficien
de confor
Fiscalizac

os cheques
comprobat

a obligació
a que com
crédito cop
d ésta no c
e la certez
ia, se co

 de gasto. 

o en los artí
el Código E
fiere que se
la con su ac

                             
                             

Ben

Jacobo Go

ita al par

ifestó lo sig

ICITUD DE
EL BANC

CHA COPI
NCIDERAC
TO EL BAN
RIAMOS E

ON.” 
umento qu
nte para su
rmidad con

ción del Ins
s que se e
toria del g
ón de pres
o se infiere

pia del mism
cuenta con 
a de que s
nsidera qu

ículos 6 y 1
Electoral de
e realizó la 
ctividades o

 
 
 

 

                             
                             

                       

neficiario 

onzález Ménde

rtido se pr

guiente: 

E LA COPI
CO TARDA
IA Y POR 

CION (SIC
NCO NO LO
EN ESTAD

e presentó
bsanar la o
n lo estab
stituto Elec
expidan de
asto, por t

sentarlo co
e del escrito
mo, como p

sello de re
e haya efe
ue esta o

100 del Reg
el Estado d
erogación 

ordinarias.

                            
                             

                             

Nº d

ez 

resente la 

IA DEL CH
A UNOS 
TAL MOT

C) PARA 
O PROPOR
DO DE IN

ó el Partid
observación
lecido por 
ctoral de M
eben conse
tanto, el n

omo respal
o exhibido 

puede obse
ecibido por 
ctuado dich

observación

glamento d
de Michoac
que se enl

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

de REPAP  

324 

 copia de

HEQUE AL
DIAS EN

TIVO SOLIC
ENTREGA

RCIONE YA
NDEFENCI

do del Tra
n que nos 
el artículo

Michoacán,
ervarse ane
no haberse
do de la 
se haya so

ervarse del 
parte del b

ha petición
n no ha 

de Fiscaliza
cán y de l
lista a conti

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

144 de 18

Importe 

$6,000.00 

el cheque 

L BANCO, 
N PODER 
CITAMOS 

AR ESTE 
A QUE DE 
ON (SIC) 

abajo, se 
ocupa, en 
o 101 del 
, la copia 
exas a la 

e exhibido 
erogación 
olicitado a 
contenido 

banco, por 
 al banco, 
quedado 

ación, y 35 
la revisión 
inuación y 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 

 
Por l
eroga
 
Al res
 
“ARG
CASO
DEL E
SU LU
CUMP
(SIC) 
ACUM
Y DE 
GERE
CONS
ESTE
 
En at
limitó 
en ca
finalid
que 
consid
a las c
 

a) 

Fech

10/12/2

                      
                             

lo anterior
aciones cita

specto, el p

GUMENTAM
OS ESPEC
ESTADO Y
UGAR DE 
PLIR SU E
 LABORA

MULADO D
UN MES O

ENCIA DE
SIDERE PO

E GASTO.” 

ención a q
a señalar q

asos especi
dad de cum
sustente 
deran insuf
considerac

Como se
gasto lo 
establecid
Instituto E
acompaña

ha Póliza 

2012 EG 46 

                             
                             

r, se solic
adas con an

artido mani

MOS QUE 
CIALES A S
Y DE MEXI
ORIGEN, P

ENCOMIEN
ALES, POR
DE HOSPE
O DOS MES
EL HOTEL
OR SOLVE

ue el institu
que el gast
ales a sus 

mplir su enc
las aseve
ficientes pa
iones sigui

 infiere de
es el pago

do por el 
Electoral de
adas del of

Cheque Fa

2235 7

                             
                             

cita al Pa
nterioridad.

ifestó lo sig

EL PARTI
SUS MILITA
ICO Y NO 
POR LO QU

NDA QUE C
R OTRA PA
EDAJE DE 
SES Y EST

L, POR LO
ENTADO U

uto político 
o erogado 
militantes, 

comienda, 
eraciones 
ara solventa
entes: 

e la docum
o de hospe
artículo 10
e Michoacá
ficio de com

actura Conce

7987 Hospe

 
 
 

 

                             
                             

                       

artido Polít

guiente: 

IDO DA AP
ANTES YA 
PUEDEN R

UE SE LES
CABE ACLA
ARTE ACL
DIFERENT

TO LO PUE
O QUE S
UNA VEZ A

al desahog
fue por con
que llegan
sin que ha
realizadas,
ar la observ

entación c
edaje, por 
06 del Reg
án, este tip
misión, que

epto

edaje Hotel Mo

                            
                             

                             

tico justific

POYO DE 
QUE LLEG
REGRESA

S AYUDA P
ARAR SON
LARAMOS 
TES PERS
EDEN COR
SOLICIAMO
ACLARAD

gar la pres
ncepto de a
n del estado
aya exhibid
 dichas 
vaciones re

comprobato
tanto, de 

glamento d
po de eroga
e sea congr

Beneficiari

orelia Imperial 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

car y/o ac

ALOJAMIE
GAN DEL IN
R EL MISM

PARA QUE 
N EXTRICT
QUE EL P

SONAS MIL
RROBORAR
OS (SIC) 
O EL POR

sente obser
apoyo de al
o y de Méx
do la docum
manifestac

ealizada, en

oria, el con
conformida

de Fiscaliz
aciones de
ruente entr

io 

S.A. de C.V. 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

145 de 18

clarar las 

ENTO EN 
NTERIOR 
MO DIA A 

E PUEDAN 
TAMENTE 
PAGO ES 
LITANTES 
R CON LA 
SE NOS 

RQUE DE 

rvación se 
lojamiento 
xico con la 
mentación 
ciones se 
n atención 

ncepto del 
ad con lo 

zación del 
eben estar 
e la fecha 

Importe 

$  6,000.00 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 
b) 

 

 
Ante 
le per
exclus
consig
Fisca
 
5. R
activi
 
Con f
estipu
militan
y que
activid
dos m
que n
sea q
perso
a la d
origen

                      
                             

indicada 
exhibida p

No se jus
persona 
expedient

 Los com
 Oficio d

referen
detallan
la firma

 Escrito 
justifiqu

las omision
rmitan dete
sivamente 
guiente de
lización est

Rebase me
idades pol

fundamento
ula que lo
ntes o simp

e la suma t
dades espe

mil días de s
no excederá
que se pag
ona física, p
documentac
n, monto y 

                             
                             

con el co
por el institu

stificó el ob
y/o person
te de viaje q

mprobantes
de comisión
ncia contab
ndo si se tr
a de la pers

por el cua
ue el motivo

nes de refe
erminar que

al cumpl
e conform
ta observac

ensual de
líticas (REP

o en el artíc
os partidos
patizantes p
total de ero
ecíficas po
salario míni
á de trescie
guen en u

por este con
ción presen
destino de

                             
                             

mprobante
uto político

bjeto del via
nas que re
que contuv

s de los gas
n, que inclu
le, el nomb
rata de un 
sona que au
al el órgan
o del gasto

rencia, esta
e el monto y
limiento d

midad con 
ción se con

el tope e
PAP)  

culo 113 de
s políticos 
por su part

ogaciones p
r este con
imo vigente

entos días d
una o varia
ncepto; sin 
ntada por e
 los recurs

 
 
 

 

                             
                             

                       

 del gasto
. 

aje realizad
ealizaron e
viera: 

stos, debid
uya el nomb
bre y la firm
dirigente o

utorizó el vi
no del parti
. 

a autoridad
y concepto
e los fin

el artícu
sidera no s

en recibos

el Reglame
podrán o

ticipación e
por persona
cepto, tend
e en el Esta
de salario m
as exhibici
embargo d
el partido p
os para ac

                            
                             

                             

o, docume

do, la activi
el viaje, tam

amente ref
bre, fecha y
ma de la pe
o militante d
iaje; 
ido autoriza

d no cuenta
o del gasto 
es del p

ulo 106 d
solventada

s de rec

ento de Fisc
otorgar rec
en actividad
a para acti
drá un lími
ado, así com
mínimo vige
iones, reali
derivado de
político en 

ctividades o

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ntación qu

idad a desa
mpoco se 

ferenciados
y lugar del 
ersona com
del partido, 

ara la com

a con elem
haya sido 
artido pol

del Reglam
a. 

conocimien

calización, 
conocimien
des de apoy
ividades or
ite máximo
mo u  límite
ente en el E
lizados en 
e la revisión

su informe
ordinarias s

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

146 de 18

ue no fue 

arrollar, la 
anexó el 

s,  
evento, la 

misionada, 
así como 

misión que 

entos que 
destinado 
ítico, por 

mento de 

ntos por 

en el cual 
to a sus 
yo político 
rdinarias y 
 anual de 
e mensual 
Estado, ya 

una sola 
n realizada 
e sobre el 
e observó 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

que e
señala
 

No. d
cheq

219

 

No. d
cheq

219
224

 

No. d
cheq

219

 

No. d
cheq

219

 

No. d
cheq

208

 
 

                      
                             

el monto ot
ados en es

de 
que 

Númer
REPAP

93 250 

de 
que 

Númer
REPAP

99 260 
41 330 

de 
que 

Númer
REPAP

91 252 

de 
que 

Númer
REPAP

90 253 

de 
que 

Númer
REPAP

88 300 

                             
                             

orgado por
ste artículo 

ro 
P 

Fecha

05/12/20

ro 
P 

Fecha

06/12/20
21/12/20

ro 
P 

Fecha

05/12/20

ro 
P 

Fecha

05/12/20

ro 
P 

Fecha

07/09/20

                             
                             

r tal concep
como se de

a Nom

012 Ana Pa

a Nom

012 Dulc
012 Dulc

a Nom

012 Francis

a Nom

012 Gabr

a Nom

012 Guil

 
 
 

 

                             
                             

                       

pto a una s
etalla a con

mbre del ben

atricia Cortes 
Monto to

mbre del ben

ce María Varg
ce María Varg

Monto to

mbre del ben

sco Javier Ga
Monto to

mbre del ben

riela Hernánd
Monto to

mbre del ben

lermo Morale
Monto to

                            
                             

                             

sola person
ntinuación:

neficiario 

Ballesteros
otal mensual

Excedente

neficiario 

gas Ávila 
gas Ávila 
otal mensual

Excedente

neficiario 

arza Ramón 
otal mensual

Excedente

neficiario 

ez García 
otal mensual

Excedente

neficiario 

es Aburto 
otal mensual

Excedente

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

na rebasa l

Monto 
REPAP 

18,000.00
$18,000.00

Monto 
REPAP 

15,000.00
10,000.00

$25,000.00

Monto 
REPAP 

19,000.00
$19,000.00

Monto 
REPAP 

19,000.00
$19,000.00

Monto 
REPAP 

18,000.00
$18,000.00

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

147 de 18

los límites 

Límite m
por perso

SMGV=
0 

$
0 

 

Límite m
por perso

SMGV=
0 

$0 
0 

 

Límite m
por perso

SMGV=
0 

$
0 

 

Límite m
por perso

SMGV=
0 

$
0 

 

 

Límite m
por perso

SMGV=
0 

$
0 

 

                              

                            

87

mensual 
ona días * 
= $59.08 

$17,724.00

$276.00

mensual 
ona días * 
= $59.08 

$17,724.00

$7,276.00

mensual 
ona días * 
= $59.08 

$17,724.00

$1,276.00

mensual 
ona días * 
= $59.08 

$17,724.00

$1,276.00

mensual 
ona días * 
= $59.08 

$17,724.00

$276.00

                     

                    



               
 
 

 
 

No. d
cheq

217

 

No
che

21

 

No
che

20

 

No
che

21

 

No
che

20

 
Por l
conve
 
Al res
 

                      
                             

de 
que 

Númer
REPAP

71 182 

o. de 
eque 

Nú
RE

178 1

o. de 
eque 

Nú
RE

062 5

o. de 
eque 

Nú
RE

169 1

o. de 
eque 

Nú
RE

020 4

lo anterior,
enga. 

specto, el p

                             
                             

ro 
P 

Fecha

06/11/20

mero 
EPAP 

Fe

154 08/1

mero 
EPAP 

Fe

57 20/0

mero 
EPAP 

Fe

180 06/1

mero 
EPAP 

Fe

445 05/07

 se le so

artido mani

                             
                             

a Nom

012 Jua

echa N

1/2012 
M

echa N

08/2012 Gu

echa N

1/2012 
S

cha No

7/2012
W

olicita al p

ifestó lo sig

 
 
 

 

                             
                             

                       

mbre del ben

an Resendiz G
Monto to

Nombre del b

María del Carm
Tino

Monto

ombre del b

uadalupe Salg
Monto to

ombre del b

abino Eugeni
Juáre

Monto to

ombre del be

Wilberth Idelfon
Monge

Monto to

partido man

guiente: 

                            
                             

                             

neficiario 

Guerrero 
otal mensual

Excedente

beneficiario

men Herrera 
oco 
o total mensua

Excedent

eneficiario 

gado López 
otal mensual

Excedente

eneficiario 

io Arreygue 
ez 
otal mensual

Excedente

eneficiario 

nso Rosas  
e 
otal mensual

Excedente

nifieste lo 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

Monto 
REPAP 

20,000.00
$20,000.00

Monto
REPAP

18,000.

al $18,000.

te

Monto 
REPAP 

18,000.00
$18,000.00

Monto 
REPAP 

20,000.00

$20,000.00

Monto 
REPAP 

20,000.00

$20,000.00

que a su

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

148 de 18

Límite m
por perso

SMGV=
0 

$
0 

 

o 
P 

Límite 
por per
* SMGV

.00 
$

.00 

 

Límite m
por perso

SMGV=
0 

$
0 

 

Límite m
por perso

SMGV=

0 
$

0 

 

Límite m
por perso

SMGV=

0 
$

0 

 

u derecho 

                              

                            

87

mensual 
ona días * 
= $59.08 

$17,724.00

$2,276.00

mensual 
rsona días 
V= $59.08 

$17,724.00

$276.00

mensual 
ona días * 
= $59.08 

$17,724.00

$276.00

mensual 
ona días * 
= $59.08 

$17,724.00

$2,276.00

mensual 
ona días * 
= $59.08 

$17,724.00

$2,276.00

                     

                    



               
 
 

 
 

“ARG
DEMA
OTRA
REBA
CONS
SITUA
 
Las c
subsa
acept
artícu
Micho
se co
 
No ob
recon
Wilbe
consid
artícu
prece
el mo
por ta
2012 
para l
máxim
sujeta
donde
 
Como
report
doce 
mil se
subsa
validó
 

                      
                             

GUMENTAM
ANDABA P
A PARTE 
ASAR EL 
SIDERE Y
ACIONES D

consideracio
anar la obs
ación de h
lo 113 de

oacán, para
nsidera que

bstante lo 
ocimiento 

erth Idelfons
dera que n
lo 113 del 

epto legal du
onto de seis
anto, atend
dos mil do

la elección 
mo para e
arse al supu
e se adviert

o resultado
tados por e
por la cant

etecientos t
anadas o n
ó en su tota

                             
                             

MOS QUE 
PAGAR ES

SE CUID
MONTO 

Y PROCUR
DE ESTA IN

ones invoc
servación, 
aber super
el Reglam
a el pago de
e esta obse

anterior, e
por activida
so Rosas  
no se reba

Reglamen
urante un p
scientos dí
iendo a la 
oce, se enc
del ayunta

el pago de
uesto de ex
te que este

o de la r
el Partido d
tidad de $1
treinta y tre
o subsanad

alidad los si

                             
                             

LA NECES
STOS MON
DO EL AP

ANUAL P
RAREMOS 
NDOLE.” 

cadas por e
en atenció

rado el lími
mento de 

e reconocim
ervación no

es meneste
ades polític
Monge, pe

sa el límite
nto de Fisc
proceso ele
ías de sala
fecha en q
contraba v
miento de M
e reconoc
xcepción qu

e no superó

evisión cu
del Trabajo 
1´842,733.1
es pesos 1
das las obs
guientes ru

 
 
 

 

                             
                             

                       

SIDAD DE
NTOS EN 
PEGO A L
PERMITIDO

EN EL F

el instituto 
ón a que s
ite mensua
Fiscalizació
miento por 
o ha queda

er señalar 
cas que se
ese a que 
e mensual 
calización, v
ctoral los lí

ario mínimo
que se real
igente el p
Morelia, Mi

cimiento po
ue se conte
 el límite pe

uantitativa 
en el segu

17 (un milló
7 /100 M.N

servaciones
ubros: 

                            
                             

                             

E OPERAC
ESE MOM
LA NORM
O, SOLIC
FUTURO 

político so
su respues

al que por p
ón del Ins
actividades

ado subsan

que con r
 efectuó a 
fue observ
que por p

virtud a qu
ímites mens
o general v
lizó el pago
proceso ele
choacán, e
or activida
empla en e
ermitido. 

y cualitativ
undo seme
ón ochocie
N.) y una v
s transcrita

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

CIÓN DEL 
MENTO PE
MATIVIDAD
CITAMOS 

NO INCUR

on insuficie
sta lleva im
persona es
stituto Ele
s políticas, 
nada. 

respecto al
favor del c

vada, esta 
persona est
ue acorde 
suales son 

vigente en 
o 5 cinco d
ectoral extr
en tal sentid
des polític

el numeral e

va de los
estre del añ
entos cuare
vez señala
as con ante

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

149 de 18

PARTIDO 
ERO POR 
D DE NO 

SE NOS 
RRIR EN 

entes para 
mplícita la 
stablece el 
ectoral de 

por tanto, 

l pago de 
ciudadano 
autoridad 

tablece el 
con dicho 
hasta por 

el estado, 
de julio de 
raordinario 
do, el tope 
cas debió 
en cita, de 

s egresos 
ño dos mil 
enta y dos 
das como 

elación, se 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

No. Cuen

5-500-510 

5-500-510-

5-500-510-

5-500-510-

  

5-500-520 

5-500-520-

5-500-520-

5-500-520-

5-500-520-

5-500-520-

5-500-520-

  

5-500-530 

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

5-500-530-

  

  
 

                      
                             

nta 

SERV

-002 Gratif

-006 Tiemp

-008 Reco

  

MATE

-001 Mater

-003 Mater

-005 Comb

-007 Mens

-009 Despe

-013 Impre

  

SERV

-001 Bitáco

-008 Hospe

-018 Arren

-019 Telefo

-020 Agua 

-021 Energ

-023 Derec

-025 Multa

-031 Mante

-032 Mante

-034 Mante

-037 Gasto

-041 Intern

-042 Public

  

                             
                             

VICIOS PER

ficaciones 

po extra 

nocimiento p

ERIALES Y 

rial de oficin

rial informáti

bustible y lub

sajería y paq

ensas y alim

esos 

VICIOS GEN

ora de Viátic

edaje 

damiento de

onía y Comu

 y Drenaje 

gía Eléctrica

chos 

s y recargos

enimiento de

enimiento de

enimiento de

os financiero

net 

cidad 

                             
                             

Co

RSONALES

por actividad

SUMINISTR

a 

co 

bricantes 

uetería 

mentos 

NERALES 

cos y Pasaje

e  Equipo 

unicaciones

 y Gas 

s 

e edificio 

e mobiliario 

e equipo de 

os 

T

 
 
 

 

                             
                             

                       

oncepto 

des políticas

ROS 

es 

y equipo 

computo 

TOTAL 

                            
                             

                             

s 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

150 de 18

Importe

  

   12,000

5,000

1,490,510

 1,507,510

  

8,033

5,173

5,580

201

20,936

904

40,830

  

   12,177

6,000

5,950

155,781

7,091

8,916

303

70,850

386

504

552

6,845

15,000

4,034

294,393

1,842,733

                              

                            

87

0.00

0.00

0.00

0.00

3.97

3.60

0.21

1.49

6.04

4.80

0.11

7.36

0.00

0.00

1.50

1.00

6.00

3.00

0.90

6.16

4.97

2.50

5.16

0.00

4.51

3.06

3.17

                     

                    



               
 
 

 
 

De la 
period
doce,
 
Saldo
INGR
Minist
Rend
Total 
EGRE
Total 
Difere
(+) Au
(-) Au
Saldo
         
Prese
 

 

 
 
6.5   P
 
El par
inform
ordina
 
Una v
gasto
períod
doce,
notific

014336

SALDO

                      
                             

revisión ef
do del 1° pr
 se despren

o bancos al 
RESOS 
traciones IE
imientos fin
Ingresos in

ESOS         
Gasto Ord

encia de In
umento de 
mento de c

o en banco
                 

enta Saldo e

PARTIDO V

rtido político
me sobre e
arias, corre

vez realiza
 ordinario 
do del 1° p
 la Comisi

có al Partid

No

61748 

O AL 31 DE D

                             
                             

fectuada a 
rimero de j
nde lo sigu

30 de Juni

EM             
nancieros   
ncluido sald

                 
dinario       
ngresos So
cuentas po
cuentas por
os al 31 de 
                  
en Bancos 

VERDE EC

o, a través 
el origen, m
spondiente

ada la revis
del Partid

primero de 
ón Tempor
o Verde Ec

o. Cuenta 

DICIEMBRE

                             
                             

los estados
ulio al 31 tr
iente:  

o 2012       

                 
                 

do inicial en
                 
                 

obre Egres
or cobrar     
r pagar       
diciembre
                 
por: 

COLOGISTA

de su órga
monto y d

e al segund

sión por es
o Verde E
julio al tre

ral de Adm
cologista d

E DE 2012 

 
 
 

 

                             
                             

                       

s financiero
reinta y uno

                 

                  
                  

n bancos     
                 
                

sos            
                 
                 

e 2012        
                

A DE MÉXI

ano interno
estino de 
o semestre

sta autorid
Ecologista 
einta y uno
ministración
e México la

B

BBVA B

                            
                             

                             

os del Partid
o de diciem

                

                 
                  
                 
                 
                 
                 
                
                 
                
                

ICO. 

, presentó 
los recurs

e del año 20

ad fiscaliza
de México
 de diciem

n, Prerrogat
as observa

Banco 

Bancomer 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

do del Trab
mbre de 201

               $
 

       $ 1, 8
                 
        $1, 81
      
        $1, 84
             -  3
                6
                 
            $  3
             ==

en tiempo 
sos para a
012 dos mi

adora al in
o correspon
mbre del añ

tivas y Fis
aciones det

S

$ 

    $

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

151 de 18

bajo por el 
12 dos mil 

$-2,516.94 

13,887.40
        7.24

11,377.70 

42,733.17
31,355.47
63,627.71 
      10.02

32,262.22
========

y forma el 
ctividades 
l doce. 

nforme de 
ndiente al 
ño dos mil 
scalización 
tectadas a 

aldo 

   32,262.22

$   32,262.22

                              

                            

87

2

2

                     

                    



               
 
 

 
 

la doc
activid
de ma
plazo 
mayo
 
6.2.1 
 
Como
inform
mil do
cump
obser

1. Do
 
Con f
Fiscal
docum
Comu
que f
corres
relaci
 

Chequ

3306

10 

40 

55 

88 

                      
                             

cumentació
dades ordin
ayo de dos
de diez dí

 de 2013 do

  Revisión

o resultado 
me de gasto
oce, se dete
lió con lo

rvaciones q

cumentaci

fundamento
lización del
mentación c
unicación” s
fueron otor
spondiente,
onan en la 

ue 
Bien en 

comodat

6 celular 

celular 

celular 

celular 

celular 

                             
                             

ón comprob
narias, med
s mil trece,
ías para su
os mil trece

 de Gabine

de la verif
o ordinario 
erminó que
o establec
ue se deta

ión compr

o en los ar
l Instituto E
comprobato
se detecta

rgados en 
, de las pe
tabla siguie

to 
Comoda

Arturo Guz
Abrego 
Cesar Mor
Gaytán 
Cesar Mor
Gaytán 
Cesar Mor
Gaytán 
Cesar Mor
Gaytán 
Cesar Mor
Gaytán 

                             
                             

batoria adju
diante ofici
, otorgando
u contestac
e. 

ete.  

ficación de
correspon

e la docume
cido en la
llan a conti

robatoria s

rtículos 6 p
Electoral de
oria que pr
ron las sig
comodato 

ersonas qu
ente: 

ante No F

zmán 
619

rales 
617

rales 
634

rales 
649

rales 
664

rales 
678

 
 
 

 

                             
                             

                       

unta a su 
o número 
o el uso de
ción, el cua

e los ingres
diente al s
entación pr

a normativ
nuación: 

 
 

in contrato

párrafo seg
e Michoacán
resentó en 
guientes er
sin embarg

ue otorgan 

Factura 

983445 Com
Méx

788801 

405751 
Com
Méx

928752 
Com
Méx

455451 
Com
Méx

898793 
Com
Méx

                            
                             

                             

informe co
CAPyF/054
e su garan
al venció el

sos y egres
egundo se
resentada p
vidad, con 

o de como

gundo y 49
n, y derivad
la cuenta c

rogaciones 
rgo no se p
el bien en 

Proveed

municaciones 
xico S.A de C

municaciones 
xico S.A de C
municaciones 
xico S.A de C
municaciones 
xico S.A de C
municaciones 
xico S.A de C

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

orrespondie
4/2013 de f
tía de aud
l día 16 die

sos reporta
emestre de 
por el partid

excepción

odato. 

9 del Regla
do de la rev
contable “T

de bienes
presenta e
 comodato

dor 

Nextel de 
C.V 

Nextel de 
C.V 

Nextel de 
C.V 

Nextel de 
C.V 

Nextel de 
C.V 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

152 de 18

ente a sus 
fecha dos 
iencia, un 
eciséis de 

ados en el 
2012 dos 

do político 
n de las 

amento de 
visión a la 

Telefonía y 
s muebles 
el contrato 
o como se 

 Importe 

$1,154.

2,558.

2,510.

2,664.

2,485.

2,462.

                              

                            

87

 

.00

.33

.33

.86

.58

.38

                     

                    



               
 
 

 
 

Chequ

143

 
Por lo
corres
 
En los
dos m
carác
Electo
fue co
 
(…) 
 
“En re
contra
docum
me pe

Toma
period
cuadr
y alca
queda
 
2. Ofi
 
Con f
de la 
inform
comis
fecha

                      
                             

ue 
Bien en 

comodat

3 celular 

o anterior 
spondiente

s términos 
mil trece, sig
ter de Rep
oral de Mic
oncedido, d

elación a la
atos de co
mentación c
ermito anex

 
ando en co
do de gara
ro que ante
ance fue ac
ado subsa

icios de co

fundamento
revisión d

me de gas
siones que 
s indicada

                             
                             

to 
Comoda

Jonathan S
González 
Cesar Mor
Gaytán 
Jonathan S
González 

se solicita
s. 

del escrito 
gnado por e
presentante
choacán, de
dio contesta

a observaci
modatos d
comprobato
xar a la pre

onsideració
antía de au
ecede, esta
corde a lo s
anada. 

omisión sin

o en el artíc
de la docum
sto ordinari

se enlistar
as en el o

                             
                             

ante No F

Sanata 
672

rales 
694

Sanata 
688

a al partido

sin númer
el contador
e Propietar
entro del pe
ación a las o

ión 1 uno, e
de bienes m
oria sobre 
sente los c

ón que el 
diencia, los

a autoridad 
solicitado e

n relación 

culo 106 de
mentación 
io, se dete
ran a conti
oficio de c

 
 
 

 

                             
                             

                       

Factura 

264055 

427853 Com
Méx

886170 

o presente

ro de fecha
r público Ro
rio ante el 
eriodo de a
observacio

en la que s
muebles, d
erogacione
ontratos en

partido po
s contratos
fiscalizado

en la prese

con los co

el Reglamen
presentada

ectó que e
inuación, n

comisión re

                            
                             

                             

Proveed

municaciones
xico S.A de C

e los contr

a 16 diecisé
odrigo Guzm

Consejo G
audiencia q
nes en los 

se nos solic
detectados 
es en telefo
n comodato

olítico pres
s de comod
ora determi
nte observ

omprobant

nto de Fisc
a por el pa
en los viát
no existe co
espectivo y

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

dor 

 Nextel de 
C.V 

ratos de c

éis de mayo
mán De Lla
General de
que para ta
términos s

cita se pres
en la revis

onía y com
o correspon

sentó dent
datos referi
na que su 

vación, por 

tes anexos

calización, y
artido polít
ticos y pa
ongruencia
y la docum

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

153 de 18

 Importe 

64

2,638.

64

comodatos 

o de 2013 
ano, en su 
el Instituto 
l efecto le 
iguientes:

senten los 
sión de la 
unicación, 

ndientes.” 

tro de su 
idos en el 
contenido 
lo que ha 

s. 

y derivado 
tico en su 
asajes por 
a entre las 
mentación 

                              

                            

87

 

1.6

.88

1.6

                     

                    



               
 
 

 
 

comp
por m
 

Póliz
Contab

202 

235 

255 

                      
                             

robatoria a
motivos parti

za 
ble 

Beneficia

José Anto
Luis Ric

José Anto
Luis Ric

José Anto
Luis Ric

                             
                             

anexa en e
tidistas. 

ario 
Fecha

exped
compro

onio 
co 

30/07/

03/08/

29 y 17 de

17/07/

onio 
co 

23,25 , 20
06de 

20/

12/

29/

27/

04/

27/

onio 
co 

10/10/

                             
                             

l que justif

a de 
dición 
obante 

Prov

/2012 

Prom 
Marvi 
C.V 

/2012 

Suite 
Camp
de Mo
S.A de

e julio 
caseta
varias

/2012 

Estaci
Servic
Expre
Provid
S.A de

0 ,12,17y 
sep 

caseta
pasaje
varias

/09/2012

Súper
Servic
Acued
Moreli
de C:V

/09/2012

Hacie
Javalo
de C.V

/09/2012

Sanbo
Herma
S.A 

/08/2012

Gasol
Tapat
de C.V

/09/2012

Las N
Delicia
Gastro
as, S 
de C.V

/08/2012

Las N
Delicia
Gastro
as, S 
de C.V

/2012 

Hotele
Resta
Unido
de C.V

 
 
 

 

                             
                             

                       

fique que e

veedor 
   Im
com

Tur 
S.A de 

 $    

pestre 
orelia 
e C.V       
as 
s       

ión de 
cio 
ess la 
dencia 
e C.V       

as y 
es 
s  $    
r 
cio 
ducto-
ia, S.A 
V       

nda 
oya S.A 
V       
orn 
anos 

      

linera el 
tío, S.A 
V       

Nuevas 
as 
onómic
de RL 
V       

Nuevas 
as 
onómic
de RL 
V       

es y 
aurantes 
os S.A 
V  $    

                            
                             

                             

el objeto de

mporte del 
mprobante   

Fe

d

        350.00 

     2,810.00 

     1,094.00 

        414.00 

     2,943.50 

        421.60 

        293.62 

        571.00 

        627.00 

        201.00 

        221.00 

     2,359.65 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

el viaje rea

echa de la 
bitácora  

de viáticos 

Im

23/08/2012 

  

  

  

28/09/2012 

  

  

  

  

  

  

10/10/2012 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

154 de 18

alizado fue 

mporte del 
cheque 

$4,668.00

 

 

 

$6,000.00

 

 

 

 

 

 

$5,465.00

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Póliz
Contab

268 

 
Por lo
 
Al res
 
“En re
contra
los co
 
Con r
permi
prese

Así m
no es
Regla
Contr

De igu
de Fis
todos

                      
                             

za 
ble 

Beneficia

Jonatha
Sanata

Gonzále

o que se le 

specto, el p

elación a la
atos de com
omprobante

relación a lo
ito aclarar 

entados en 
 

mismo, me p
s clara ni 
amento de 
ratos de Co

 
ual manera
scalización

s los viátic

                             
                             

ario 
Fecha

exped
compro

09/102

09/10/

17,09,29 y 
octubre 

17/10/

an 
a 
ez 

  

22/10/

solicita al P

artido mani

a observac
modato, en
es anexos, 

os Contrato
que todos

tiempo y fo

permito men
entendible,
Fiscalizació

omodato. 

a, con base
n del Institu
cos y pas

                             
                             

a de 
dición 
obante 

Prov

2012 

Public
Promo
Mazz,
C.V 

/2012 

Auto E
Indust
de C.V

16 de 
caseta
varias
pasaje

/2012 

Resta
Centra
S.A de
caseta
varias

/2012 
Gas
San 

Partido, pre

ifestó lo sig

ión 2 dos, 
n relación a
me permito

os de Como
s los contr
orma a la Un

ncionar que
, toda vez
ón y no tie

e en lo esta
uto Electora
sajes por 

 
 
 

 

                             
                             

                       

veedor 
   Im
com

cidad y 
ociones 
, S.A de 

      

Estación 
trial S.A 
V       
as 
s y 
es       

aurantes 
alizados 
e C.V       
as 
s  $    

olinera 
Miguel       

esente los c

guiente: 

en la que 
a los Oficio
o aclarar lo 

odato solici
ratos de c
nidad de Fi

e el sentido
z que hace
ene relación

blecido en 
al de Micho
comisiones

                            
                             

                             

mporte del 
mprobante   

Fe

d

        234.00 

        421.60 

     1,949.66 

        553.00 

        750.00 

        100.00 

contratos en

se no solic
os de comis

siguiente:

itados en é
comodato d
iscalización

o de la obse
e mención 
n con lo so

 
el Artículo 

oacán, me 
s enlistado

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

echa de la 
bitácora  

de viáticos 

Im

  

  

  

  

17/10/2012 

  

n comodato

cita se pres
sión sin rel

ésta observ
de vehículo
n. 

ervación en
al Artículo

olicitado qu

106 del Re
permito ac

os en el 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

155 de 18

mporte del 
cheque 

 

 

 

 

$1,450.00

 

o. 

senten los 
lación con 

vación, me 
os fueron 

n comento 
o 106 del 
ue son los 

eglamento 
clarar que 
oficio de 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

obser
estab
forma
Oficio

De ig
viático
José 
Micho
por el
 
Toma
Ecolo
su pe
 
Así ta
 
1.-Ofi
Ejecu
 
Ahora
docum

 

                      
                             

rvaciones C
lecido en e

a la compro
o de Comisi

 
ual manera
os y pasaje
Antonio Lu

oacán del P
l Comité Eje

ando en c
ogista de M
riodo de au

ambién, el e

cio de nom
tivo Nacion

a bien, un
mentación e

 
 Que e

cual s
compr
perma
observ
compr
presen
existía
las co
fechas
respal
del Re

                             
                             

CAPyF054/2
el Artículo m
obación orig
ión respecti

a, me perm
es fueron re
uis Rico, es
Partido Ver
ecutivo Nac

uenta las 
éxico, al m

udiencia, se

ente político

mbramiento 
nal en el Es

a vez ana
en listada, s

efectivamen
e le comun
robación 
anentes de
vación núm
robación d
ntara contra
a congruenc
omisiones a
s consignad
dar éstas, 

eglamento d

                             
                             

/2013, del q
mencionad
ginal, así co
tivo y se en

mito aclarar 
ealizados p
s Comision
rde Ecolog
cional, anex

manifestac
momento de
e advertía lo

o presentó 

del C. Anto
stado de Mi

alizadas la
se despren

nte, como lo
nicaron los 
del ejerc

el segundo
mero dos q
e gastos 
atos de co
cia entre la
autorizadas
das en la 
tal y como

de la mater

 
 
 

 

                             
                             

                       

que se hace
do, toda vez
omo la Bitá
cuentran de

que todos 
por motivos
nado Ejecu
gista de Mé
xo copia de

ciones rea
e desahoga
o siguiente

la siguiente

onio Luis R
choacán. 

a manifesta
nde lo siguie

o señala el
errores y o

cicio de 
o semestr
que le fue
por viático
modato y n

as fechas in
s por el pa
documenta

o expresam
ria. 

                            
                             

                             

e contestac
z que se p

ácora de Viá
debidamente

las erogac
s partidistas
utivo Nacion
éxico y se 
e oficio de a

alizadas po
ar la vista d
: 

e document

Rico de com

ación expu
ente: 

l Partido de
omisiones e

sus acti
re del dos
e realizada
os, esta C
no así, exp
ndicadas pa
artido que 
ación con l

mente lo dis

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ción, cump
presentó en
iáticos y Pa
e requisitad

ciones realiz
s, toda vez 
nal en el E
encuentra 

asignación.

or el Parti
de observa

tación: 

misionado d

uesta y re

entro del o
en que incu
ividades 
s mil doc

a con moti
Comisión l
plicara el p
ara la verifi
representa

la cual se 
spone el ar

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

156 de 18

plen con lo 
n tiempo y 
asajes y el 
dos.  

izadas por 
que el C. 

Estado de 
asignado 

.” 

do Verde 
aciones en 

del Comité 

evisada la 

ficio en el 
urrió en la 
ordinarias 

ce, en la 
vo de su 
le solicitó 
or qué no 
icación de 
a, con las 
pretendía 

rtículo 106 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Es as
los pa
virtud
prese
Fisca
institu
cinco 
siguie

 

condu
detec
de la 
en los
públic
polític
 

conoc
de re
hace 
tiemp
(…) 
 

e) 
 

pertin
divers
sufrag
autori

(…)” 
 

                      
                             

sí que, privi
artidos pol
 de no co

ente observ
lización de

uto político 
de junio 

entes términ
 
“(…) 

Ahora bie
ucto se le 
ctado por la
redacción d
s gastos re
co, lo cond
co lo preten

Cabe señ
cimiento de
visión, sino
una precis
o y forma. 

Al o los f

En su ca
nentes, en 
sos compro
gados como
izadas por 

 

                             
                             

ilegiándose
íticos como

ontaba con
vación, con
el Instituto 

mediante 
del prese

nos: 

en, no obst
solicite ta

a auditoría 
de la propia
ealizados p
ducente es 
ndido con la

ñalar que lo
el partido di
o, como se
sión sobre u

formatos e

aso, aquel
los cuale

obantes se
o parte de l
el partido d

                             
                             

e el principi
o entidade

n los eleme
 fundamen
Electoral 
oficio núm

ente año, 

tante lo ant
l aclaració
realizada, 

a observac
por los part

que esta a
a observaci

o anterior n
iversas irreg
e ha dicho,
una observ

en que deb

llos format
es el partid
eñalados en
los viáticos

durante el s

 
 
 

 

                             
                             

                       

o de certez
es de interé
entos nece

nto en el a
de Michoa

mero IEM-
rindiera un

terior, ello 
n, ello en 
y claramen

ción, privileg
tidos polític
autoridad fi
ión en refer

o implica e
gularidades
 en virtud 

vación que 

erá ser pre

tos y dem
do demues
n el recua

s efectuado
semestre en

                            
                             

                             

za en los g
és público,
esarios pa
rtículo 161
acán, se 
CAPyF/07

n informe

no es óbic
razón de 

nte cómo p
giándose el
cos como e
fiscalizadora
rencia. 

el que nuev
s u omision
de conside
fue debida

esentado e

más docum
stre fehaci

adro de la 
os con motiv
n observaci

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

gastos realiz
, esta auto
ra el anál
 del Regla
le solicitó 

72/2013, de
e adiciona

ce para que
que confo

puede desp
l principio d
entidades d

ra precise a

vamente se
nes fuera d
erarse nec
amente not

el informe.

mentales qu
ientemente
observació

vo de las co
ión. 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

157 de 18

zados por 
oridad, en 
isis de la 

amento de 
al citado 

e fecha 5 
al, en los 

e por este 
orme a lo 
prenderse 
de certeza 
de interés 
al instituto 

e haga del 
de la etapa 
esario, se 
tificada en 

 

ue estime 
e que los 
ón, fueron 
omisiones 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

En co
escrito
mil tre
 
En re
142 y
se no
a los 
inciso

Con b
del In
pasaj
CAP/0
Artícu
comp

Con r
prese
con la

De ig
viático
José 
Micho
por e
anexa
Rodrig
del In
su con

Así m
Estatu
nuest
estruc
Comit
es ob
realic
en tod

 

                      
                             

ontestación
o con núme
ece, a travé

lación al in
y 148 del Re
s solicita vi
gastos qu

o a), numera

base en lo 
stituto Elec
es por com

/072/2013 d
ulo mencio
robación or

respecto a 
ente los Ofi
as fechas d

ual manera
os y pasaje
Antonio Lu

oacán del P
el Comité E
ado en el o
go Guzmán
stituto Elec
ntestación 

mismo me 
utos del Pa
tro Instituto 
ctura de nu
té Ejecutivo

bligación de
en los Dele
das las acti

                             
                             

n al informe
ero CEE/PV
és de su rep

forma (SIC
eglamento 
incular los o
e se enlist
al II; del ofi

establecido
ctoral de Mi
misiones e

del que se h
onado, tod
riginal, así 

los Oficios
icios de Co

de los gasto

a, me perm
es fueron re
uis Rico, es
Partido Ver
Ejecutivo N
oficio de fe
n de Llano,
ctoral de Mi
al oficio CA

permito m
artido Verde

Político, la
uestro parti
o Nacional 

e cada uno 
egados Nac
ividades de

                             
                             

e adicional
VEM/SF/00
presentante

C) adicional 
de Fiscaliza
oficios de c
tarón en el 
icio CAP/07

o en el Artí
ichoacán, m
enlistados 
hace conte

da vez qu
como la Bit

s de Comi
omisión deb
os en viático

mito aclarar 
ealizados p
s Comision
rde Ecolog

Nacional, su
echa 16 de
, Represen
ichoacán d
APyF/054/2

mencionar q
e Ecologista
a figura de 
ido, y de a
a los difere
de los Com
cionales tod
e los Comité

 
 
 

 

                             
                             

                       

l realizado,
01/2013, de
e propietari

en el cual 
ación del In
comisión y b

recuadro 
72/2013 me

ículo 106 de
me permito 
en el ofici

estación, cu
e se pres
tácora de V

isión respe
bidamente 
os y pasaje

que todos 
por motivos
nado Ejecu
gista de Mé
u oficio de
e Mayo de 
tante Propi

del Partido V
2013. 

que de acu
a de México
Delegados

acuerdo a l
rentes Esta
mités Estata
da vez que 
és Estatales

                            
                             

                             

, el institut
e fecha 13 t
o, manifest

en cumplim
nstituto Elec
bitácoras p
de la obse

e permito ac

el Reglame
aclarar que

cio de infor
umplen con
sento en 
Viáticos. 

ctivos me 
requisitado

es. 

las erogac
s partidistas
utivo Nacion
éxico y se 
e asignació

2013, pre
ietario ante
Verde Ecolo

uerdo a lo
o que regul
s Nacionale
las asignac
dos de la R
ales cubrir t
la labor de

s”  

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

to político, 
trece de jun
tó lo siguien

miento a los
ctoral de M

presentadas
ervación cit
clarar lo sig

ento de Fis
e todos los
rme adicio

n lo estable
tiempo y 

permito an
os y en co

ciones realiz
s, toda vez 
nal en el E
encuentra 

ón fue pres
esentado po
e el Consej
ogista de M

o establecid
lan la vida 
es Forma p
ciones que 
República M
todos los g
e éstos es c

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

158 de 18

mediante 
nio de dos 
nte: 

s artículos 
Michoacán, 
s respecto 
tada en el 
guiente: 

scalización 
s viaticos y 
onal CAP/ 
ecido en el 

forma la 

nexar a la 
ongruencia 

izadas por 
que el C. 

Estado de 
asignado 

sentado y 
or el C.P. 
jo General 
México, en 

do en los 
interna de 

parte de la 
realiza el 

Mexicana, 
gastos que 
coadyuvar 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Así ta
 
1. Ofi
fecha
 
2. Ofi
fecha
 
3. Ofi
de fec
 
4. Ofi
fecha
 
Por lo
polític
en vir
entre 
anális
del C
partid
lo ant
 
3. Fac
 
Con f
Fiscal
prese
se de
mil no
mism
bien o
 

F

06/

                      
                             

ambién, adj

cio de com
 número 16

cio de com
 número 27

cio de com
cha número

cio de com
 número 09

o tanto, de
co durante 
rtud de que
las fechas

sis a su ofic
Comité Ejec

o, se conc
erior, la obs

cturas sin 

fundamento
lización y 

entada por e
etallan en la
ovecientos 
os no se e
o servicio.  

Fecha Ch

/09/2012 

                             
                             

unto a su e

misión núme
6 dieciséis d

misión núme
7 veintisiete

isión núme
o 16 diecisé

isión núme
9 nueve de 

e la revisió
su periodo 
e contiene 
s de los co
cio de nomb
cutivo Nacio
luye que su
servación s

cheque no

o en el ar
como re

el Partido P
a siguiente 

ocho pes
efectuó con

heque Bene

30 José 

                             
                             

escrito la sig

ero uno a n
de julio del 

ero dos a n
e de agosto

ero tres a no
éis de octub

ero cuatro a
octubre de

ón a los of
de garantí
a informac

omprobante
bramiento a
onal, dond
u contenido
se conside

ominativo d

rtículo 101 
sultado de

Político se d
tabla, reba

sos 00/100 
n cheque n

eficiario Fa

Antonio 1

 
 
 

 

                             
                             

                       

guiente doc

nombre de 
dos mil do

nombre de 
o del dos m

ombre de C
bre del dos 

a nombre de
el dos mil do

ficios de c
ía de audie
ción relativ
es y la com
al C. Anton
e se aclara
o y alcance
era subsan

del mismo

segundo p
e la revis
detectó que
asaron la c

M.N.); sin
nominativo 

actura P

18129 Celis

                            
                             

                             

cumentació

 C. José A
ce. 

C. José A
il doce. 

C. Jonathan
 mil doce.

e C. José A
oce. 

comisión qu
encia en su
va para adv
misión real
nio Luis Rico
a la posici
e fue acord
nada. 

o proveedo

párrafo de
sión de la
e la suma d

cantidad de 
n embargo,
a nombre 

Proveedor 

s García 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ón: 

Antonio Luis

Antonio Luis

n Santana G

Antonio Lui

ue present
u informe ad
vertir la co
izada, asim
o como com
ón que oc
e a lo solic

or. 

el Reglame
a documen
de los gast
$5,908.00

, el pago 
del prestad

 Imp

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

159 de 18

s Rico, de 

s Rico, de 

González, 

s Rico, de 

tó el ente 
dicional, y 

ongruencia 
mismo del 
misionado 
upa en el 
citado, por 

nto de 
ntación 
tos que 
0 (cinco 

de los 
dor del 

porte  

$3,053.00

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

F

06/

 
Por lo
Polític
 
Al res
 
“En r
manif
permi

Prime
dicha 
Fiscal
Sobre
por el
de los

Con 
Regla

“En c
servic
que d
antec
del m

De ac
estab
cantid
menc
del P
prime
sin em

De ig
Intern

                      
                             

Fecha Ch

/09/2012 

o anterior, 
co que repr

specto, el p

relación a 
festar lo qu
ito aclarar l

 
eramente m

comproba
lización me
e el Origen,
l segundo s
s recursos. 

 
relación a

amento de F
 

caso de rea
cios en la m
dichos pago
cede, los pa
monto por e

 
cuerdo a lo
lecido en 

dad de $ 19
cionar que l
Partido Verd
era el lunes
mbargo el p

 
gual mane

nacionales 

                             
                             

heque Bene

31 Luis R

se solicitó
resenta con

artido mani

la observa
ue a derech
o siguiente

me permito a
ción origina
ediante ofic
, Monto y D
semestre d

a lo estab
Fiscalizació

alizar más 
misma fecha
os en su con
agos serán
el cual se e

o anterior e
el Artículo
98.00 (Cien
las reunione
de Ecologis
s 03 de Sep
proveedor d

era es pr
de Auditor

                             
                             

eficiario Fa

Rico 1

ó se sirva m
nvenga. 

ifestó lo sig

ación 3 tre
ho del Parti
: 

aclarar esta
al se prese
cio de fech
Destino de 
de 2012, se

blecido en 
ón, que a la

de un pag
a o que los 
njunto reba
n cubierto
exceda el l

es preciso a
o 101 del 
nto Noventa
es de traba
sta de Méx
ptiembre y 
del servicio 

reciso men
ria 320, qu

 
 
 

 

                             
                             

                       

actura P

18130 Leon

manifestar 

guiente: 

res, en la 
ido Político

a erogación
entó en tiem
ha 31 de E
los Recurs

e justifica p

el Artícu
a letra dice:

go a un mis
folios de la

asen el límit
os mediant
limite refer

aclarar que
Reglament
a y Ocho P
ajo que rea
xico se rea
la segunda
nos  factur

ncionar, q
ue se refier

                            
                             

                             

Proveedor 

norilda 

 Total

lo que a 

que se n
o que repre

n se compro
mpo y form
Enero de 2
sos para Ac
plenamente

ulo 101 se
 

smo prove
as facturas 
te establec
te cheque 
rido.” 

e el monto 
to de Fisc
Pesos 00/1
alizó el Com
alizaron en
a el 06 de s
ro  ambas g

que en ba
re a la Imp

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

 Imp

l

derecho d

nos solicita
esento conv

robó en su t
ma ante la U
2013. En e
ctividades O

e el Origen 

egundo pá

edor o pre
sean cons

cido en el pá
nominativ

de rebase 
alización f
00 M.N.), e

mité Ejecuti
n fechas di
septiembre
gastos el m

ase a las
portancia R

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

160 de 18

porte  

3,053.00

$6,106.00

del Partido 

 se sirva 
venga, me 

totalidad y 
Unidad de 
el Informe 
Ordinarias 
y Destino 

árrafo del 

estador de 
ecutivos y 
árrafo que 

vo a partir 

del límite 
fue por la 
es preciso 
ivo Estatal 
istintas, la 
e de 2012, 

mismo día. 

s Normas 
Relativa o 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Mater
todo a
natura
report
(Cien
la pre

De ac
financ
debid
fehac
 
Como
consid
obser
320, e
Finan
debe 
incide
impor
 
 

 

                      
                             

rialidad en 
auditor deb
aleza afecta
tada en los
to Noventa

errogativa a
 

cuerdo a l
ciera es v

damente co
cientemente

o resultado 
dera que l
rvación, en 
es únicame
cieros, es 
regirse po

en en cada
rtancia relat

Cuantitat
relativa de
su monto
partida pu
no serlo e
 
Cualitativ
cualitativo
una trans
importe d
origina de
importe p
los siguie
 

a) Se

                             
                             

la Planifica
be consider
a razonable
s Estados 
 y Ocho Pe
nual de nue

lo antes m
veraz, clar
mprobada 

e el Origen 

del análisis
los mismos
virtud de q

ente aplicab
así que la 
r el ejercic

a situación,
tiva debe h

tivos o mo
e una parti
, sin emba
uede ser si
en una entid

vos. La im
os atendien
sacción con
de escasa 
e una situa
uede cobra
ntes aspec

 refiere a u

                             
                             

ación y Eje
rar bajo su 
emente y s
Financiero

esos 00/100
estro Institu

mencionado,
ra, razona
y justificad
y Destino d

s a los argu
s resultan 
que la Norm
ble a la info
importancia

cio del juicio
 asimismo
acerse bajo

onto de la
ida en un c

argo, es ne
gnificativa 
dad de gran

mportancia
ndo a la im
ncreta, así 

cuantía p
ación o de 
ar importanc
ctos: 

na situació

 
 
 

 

                             
                             

                       

cución de l
buen juicio

significativam
os, toda ve
0 M.N.) rep
uto Político.

, considera
able y opo
da, en tiemp
de los recur

umentos em
insuficiente

ma Internac
ormación q
a relativa e
o profesion
los parám

o el marco 

a partida. S
contexto ge

ecesario tom
en el conte
n magnitud

 relativa 
mportancia d

como a su
puede ser 

una trans
cia cuando

n de caráct

                            
                             

                             

la auditoria
o profesiona
mente la in

ez que la c
presenta el 
. 

amos que 
ortuna, y 
po y forma
rsos.” 

mitidos por 
es para su
cional Finan
ue se cons

en el contex
nal ante las
metros para

de los  sigu

Se debe d
eneral aten
mar en cue
exto de una
. 

debe eval
de un dete
u naturaleza

poco sign
acción hab

o proviene d

ter no usua

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

a, hace me
al si un erro
nformación 
cantidad de
0.0056% d

nuestra In
que se 

a, que se co

el partido p
ubsanar la
nciera que 
signa en lo
xto de una 
s circunsta
a la aplicac
uientes asp

definir la im
ndiendo sim
enta que u
a entidad p

luarse en 
rminado he
a misma, y
nificativo c
bitual pero 
de una situa

al; 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

161 de 18

nción que 
or de esta 
financiera 

e $198.00 
del total de 

nformación 
encuentra 
omprueba 

político, se 
 presente 
refiere, la 
s Estados 
auditoria, 

ncias que 
ción de la 
pectos: 

mportancia 
mplemente 
na misma 
pequeña y 

términos 
echo o de 
ya que un 
uando se 
el mismo  

ación bajo 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 
De la
deriva
defini
meram
los c
incum
sin ch
indep
pago 
refere
artícu
 
Como
report
de do
seisci
obser
siguie
 

No
CUEN

510 

510-0

510-0

                      
                             

b) Infl
eje

c) Est
d) No
e) Su

ofic
f) Co
g) Es 

mo

a anterior a
a de transa
r parámetro
mente de u
cien días 

mplimiento s
heque nom
endienteme
exceda de 

encia se c
lo 101 del p

o resultado
tados por e

os mil doce
entos sete

rvaciones t
entes: 

. 
NTA 

SERVIC

007 Compen

008 Recono

                             
                             

luye sensib
ercicio; 
tá sujeto a 

o afecta por
 presentac
ciales contr

orresponde 
trascende

onto. 

argumentac
cciones sob
os de la n
una inobse

de salari
se actualiza
minativo a 
ente de la 
los cien dí
onsidera n
presente R

o de la r
el Partido V
e por la can
enta y tres
ranscritas c

CIOS PERSO

nsaciones 

cimiento por 

                             
                             

blemente e

un hecho f
r el moment
ción obede
ractuales; 
a operacio

ente debido

ción se des
bre errores
orma refer
rvancia a l
o mínimo

a con el sim
favor del 
cantidad q

ías de salar
no subsan

Reglamento

revisión cu
Verde Ecolo
ntidad de $
s pesos 42
con antela

CONC

NALES 

actividades p

 
 
 

 

                             
                             

                       

en la determ

futuro o con
to, pero en 
ece a leye

nes con pa
o a su na

sprende qu
s a Estados
ida para su
a manera d
 general 

mple hecho 
proveedor 
ue sea, pu
rio mínimo;
nada al ex
. 

uantitativa 
ogista de M

$2’102,673.4
2/100 M.N
ción, se va

CEPTO 

políticas 

                            
                             

                             

minación d

ndición; 
el futuro pu

es, reglame

artes relacio
aturaleza in

ue la prese
 financieros
u aplicació
de realizar
vigente e
de no cubr
o prestad

es se insis
; por lo tant
xistir un in

y cualitati
México en e
42 (dos mi

N), y una 
alidó en su

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

de los resu

udiera afec
entos, disp

onadas;  
ndependien

ente observ
s, en los qu

ón, sino que
r pagos que
el Estado,
rir este tipo

dor del ser
ste, basta c
to, la obser
ncumplimien

iva de los
el segundo
illones cien
vez solven

u totalidad 

 

  

  

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

162 de 18

ltados del 

ctar; 
posiciones 

nte de su 

vación no 
ue pudiera 
e se trata 
e rebasen 
 y cuyo 

o de pagos 
rvicio, ello 
con que el 
rvación en 
nto en el 

s egresos 
o semestre 
nto dos mil 
ntadas las 
los rubros 

 IMPORTE 

 $      7,000.0

  1,834,350.0

  1,841,350.0

                              

                            

87

 

00 

00 

00 

                     

                    



               
 
 

 
 

No
CUEN

520 

520-0

520-0

520-0

520-0

520-0

520-0

520-0

520-0

520-0

520-0
  

530 

530-0

530-0

530-0

530-0

530-0

530-0

530-0

530-0

530-0

530-0

530-0
530-0

530-0

530-0

530-0
  

  

 

De la 
de Mé
2012 

                      
                             

. 
NTA 

MATER

001 Material

002 Material

003 Material

005 Combus

009 Despen

012 Material

013 Impreso

014 Refaccio

016 Material

017 Mobiliar
  

SERVIC

001 Bitácora

004 Suscripc

006 Eventos

018 Arrenda

019 Telefoní

020 Agua y d

021 Energía

030 Fletes y

031 Manteni

032 Manteni

033 Manteni
034 Manteni

035 Manteni

037 Gastos 

042 Publicid
  

revisión ef
éxico por el
dos mil doc

                             
                             

RIALES Y SUM

l de oficina 

l de limpieza 

l informático 

stibles y lubric

sa y alimento

l promocional

os 

ones y acces

les compleme

rio y equipo 

CIOS GENER

a de viáticos y

ciones 

s, congresos y

amiento de eq

ía y comunica

drenaje 

 eléctrica y ga

y mudanzas 

imiento de ed

imiento de mo

imiento de tra
imiento de eq

imiento y equ

financieros 

ad 

fectuada a 
l periodo co
ce, se desp

                             
                             

CONC

MINISTROS

y fumigación

cantes 

os 

l 

orios 

entarios 

RALES 

y pasajes 

y convencion

quipo 

aciones 

as   

dificio  

obiliario y equ

ansporte 
quipo de Com

uipo de Sonido

los estados
omprendido
prende lo si

 
 
 

 

                             
                             

                       

CEPTO 

es 

uipo 

mputo 

o 

s financiero
o del 1º prim
guiente: 

                            
                             

                             

os del Parti
mero de jul

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Total  

ido Verde E
io al 31 dic

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

163 de 18

 IMPORTE 

         6,862.0

         6,668.0

         2,989.5

       11,252.0

         9,052.9

       37,338.2

            813.0

         1,170.0

            880.0

       47,038.0

     124,063.7

       33,483.0

         4,150.0

         5,000.0

         2,320.0

       54,179.5

         4,745.0

         8,788.0

         2,784.0

         1,044.0

         1,980.0

         5,220.0
         1,276.0

            870.0

         1,405.3

       10,014.7

     137,259.6

$2,102,673.4

Ecologista 
iembre de 

                              

                            

87

 

02 

03 

50 

00 

90 

25 

00 

00 

00 

08 

78 

 

00 

00 

00 

00 

56 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

34 

74 

64 

42 

                     

                    



               
 
 

 
 

 
Sald
INGR
Minis
Total
EGR
Activ
Total
Difer
Sald

 

No. C

00016

Saldo 

 
6.6. P
 
El par
inform
ordina
 
Una v
gasto
prime
Comis
Partid
comp
ordina
2013 
diez d
2013 
 
6.6.1.
 

                      
                             

o en banco
RESOS 
straciones d
l Ingresos in

RESOS 
vidades ordi
l Egresos 
rencia de In
o en banco

UENTA 

67103189 

al 31 de dic

PARTIDO N

rtido político
me sobre e
arias, corre

vez realiza
 ordinario 

ero de julio
sión Tempo
do Nueva 
robatoria 
arias, medi
dos mil tre

días para s
dos mil trec

 Revisión 

                             
                             

os contabl

del Instituto
ncluido el s

inarias 

ngresos so
os contabl

Banca Afirm

ciembre de 2

NUEVA ALI

o, a través 
el origen, m
spondiente

ada la revis
del Partido

o al 31 trei
oral de Adm
Alianza la
adjunta a 
ante oficio 

ece, otorgan
su contesta
ce. 

de Gabine

                             
                             

le al 30 de 

o Electoral d
saldo inicial

obre Egres
le al 31 de 

B

me, S.A 

2012 

IANZA. 

de su Órga
monto y d

e al segund

sión por es
o Nueva A
nta y uno 
ministración
as observa

su inform
No. CAPy

ndo el uso 
ación, el cu

ete.  

 
 
 

 

                             
                             

                       

junio del 2

de Michoac
 de bancos

sos 
diciembre

BANCO 

ano Interno
estino de 
o semestre

sta autorid
Alianza corr

de diciem
n, Prerroga

aciones de
me corres
yF/055/2013

de su gara
ual venció e

                            
                             

                             

2012 

cán 
s 

e 2012 

o presentó e
los recurs

e del año 20

ad fiscaliza
respondien

mbre de 20
ativas y Fis
tectadas a
pondiente 
3, de fecha
antía de au
el día 16 d

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

 $
 
             1
 $          2

2
 $ 2

 $     

S

$ 

 

en tiempo y
sos para a
012 dos mi

adora al in
te al perío
12 dos mi

scalización 
a la docum

a sus a
a 2 dos de
udiencia, un
dieciséis de

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

164 de 18

$363,190.0

’740,932.3
’104,122.4

2’102,673.4
2’102,673.4

   1,448.9
     1,448.9

SALDO 

   1,448.98

$ 1,448.98

y forma, el 
ctividades 
l doce. 

nforme de 
odo del 1º 
l doce, la 
notificó al 

mentación 
ctividades 

e mayo de 
n plazo de 
e mayo de 

                              

                            

87

2  

8
0

2
2  
8
8

                     

                    



               
 
 

 
 

Como
inform
doce,
cump
obser
 
1. For
activi

 
Con f
Fiscal
realiza
sobre
detec
activid
doce,
a todo
 
Por lo
prese
 
En lo
mayo
signad
Regue
Repre
Micho
efecto
esta a
 
“1. FO
LOS R

Para 
Fiscal
NUEV

                      
                             

o resultado 
me de gast
 se determ
lió con lo

rvaciones q

rmato “Info
idades ord

fundamento
lización de
ada a la do

e el origen, 
ctó que en e
dades ordin
 (formato IR
o el año, y n

o anterior s
ente nuevam

s términos
 del año en
do por los 
era, en s
esentante P
oacán, resp
o le fue con
autoridad. R

ORMATO “
RECURSO

no contrav
lización d
VAMENTE 

                             
                             

de la verif
to ordinario
minó que la
o establec
ue se deta

forme sobr
dinarias” (I

o en los art
el Instituto 
ocumentac
monto y de

el Informe s
narias corr
RAO), se in
no refleja s

se solicita a
mente el for

 del oficio 
n curso y re
Profesores
su carácte
Propietario 
pectivamen
ncedido, se
Respecto a 

“INFORME
OS PARA A

venir los A
del Institu

EL FOR

                             
                             

ficación de
o correspon
a documen
cido en la
llan a conti

re el origen
IRAO) inco

tículos 154,
Electoral d

ción presen
estino de lo
sobre el orig
respondient
ncluyen los
solo los que

al partido re
rmato. 

número N
ecibido el m
 Ma. de los
er de Co
ante el C

nte, dentro 
 dio contes
la observa

E SOBRE E
ACTIVIDAD

rtículos 15
uto Electo
MATO IRA

 
 
 

 

                             
                             

                       

e los ingres
ndiente al 
ntación pre
a normativ
nuación:  

n, monto y 
orrecto. 

, 155 y 159
de Michoac
ntada por e
os recursos 
gen, monto
te al segun

s rendimien
e correspon

ealice las co

AFIN/082/2
mismo día 
s Ángeles A
oordinadora
onsejo Ge
del period

stación a la
ación de mé

EL ORIGEN
DES ORDIN

54, 155 y 1
oral de M
AO. BIEN

                            
                             

                             

sos y egres
segundo s
sentada po

vidad, con 

y destino d

9 fracción I
cán, y deri

el partido po
s para activi
o y destino 
ndo semes
tos bancari

nden al peri

orrecciones

2013 de fe
por la Unid

Anders Pad
a Ejecutiv
neral del I
do de aud

as observac
érito se man

N, MONTO 
NARIAS (IR

159 fracción
Michoacán

N REQUIS

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

sos reporta
semestre d
or el partid

excepción

de los recur

II del Regla
rivado de la
olítico en s
idades ordi
de los recu

stre de 201
rios corresp
iodo a revis

s correspon

echa 16 die
dad de Fisc
dilla y Alons
va de Fin
nstituto Ele

diencia que
ciones reali
nifestó lo si

Y DESTINO
RAO) 

n II del Re
n. PRESE
ITADO, C

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

165 de 18

ados en el 
e dos mil 

do político 
n de las 

rsos para 

amento de 
a revisión 
su informe 
inarias, se 
ursos para 
12 dos mil 
pondientes 
sar. 

ndientes y 

eciséis de 
calización, 
so Rangel 
nanzas y 
ectoral de 
e para tal 
zadas por 
iguiente: 

O DE 

eglamento 
ENTAMOS 
CON LOS 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

REND
SEGU
 
En re
prese
el orig
que 
corres
rendim
subsa
 
2. Re
 
Con f
del In
docum
monto
rendim
el ing
rendim
 
Por l
corres
 
Al res
 
“2.- R
 
Para 
del In
DE L
AGOS
BALA
EL ES
 

                      
                             

DIMIENTOS
UNDO SEM

elación a 
entada por e
gen, monto
presentó s
spondiente 
mientos fin
anada. 

clasificaci

fundamento
nstituto Ele
mentación p
o y destino 
mientos fin

greso por fin
mientos fina

lo anterior,
spondiente

specto, el p

RECLASIFI

no contrav
nstituto Elec
LOS REGI
STO EN L

ANZA DE C
STADO DE

                             
                             

S FINANCI
MESTRE DE

esta obse
el partido p
o y destino 
se encuen

al ejercici
nancieros, 

ión de asie

o en los art
ctoral de M
presentada
de los recu
ancieros co
nanciamien
ancieros co

r, se solici
s. 

artido mani

ICACION D

venir los Art
ctoral de M
STROS C
LAS CUEN
COMPROBA
E RESULTA

                             
                             

IEROS. UN
EL AÑO 20

ervación y
político y en

de los recu
ntra debida
o materia 
se conside

ento contab

tículos 10, 
Michoacán,
a por el part
ursos para 
orrespondie
nto público 
omo tal. 

ita al part

ifestó lo sig

DE ASIENT

rtículos 10, 
Michoacán.

ONTABLES
NTAS COR
ACION DE

ADOS” 

 
 
 

 

                             
                             

                       

NICAMENT
012.” 

y una vez
n atención a
ursos para 
amente req
de revisión
era que e

ble. 

14  y 32 de
 y derivado

rtido político
actividades

entes al me
y no en la

tido reclas

guiente: 

TO CONTAB

14 y 32 de
PRESENTA
S CORRE
RRESPOND
E ESTE ME

                            
                             

                             

TE CORRE

z revisada
a que el for
 actividade
quisitado, 
n, en partic
sta observ

el Reglame
o de la rev
o en su info
s ordinarias
es de agos

a cuenta qu

sifique los 

BLE 

el Reglame
TAMOS LA 
ESPONDIEN
DIENTES. 
ES DE AG

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ESPONDIE

a la docum
rmato “Infor
es ordinaria

con la in
cular en el
vación ha 

ento de Fis
visión reali
orme sobre 
s, se detec
sto se regis
ue correspo

registros 

ento de Fis
RECLASIF

NTES AL 
Y ANEXA

OSTO DEL

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

166 de 18

ENTES AL 

mentación 
rme sobre 

as (IRAO)” 
formación 
l rubro de 
quedado 

scalización 
izada a la 
el origen, 

ctó que los 
straron en 
onde a los 

contables 

scalización 
FICACION 

MES DE 
AMOS LA 
L 2012. Y 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Una v
atenc
como
que s
correc
 
3.  Fa
activi
 
Con 
Fiscal
corte 
de co
deber
emba
el pa
recurs
2012 
corte 
medio
 
Por lo
de r
requis
 
Al res
 
 “3.- 
RECO
 
Para 
Fiscal
IMPR
JULIO
2012.
POR 

                      
                             

vez verifica
ión a que p
 el estado 

se solicitó e
cto,  esta o

alta del for
idades pol

fundament
lización, en
de los reci

onocer los u
rán present

argo, deriva
artido polític
sos para a
dos mil do
de los recib

os impresos

o que solici
reconocimie
sitado, el cu

specto, el p

FALTA D
ONOCIMIE

no contra
lización del

RESO Y EL
O-AGOSTO
 DONDE S
UTILIZAR.

                             
                             

ada la doc
proporcionó

de resulta
en la presen
bservación

rmato “Con
líticas” (RE

to en el 
n el cual es
ibos de rec
utilizados, c
tarse en el 

ado de la re
co en su 
ctividades 
ce, el instit
bos en cue
s y electrom

ita al partid
entos por 
ual deberá 

artido mani

DEL FORM
NTOS POR

avenir el A
l Instituto E
ECTROMA

O-SEPTIEM
SE DEMUE
” 

                             
                             

cumentació
ó la balanza
ados en do
nte observa
 que nos oc

ntrol de fol
EPAP-1) 

artículo 11
stipula que

conocimient
cancelados 
l informe co
evisión real
informe so
ordinarias 

tuto político
estión, (form
magnéticos

do, present
actividad

adjuntarse 

ifestó lo sig

MATO CON
R ACTIVIDA

Articulo 11
Electoral de
AGNÉTICO
MBRE-OCT

STRA LOS

 
 
 

 

                             
                             

                       

ón exhibida
a de compr
onde se ref
ación y tod
cupa ha qu

lios de rec

14, primer 
e se realiza
tos por acti
y pendient

orrespondie
lizada a la 
obre el ori
correspond

o no adjunto
mato REPAP
. 

te el format
es política
en medio i

guiente: 

NTRO DE
ADES POL

14, primer 
 Michoacán
EL FORM

TUBRE-NOV
S FOLIOS U

                            
                             

                             

a por el in
robación de
fleja la rec

da vez que 
uedado sub

cibos de re

r párrafo d
ara el últim
ividades po
tes de utiliz
ente los co
documenta

rigen, mont
diente al se
o como res
P1) ni los c

to “Control 
as” (REPA
impreso y e

E FOLIOS 
LITICAS (R

r párrafo d
n. PRESEN

MATO REPA
VIEMBRE 
UTILIZADO

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

nstituto polí
el mes de a
clasificación

el saldo co
bsanada. 

econocimie

del Reglam
mo día de c
olíticas, con
zar, así com
ontroles de 
ación prese
to y destin
egundo sem
spaldo docu
controles de

de folios d
AP-1) deb
electromagn

DE RECI
REPAP-1) 

del Reglam
NTAMOS E
AP-1  MEN
Y DICIEM

OS, CANCE

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

167 de 18

ítico y en 
agosto, así 
n contable 
ontable es 

entos por 

mento de 
cada mes, 
n el objeto 
mo los que 

folios; sin 
entada por 
no de los 
mestre de 
umental el 
e folios en 

de recibos 
bidamente 
nético. 

IBOS DE 

mento de 
EN MEDIO 
NSUAL DE 
MBRE DE 
ELADOS Y 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 
Como
partid
activid
diciem
por ac
se co
 
4. Fa
Comp
 
Con 
Fiscal
recibo
utiliza
realiza
sobre
detec
recibo
 
Por lo
corres
 
Al res
 
 “4.- 
RECIB
 
Para 
Fiscal
IMPR
AGOS
DOND
LOS F
PARA
 

                      
                             

o resultado 
o político (
dades polí
mbre), la cu
ctividades 
nsidera que

alta de p
pensación 

fundament
lización, en
os expedido
ar y que ser
ada a la do

e el origen, 
ctó que no 
os de Comp

o anterior, 
spondiente

specto, el p

FALTA DE
BOS DE C

no contra
lización del

RESO Y EL
STO-SEPT
DE SE DEM
FOLIOS PO
A LO SOLIC

                             
                             

del análisi
(Formato C
íticas” (RE
ual es acor
políticas qu
e esta obse

presentació
por Trabaj

to en el a
n el cual e
os, total de 
rán reporta
ocumentac
monto y de
se adjuntó

pensación p

se le solic
.  

artido mani

E PRESEN
COMPENSA

avenir el A
l Instituto E
LECTROM

TIEMBRE-O
MUESTRA 
OR UTILIZA
CITADO EN

                             
                             

is y revisió
Control de 
EPAP-1) co
rde con los
ue se expid
ervación ha

ón del co
ajos Eventu

artículo 111
estipula que

recibos ca
ados junto c
ción presen
estino de lo
ó por parte 
por Trabajo

cita al part

ifestó lo sig

NTACION 
ACIONES P

Artículo 111
Electoral de

MAGNETICO
OCTUBRE-N

LOS FOLI
AR. NO SE
N ESTA OB

 
 
 

 

                             
                             

                       

n de la doc
folios de re

orrespondie
s formatos 
dieron en e
a quedado 

ontrol de 
uales (RPT

1, segundo
e se llevar

ancelados y
con los info

ntada por e
os recursos 

de ese ins
os Eventual

tido haga e

guiente: 

DEL CON
POR TRAB

1, segundo
 Michoacán

O EL INFO
NOVIEMBR
IOS UTILIZ

E CUENTA 
BSERVACIO

                            
                             

                             

cumentació
ecibos de 
ente a los
de recibos

el ejercicio 
subsanad

folios de
TE). 

o párrafo 
ran controle
y total de re
ormes y de

el partido po
s para activi
stituto polít
les (RPTE)

entrega de

NTROL DE
BAJOS EVE

o párrafo 
n. PRESEN
ORME ME
RE Y DIC
ZADOS, LO
CON FORM
ON. (RPTE

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ón presenta
reconocimi

s meses d
 de recono
materia de
a. 

e los Rec

del Reglam
les sobre e
ecibos pend
erivado de l
olítico en s
idades ordi
tico el cont
.  

el control d

E FOLIOS 
ENTUALES

del Reglam
NTAMOS E
ENSUAL D
CIEMBRE D
OS CANCE
MATO ESP

E)” 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

168 de 18

ada por el 
ientos por 
de julio a 
ocimientos 
e revisión, 

cibos de 

mento de 
el total de 
dientes de 
la revisión 
su informe 
inarias, se 
trol de los 

de recibos 

DE LOS 
S (RPTE) 

mento de 
EN MEDIO 
E JULIO-
DE 2012. 

ELADOS Y 
PECIFICO 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Como
partid
Comp
de ju
obser
 
5. R
activi
 
Con f
estipu
militan
y que
activid
dos m
que n
sea q
perso
a la d
origen
que e
señala
 

No. d
cheq

233

282

300

 

No. d
cheq

2 

14

19

                      
                             

o resultado 
o político 

pensación p
ulio a dicie
rvación ha q

Rebase me
idades pol

fundamento
ula que lo
ntes o simp

e la suma t
dades espe

mil días de s
no excederá
que se pag
ona física, p
documentac
n, monto y 
el monto ot
ados en es

de 
que 

Númer
REPAP

3 2001 

2 2024 

0 2040 

de 
que 

Númer
REPAP

1815 

4 1827 

9 1832 

                             
                             

del análisi
relacionad

por Trabajo
embre del 
quedado s

ensual de
líticas (REP

o en el artíc
os partidos
patizantes p
total de ero
ecíficas po
salario mín
á de trescie
guen en u

por este con
ción presen
destino de
orgado por

ste artículo 

ro 
P 

Fecha

09/11/20

26/11/20

28/11/20

ro 
P 

Fecha

06/09/20
06/09/20

06/09/20

                             
                             

is y revisió
da con el 
os Eventua
año 2012

subsanada

el tope e
PAP)  

culo 113 de
s políticos 
por su part

ogaciones p
r este con

nimo vigente
entos días d
una o varia
ncepto; sin 
ntada por e
 los recurs
r tal concep
como se de

a Nomb

012 Alejand

012 Alejand

012 Alejand

a Nomb

12 Hora
12 Hora

12 Hora

 
 
 

 

                             
                             

                       

n de la doc
Control d

ales (RPTE
 dos mil 
. 

en recibos

el Reglame
podrán o

ticipación e
por persona
cepto, tend
e en el Esta
de salario m
as exhibici
embargo d
el partido p
os para ac
pto a una s
etalla a con

bre del bene

dro Villagómez
dro Villagómez

dro Villagómez

Monto total

Ex

bre del bene

acio Ríos Gra

acio Ríos Gra

acio Ríos Gra

                            
                             

                             

cumentació
de folios d

E) correspon
doce, se 

s de rec

ento de Fisc
otorgar rec
en actividad
a para acti
drá un lími
tado, así co
mínimo vige
iones, reali
derivado de
político en 

ctividades o
sola person
ntinuación:

eficiario 

z Cortés $
z Cortés

z Cortés

l mensual $

xcedente

eficiario 

anados  $

anados  

anados  

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ón presenta
de los Re
ndiente a l
considera 

conocimien

calización, 
conocimien
des de apoy
ividades or
ite máximo
omo u límite
ente en el E
lizados en 
e la revisión

su informe
ordinarias s
na rebasa l

Monto 
REPAP 

$   4,000.00 

4,000.00 

10,667.00 

$18,667.00 

 

Monto 
REPAP 

$  7,500.00 

  4,000.00 

   7,500.00 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

169 de 18

ada por el 
ecibos de 
os meses 
que esta 

ntos por 

en el cual 
to a sus 
yo político 
rdinarias y 
 anual de 
e mensual 
Estado, ya 

una sola 
n realizada 
e sobre el 
e observó 
los límites 

Límite men
por persona
* SMGV= $5

$17,7

$9

Límite men
por persona
* SMGV= $5

$17,7

                              

                            

87

nsual 
a días 
59.08 

724.00

943.00

nsual 
a días 
59.08 

724.00

                     

                    



               
 
 

 
 

69

115

 

No. d
cheq

9 

20

62

63

70

71

97

99

 
Por l
conve
 
Al res
 
“5.- R
POR 
 
“…CO
FISCA
QUE 
RECO
PART
DE LA
Y AC
MAXI
EL LIM
MINIM

                      
                             

9 1906 

5 1939 

de 
que 

Númer
REPAP

1822 

0 1833 

2 1849 

3 1850 

0 1907 

 1908 

7 1925 

9 1926 

lo anterior,
enga. 

specto, el p

REBASE M
ACTIVIDA

ON FUND
ALIZACION

LOS 
ONOCIMIE
TICIPACION
AS EROGA
TIVIDADES
IMO ANUA
MITE MEN
MO VIGEN

                             
                             

12/09/20

21/09/20

ro 
P 

Fecha

06/09/20
07/09/20

12/09/20

12/09/21

12/09/20

12/09/20

21/09/20

21/09/20

 se le so

artido mani

MENSUAL D
DES POLIT

DAMENTO 
N DEL INS

PARTID
ENTOS A 
N EN ACTI
ACIONES P
S ESPECIF
L DE DOS

NSUAL NO 
NTES EN E

                             
                             

12 Hora

12 Hora

a Nomb

12 Ma. De 
12 Ma. De 

12 Ma. De 

02 Ma. De 

12 Ma. De 

12 Ma. De 

12 Ma. De 

12 Ma. De 

olicita al p

ifestó lo sig

DEL TOPE
TICAS (RE

EN ART
TITUTO EL
DOS P
SUS MILIT
IVIDADES 
POR PERS
FICAS EN E
S MIL DIAS

EXCEDER
EL ESTADO

 
 
 

 

                             
                             

                       

acio Ríos Gra

acio Ríos Gra

Monto total

Ex

bre del bene

los Ángeles A
los Ángeles A

los Ángeles A

los Ángeles A

los Ángeles A

los Ángeles A

los Ángeles A

los Ángeles A

Monto total

Ex

partido man

guiente: 

E EN RECIB
EPAP) 

TICULO 11
LECTORAL

POLITICOS 
TANTES O
DE APOYO

SONA PARA
ESTE CON

S DE SALAR
RA DE TRES
O, YA SEA

                            
                             

                             

anados  

anados  

l mensual $

xcedente

eficiario 

Anders $
Anders

Anders

Anders

Anders

Anders

Anders

Anders

l mensual $

xcedente

nifieste lo 

BOS DE RE

13 DEL R
L DE MICH

S PODR
O SIMPAT
O POLITICO
A ACTIVIDA

NCEPTO TE
RIO MINIM
SCIENTOS

A QUE SE 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

   7,500.00 

   7,500.00 

$34,000.00 

 

Monto 
REPAP 

$  4,000.00 

4,000.00 

4,000.00 

1,000.00 

4,000.00 

1,000.00 

4,000.00 

1,000.00 

$23,000.00 

 

que a su

ECONOCIM

REGLAME
HOACAN E
RAN O
TIZANTES 
O. LA SUM
ADES ORD
ENDRAN U
MO EN EL 
S DIAS DE 
PAGUE E

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

170 de 18

$16,2

Límite men
por persona
* SMGV= $5

$17,7

$5,2

u derecho 

MIENTOS 

ENTO DE 
ESTIPULA 
OTORGAR 

POR SU 
MA TOTAL 
DINARIAS 
UN LIMITE 

ESTADO, 
SALARIO 

EN UNA O 

                              

                            

87

276.00

nsual 
a días 
59.08 

724.00

276.00

                     

                    



               
 
 

 
 

VARIA
CONC
 
EN P
ANTE
DE S
SEISC
 
EN E
DERI
PRES
 
POR 
DE R
QUE 
FISCA
 
En re
por e
obser
estab
para a
Estad
Estad
llevad
ayunt
certific
de M
Extrao
haber
Códig
valide
emba
corres
period
sujeta

                      
                             

AS EXHIBI
CEPTO. 

PROCESO 
ERIOR POR
SALARIO 
CIENTOS D

ESTE AÑ
VADO DE

SIDENTE M

TAL MOTI
RECONOCI

NO CONT
ALIZACION

lación a es
el partido 
rvación, en
lecido por e
actividades

do como lím
do como lím
do a cabo
amiento d
cación exp

Michoacán, 
ordinario c
rse impugn
go electora
ez relativos
argo, los reb
sponden a 
do en el qu
arse el ins

                             
                             

ICIONES R

ELECTOR
R PERSON
MINIMO 

DIAS DE S

ÑO DE 20
E LA ELE
MUNICIPAL

IVO NO HU
MIENTO P
TRAVENIM
N DEL INST

sta observa
político, 

atención a
el artículo 1

s políticas s
mite anual y
mite mensu
o el proce
e Morelia,
edida por e
Maestro 

oncluyó el 
nado de co
l del Estad
s a la ele
bases men
los meses

ue no había
tituto políti

                             
                             

REALIZADO

RAL LOS L
NA SERAN
VIGENTE 

SALARIO M

012 SE C
ECCCION E
L DEL MUN

UBO REBA
POR ACTIV
MOS EL A
TITUTO EL

ación, y una
se consi

a que si bi
113, los lím
on de cuatr

y de seiscie
ual, y que e
eso elector
, Michoacá
el entonces
Ramón H
día 10 die

onformidad 
do de Mich
ección extr
nsuales señ
s de septiem
a proceso e
ico lo era 

 
 
 

 

                             
                             

                       

OS A UNA 

IMITES SE
N ANUALM

EN EL 
MINIMO VIG

CONSIDER
EXTRAOR

NICIPIO DE

ASE MENS
VIDADES P
RTICULO 

LECTORAL

a vez analiz
deran ins
ien es ciert

mites para o
ro mil días 
entos días d
en el año d
ral extraor
án, tambié
s Secretario
ernández 
ez de julio

con los a
hoacán, el 
raordinaria 
ñalados en 
mbre y nov
electoral y p

el estable

                            
                             

                             

PERSONA

EÑALADOS
MENTE DE 

ESTADO 
GENTE EN 

RO PROC
RDINARIA 
E MORELIA

SUAL DE T
POLITICAS
113 DEL 

L DE MICHO

zados los a
suficientes 
rto que, de
torgar pago
de salario 
de salario m
de 2012 do
rdinario pa
én lo es q
o General d
Reyes, el
 de 2012 

artículos 99
cómputo, 
de 2012 
la observa

viembre de
por tanto, e

ecido en e

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

A FISICA P

S EN EL P
CUATRO 
Y MENS
EL ESTAD

CESO ELE
PARA EL

A. 

TOPE EN R
S (REPAP).

REGLAME
OACAN.” 

argumentos
para sub

 conformid
o por recon
mínimo vig
mínimo vig
os mil doce
ara la ele
que acord
del Instituto
l Proceso 
dos mil do

9 y 134 de
ni la decla
dos mil 

ación que n
e 2012 dos 
el límite al q
l primer pá

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

171 de 18

POR ESTE 

PARRAFO 
MIL DIAS 

SUAL DE 
DO. 

ECTORAL 
EGIR EL 

RECIBOS 
. POR LO 
ENTO DE 

s emitidos 
bsanar la 
dad con lo 
nocimiento 
ente en el 
ente en el 

e, se haya 
cción del 
e con la 

o Electoral 
Electoral 

oce, al no 
el anterior 
aración de 
doce, sin 

nos ocupa 
mil doce, 

que debía 
árrafo del 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

artícu
conse
 
6. Est

 
Con f
Fiscal
realiza
sobre
detec

 
Por lo
Efecti
 
Al res
 
“6.- E
 
Para 
Fiscal
DE E
AÑO 
 
Toma
de efe
financ
mil do
 

7. 
 
Con f
Electo
será s
a la d
origen

                      
                             

lo 113 de
ecuencia, s

tado de flu

fundamento
lización de
ada a la do

e el origen, 
ctó que no p

o anterior, 
ivo. 

specto, el p

ESTADO DE

no contrav
lización del

EFECTIVO 
2012.” 

ando en con
ectivo y qu
ciamiento p
oce, se con

Falta de fa

fundamento
oral de Mic
soportada c
documentac
n, monto y 

                             
                             

el Reglam
e considera

ujo de efec

o en los a
el Instituto 
ocumentac
monto y de

presenta el 

se solicita

artido mani

E FLUJO D

venir los A
l Instituto E
CORRESP

nsideración
ue éstos so
público y pr
sidera que 

actura orig

o en el artíc
choacán, el
con docum
ción presen
destino de

                             
                             

mento del 
a que la ob

ctivo 

artículos 15
Electoral d

ción presen
estino de lo
Estado de 

 al partido

ifestó lo sig

DE EFECTI

Artículos 15
Electoral de
PONDIENT

n que el ins
on acordes
rivado al 31
esta obser

ginal.  

culo 96 del 
l cual estip

mentación or
ntada por e
 los recurs

 
 
 

 

                             
                             

                       

Instituto E
servación n

5 y 156, fr
de Michoac
ntada por e
os recursos 

Flujo de Ef

o político pr

guiente: 

IVO. 

5 y 156 fr
e Michoacá
TE AL SEG

stituto polít
s con el inf
1 treinta y 
rvación ha q

l Reglamen
pula que to
riginal, y de
el partido p
os para ac

                            
                             

                             

Electoral d
no ha qued

fracción III 
cán, y deri

el partido po
s para activi
fectivo. 

resente el 

racción III 
án. PRESEN
GUNDO SE

ico exhibió
forme pres
uno de dic
quedado s

nto de Fisca
oda la comp
erivado de 
político en 

ctividades o

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

de Michoa
dado subs

del Regla
rivado de la
olítico en s
idades ordi

Estado de

del Regla
NTAMOS E

EMESTRE 

 los estado
sentado de
ciembre de 
subsanada

alización de
probación 
la revisión
su informe

ordinarias, s

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

172 de 18

acán; por 
anada. 

mento de 
a revisión 
su informe 
inarias, se 

e Flujo de 

mento de 
EL FLUJO 
DE ESTE 

os de flujo 
rivado del 
2012 dos 

a. 

el Instituto 
de gastos 

n realizada 
e sobre el 
se detectó 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

que e
factur
 

CH 

392 

 

Por lo
prove
 
Al res
 
 “7.- F
 
Para 
Electo
SOLIC
 
Como
partid
origin
C.V. q
del Re
 
Como
report
mil d
setec
y no s
totalid
 

C
5

5-5
5-5

                      
                             

en el gasto
ra que amp

FECHA 

20/12/2012

o anterior se
eedor Ingen

specto, el p

FALTA DE 

no contrav
oral de 
CITADA PO

o resultado 
o político y
al número 
que le fue r
eglamento 

o resultado
tados por e
oce, por l
ientos cuat
solventadas
dad los rubr

No. 
CUENTA 
5-500-510 
00-510-007 
00-510-008 

 

                             
                             

o que se d
ara el gasto

CONCE

2 
Mater

Promoc

e le solicita
niería y Arqu

artido mani

FACTURA

venir el artíc
Michoacán

OR ESTA U

del análisi
y en atenció
55 del prov
requerida,  
de Fiscaliz

o de la r
el Partido N
a cantidad
tro pesos 6
s las obser
ros siguient

SERVIC
Compen
Reconoc
 

                             
                             

detalla a co
o siguiente

EPTO 

rial 
cional 

In

a al partido 
uitectura Sa

ifestó lo sig

A ORIGINA

culo 96 del 
n. PRESE
UNIDAD DE

s y revisión
ón a que en
veedor Inge
misma que
ación, ésta

evisión cu
Nueva Alian
d de $1’18
0/100 M.N.
rvaciones t
tes: 

C

IOS PERSON
saciones 

cimiento por a

 
 
 

 

                             
                             

                       

ontinuación,
: 

PROVEEDO

ng. y Arquitectura
Julia 

presente la
anta Julia S

guiente: 

AL. 

Reglamen
ENTAMOS 
E FISCALIZ

n de la doc
n el periodo
eniería y A
e satisface 

a observació

uantitativa 
nza en el s
80,704.60 (
.), y una ve
ranscritas c

CONCEPTO

NALES 

actividades po

                            
                             

                             

, solo se p

OR FA

a Santa 

a factura or
SA de CV.

nto de Fisca
LA FAC

ZACION.” 

cumentació
o de audien
Arquitectura

lo establec
ón ha qued

y cualitativ
segundo se
(un millón 

ez señalada
con antelac

olíticas 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

presentó co

CTURA I

055 $

riginal núme

alización de
CTURA O

ón presenta
cia exhibió

a Santa Jul
cido en el a
dado subs

va de los
emestre de 

ciento oc
as como so
ción, se va

I

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

173 de 18

opia de la 

IMPORTE 

$ 1,500.00 

ero 55 del 

el Instituto 
ORIGINAL 

ada  por el 
 la factura 
ia S.A. de 
artículo 96 
anada. 

s egresos 
2012 dos 

chenta mil 
olventadas 
lidó en su 

MPORTE 

 $ 15,187.50
647,519.81
 662,707.31

                              

                            

87

0

                     

                    



               
 
 

 
 

C
5

5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5

5-5
5-5

5-500-
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5
5-5

 

                      
                             

No. 
CUENTA 
5-500-520 
00-520-001 
00-520-002 
00-520-003 
00-520-005 
00-520-007 
00-520-009 
00-520-012 
00-520-013 
00-520-014 
00-520-015 

00-520-016 
00-520-017 

 
530 
00-530-001 
00-530-004 
00-530-008 
00-530-012 
00-530-014 
00-530-017 
00-530-018 
00-530-019 
00-530-020 
00-530-021 
00-530-023 
00-530-024 
00-530-025 
00-530-031 
00-530-034 
00-530-032 
00-530-037 
00-530-038 
00-530-042 

 

  

                             
                             

MATERI
Material 
Material 
Material 
Combust
Mensaje
Despens
Material 
Impresos
Refaccio
Medicam

Materiale
Equipo d
 
SERVIC
Bitácora 
Suscripc
Hospeda
Seguros 
Seguros 
Arrendam
Arrendam
Telefonía
Agua y d
Energía 
Derecho
Gastos m
Multas y 
Mantenim
Mantenim
Mantenim
Gastos f
Prensa 
Publicida
 

                             
                             

C

IALES Y SUM
de oficina 
de  limpieza y
informático 
tibles y Lubric
ría y Paquete

sa y alimentos
promocional
s 
ones y acceso
mentos y prod

es compleme
de transporte

IOS GENERA
de viáticos y 

ciones 
aje 

de vehículos
de bienes inm

miento de inm
miento de equ
a y comunica
drenaje 
eléctrica y ga
s 

médicos 
recargos 

miento de edi
miento de mo
miento de equ
financieros 

ad 

 
 
 

 

                             
                             

                       

CONCEPTO

MINISTROS

y fumigación

cantes 
ería 
s 

orios 
ductos farmac

ntarios 

ALES 
pasajes 

s 
muebles 

muebles 
uipo 
ciones 

as 

ificio 
obiliario y equ
uipo de transp

TOTAL 

                            
                             

                             

céuticos 

ipo 
porte 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

I

$

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

174 de 18

MPORTE 

6,906.55
740.00
210.26

11,477.69
1,096.44

47,610.70
14,477.24
7,759.89

156.60
675.05

9,498.45
175,000.00
275,608.87

  13,372.39
4,271.00

340.00
7,678.32
4,555.32

83,520.00
810.50

60,606.69
2,082.00
9,626.60
2,129.00
2,000.00
3,018.00
1,654.31

500.00
20,773.01
3,422.00

18,389.28
3,640.00

242,388.42

1,180,704.60

                              

                            

87

5
0
6
9
4
0
4
9
0
5

5
0
7

9
0
0
2
2
0
0
9
0
0
0
0
0

0

0
8
0

2

0

                     

                    



               
 
 

 
 

De la
por e
diciem
 
SALD
INGR
Minist
Rend
Total 
EGRE
Activid
DIFER
(-) Dé
(+) Di
(-) Au
SALD
         
 

No. C
08408

 
6.7  P
 
El par
inform
ordina
 
Una v
gasto
del 1º
Comis
Partid
comp
ordina

                      
                             

 revisión e
el periodo 
mbre de 20

DO EN BAN
RESOS: 
traciones d
imientos Fi
de ingresos

ESOS: 
dades Ordi
RENCIA EN
éficit del eje
sminución 
mento de l

DO CONTA
                 

CUENTA 
852735 

Saldo con

ARTIDO M

rtido político
me sobre e
arias, corre

vez realiza
 ordinario d
º primero de
sión Tempo
do Movimie
robatoria 
arias, medi

                             
                             

efectuada a
comprendid
12 dos mil 

NCOS AL 3

el Instituto 
nancieros  
s incluido s

inarias        
NTRE INGR

ercicio anter
de cuentas
as cuentas

ABLE AL 31
                  

ntable al 31

MOVIMIENT

o, a través 
el origen, m
spondiente

ada la revis
del Partido
e julio al 31
oral de Adm

ento Ciudad
adjunta a 
ante oficio 

                             
                             

a los estad
do del 1º 
doce, se de

30 DE JUN

Electoral d
                 

saldo inicial

                 
RESOS Y E
rior             
s por cobrar
 por pagar 
1 DE DICIE
                 

BANC
Bano

 de diciemb

TO CIUDAD

de su órga
monto y d

e al segund

sión por es
o Movimien
1 treinta y u
ministración
dano la ob

su inform
No. CAPy

 
 
 

 

                             
                             

                       

os financie
primero de

esprende lo

IO 2012     

e Michoacá
                 
 de bancos

                 
EGRESOS 
                 
r                 
                

EMBRE 201
                 

CO 
rte 
bre de 2012

DANO. 

ano interno 
estino de 
o semestre

sta autorid
to Ciudada

uno de dicie
n, Prerroga

bservación 
me corres
yF/056/2013

                            
                             

                             

eros del Pa
e julio al 3
o siguiente:

                

án              
                 

s                 

                 
                 
                
                
                 

12              
                 

2  

presentó e
los recurs

e del año 20

ad fiscaliza
ano corresp
embre de 2
ativas y Fis
detectada 
pondiente 
3, de fecha

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

artido Nuev
31 treinta 
: 

            $ -9

         $1’45
                 
         $1’36

         $1’18
           $ 18
                 
                 
                7
           $   9
           ===

SALDO
$96,3
$96,3

en tiempo y
sos para a
012 dos mi

adora al in
pondiente a
2012 dos m
scalización 

a la docum
a sus a

a 2 dos de

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

175 de 18

va Alianza 
y uno de 

91,554.69

53,707.84 
    309.81 
62,462.96

80,704.60
81,758.36
 5,399.88
      13.80

79,997.60 
96,374.68 
======== 

O 
374.68 
374.68 

y forma, el 
ctividades 
l doce. 

nforme de 
al período 

mil doce, la 
notificó al 

mentación 
ctividades 

e mayo de 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

2013 
10 die
curso
 
6.7.1.
 
Como
inform
que l
estab
a con
 
1. Co
 
Con f
estipu
mínim
requis
comp
carac
detalla
 

Nume
de che

 
N/A

 

 
Por lo
 
En los
año e
de Fi
calida
Ciuda
conce

                      
                             

dos mil tre
ez días par
. 

 Revisión 

o resultado 
me correspo
la docume
lecido en la
tinuación:  

mprobante

fundamento
ula que los
mo general 
sitar el fo
robatoria c

cterísticas q
a en el sigu

ero 
eque 

 
  Póliza 

A 
 

    D-02 

o anterior, s

s términos 
en curso y r
scalización

ad de Tes
adano, den
edido, se di

                             
                             

ece, otorgan
ra su conte

de Gabine

de la verif
ondiente al
entación pr
a normativid

es sin requ

o en el artíc
s gastos m
vigente del

ormato BI
correspondi
que no cum
uiente cuad

 
Tipo

compro

 
Nota de c

se solicita a

del oficio n
recibido el 
n, signado 
sorera del 
ntro del p
o contestac

                             
                             

ndo el uso 
stación, el 

ete.  

ficación de
l segundo 
resentada 
dad, con ex

uisitos de l

culo 105 de
menores qu
l estado y q
TACORA, 
iente se ob

mple con lo e
dro:  

o de 
obante  

consumo 3

al partido pr

número SF
día 16 diec
por la Co
Comité Ej

eriodo de 
ción a la ob

 
 
 

 

                             
                             

                       

de su gara
cual venció

e los ingres
semestre d
por el pa

xcepción d

ley 

el Reglame
ue no reba
que no reú

una vez 
bservó que 
estipulado 

 
Fecha 

 
1/12/2012 

 

resente el fo

F/004-13 de
ciséis del m
ntadora Pú
jecutivo Es
audiencia

bservación 

                            
                             

                             

antía de au
ó el día 16 

sos y egres
de dos mil 
artido polít
e la observ

ento de Fisc
asen los c

únan requisi
revisada 

se realizó
en el citado

Provee

Marycruz Ram

formato corr

e fecha 15 
mismo mes 
ública Yari
statal del 

a que para
realizada p

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

udiencia, un
de mayo d

sos reporta
doce, se 

tico cumpli
vación que 

calización, 
cien días d
itos fiscales

la docum
ó un gasto 
o artículo,  

edor 

mírez Núñez 

rrespondien

quince de 
y año por 

bet Bernal
Partido M

a tal efec
por esta aut

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

176 de 18

n plazo de 
del año en 

ados en el 
determinó 
ió con lo 
se detalla 

en el cual 
de salario 
s deberán 
mentación 
con estas 
el cual se 

 
Monto 

 
$    1,127.50

nte. 

mayo del 
la Unidad 
 Ruiz, en 

Movimiento 
cto le fue 
toridad.  

                              

                            

87

0 

                     

                    



               
 
 

 
 

Respe
 
“Se an
 
Como
Movim
conte
exige
en el 
anteri
 
Como
report
año d
treinta
la obs
rubros
 

                      
                             

ecto a la ob

nexa forma

o resultado
miento Ciud
nida en e
ncias legal
Reglamen
or, se cons

o resultado
tados por e
dos mil tre
a y nueve m
servación tr
s: 

No. 
Cuenta 

510 S

510-007 C

510-008  

  

520 M

520-001 M

520-002 L

520-005 C

520-007 M

520-009 D

520-012 M

520-013 I

520-015 M

520-016 M

   

                             
                             

bservación 

ato solicitad

o del análi
dadano  a 
el formato 
es prevista
to de Fisca

sidera que e

o de la r
el Partido M

ece por la 
mil un peso
ranscrita co

SERVICIOS

Compensac

Reconocim

MATERIALE

Material de o

Limpieza y f

Combustible

Mensajería y

Despensas y

Material pro

Impresos 

Medicament

Materiales c

 

                             
                             

de mérito s

do” 

sis de la 
esta autori

solicitado
as en el Có
alización de
esta observ

evisión cu
Movimiento
cantidad d
s 38/100 M

on antelació

Conc

S PERSONA

iones 

iento por act

ES Y SUMIN

oficina 

fumigación 

e y lubricante

y paquetería

y alimentos

mocional  

tos y produc

complementa

 
 
 

 

                             
                             

                       

se manifest

documenta
dad y al ha
, se cons
digo Electo
el Instituto 
vación ha q

uantitativa 
o Ciudadan
de $1, 239

M.N.) y una 
ón, se valid

epto 

ALES 

tividades po

NISTROS 

es 

a 

ctos farmacé

arios 

                            
                             

                             

tó lo siguien

ación que 
aber const
sidera que
oral del Est
Electoral d

quedado su

y cualitativ
no en el se
9,001.38 (u
vez señala

dó en su tot

olíticas 

éuticos 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

nte: 

presentó e
atado la in

e se satisf
tado de Mic
de Michoac
ubsanada.

va de los
egundo sem
un millón d
ada como s
talidad los s

Import

  

$       3,99

1,081,30

1,085,29

  

  2,12

25

21,59

9

2,84

29,00

47

60

5,92

62,91

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

177 de 18

el Partido 
formación 
facen las 
choacán y 
cán; por lo 
 

s egresos 
mestre del 
doscientos 
solventada 
siguientes 

e 

94.65 

00.00 

94.65 

27.95 

57.00 

92.25 

90.00 

43.50 

00.00 

72.78 

08.50 

27.35 

19.33 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

 
De la
Ciuda
de 20
 
Saldo
INGR
Minist

Aporta
Rend
Total 
 
EGRE
Gasto
Difere
(-) Dis
Saldo

 

                      
                             

No. 
Cuenta 

530 S

530-006 E

530-008 H

530-018 A

530-019 T

530-025 G

530-025 M

530-033 M

530-037 G

530-043 A

   

 

  

a revisión 
adano por e
012 dos mil 

o bancos al 
RESOS 
traciones IE

aciones de
imientos fin
de los ingre

ESOS 
o Ordinario 
encia de In
sminución e
o en Banco

                             
                             

SERVICIOS

Eventos con

Hospedaje 

Arrendamien

Telefonía y c

Gastos Méd

Multas y rec

Mantenimien

Gastos finan

Apoyos soci

 

efectuada 
el periodo d
doce, se d

30 de junio

EM 

 Militantes 
nancieros 
esos incluid

ngresos so
en cuentas 
os al 31 de

                             
                             

Conc

S GENERAL

ngresos y co

nto de  equip

comunicacio

icos 

cargos 

nto de equip

ncieros 

ales 

TOT

a los esta
del 1° prime
esprende lo

o 2012        

do saldo ini

obre Egres
por pagar
 diciembre

 
 
 

 

                             
                             

                       

epto 

LES 

onvenciones

po 

ones 

po de transpo

TAL 

ados financ
ero de julio a
o siguiente

                 

icial de ban

os   

e de 2012 

                            
                             

                             

orte 

cieros del 
al 31 treinta
:  

          $

ncos $

$
 $
 

$
====

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

Import

  

  1,43

14,75

60

12,77

1,60

27,24

14,41

4,76

13,20

90,78

$1,239,00

Partido M
a y uno de 

$                 

1’24

$          1’24

$           1’23
$                
                 

$                
=========

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

178 de 18

e 

30.00 

53.00 

03.20 

71.38 

00.00 

46.20 

17.18 

66.44 

00.00 

87.40 

 

01.38 

Movimiento 
diciembre 

1,153.02

42,023.37

2,000.00
1.06

45,177.45

39,001.38
 6,176.07
 5,419.00
    757.07

========

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Prese
 

01

SA

 

7. DIC

En m
116, f
Mexic
Polític
I, inci
Estad
“Acue
se cr
Fisca

PRIM
Fisca
recep
activid

1.- La
gasto

2.- Re
errore

3.- La
técnic
aclara

                      
                             

enta Saldo e

100878308 

ALDO AL 31

CTAMEN  

érito de lo 
fracción IV

canos; 13, 
ca del Esta
sos a) y b)

do de Mich
erdo del Co
ea e integ
lización” es

ERO. La 
lización, c

pción, revisi
dades ordin

a presentac
 ordinario  

evisión y a
es, omisione

a notificació
cas, a efec
aran o rectif

                             
                             

en Bancos 

No. Cuent

1 DE DICIEM

expuesto y
V, inciso g),

párrafos s
ado Libre y 
), 51-B, frac
oacán; 6 y

onsejo Gen
gra la Com
sta autorida

Comisión
cumplió co
ón y dictam

narias, relat

ción de inf
del segund

análisis cor
es o presun

ón a los part
cto de que
ficaran. 

                             
                             

por: 

ta 

MBRE DE 20

y con funda
, de la Con
egundo, te
Soberano 
cción IV, in
y 159 del R
eral del Ins

misión Tem
ad electoral

D I C T

n Tempora
on todas 
men de los 
tivos a:  

formes de 
do semestre

rrespondien
ntas irregul

tidos polític
e dentro de

 
 
 

 

                             
                             

                       

BBVA

012   

amento en 
nstitución P

ercero, cua
de Michoac

ncisos a), b
Reglamento
stituto Elec
poral de A
. 

T A M I N A

al de Ad
las etapas
informes d

los partido
e de 2012 d

ntes de los
aridades. 

cos que inc
el período 

                            
                             

                             

Banco 

A Bancomer

los dispue
Política de 
rto y sexto
cán de Oca

b) y c), del 
o de Fisca
ctoral de Mi
Administrac

: 

ministració
s del proc
de los partid

os políticos
dos mil doc

 mismos, a

currieron en
de garantí

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

Sald

r $    7
 

$   7

esto por los
los Estado

o, de la Co
ampo; 51-A
Código Ele
lización as
ichoacán, p

ción, Prerro

n, Prerrog
cedimiento
dos político

s correspon
e. 

a efecto de

n errores u o
ía de audi

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

179 de 18

do 

757.07 

757.07 

s artículos 
os Unidos 
onstitución 
A, fracción 
ectoral del 
sí como el 
por el que 
ogativas y 

gativas y 
o para la 
os por sus 

ndientes a 

e detectar 

omisiones 
encia, las 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

4.- La
rectific
revisió
partid

5.- Ela
 
SEGU
Fisca
Fisca
destin
segun
polític
norma
a sus
integr
 
TERC
ordina
partid
del T
aprob
fueron
en se
 
Partid
períod
en el 
la Com
 
1.- Po
prese
por a
incum
de Fis

                      
                             

a revisión y 
caciones p
ón corresp
o político. 

aboración d

UNDO. La
lización, de
lización, el
no de los 
ndo semes
cos Acción
atividad vig
s actividade
rantes de e

CERO. Se 
arias del se
os político

Trabajo, Ve
bados de lo
n solventad
guida:  

do Revolu
do de gara
oficio CAPy
misión Tem

or haber so
entado en f
aportacione

mpliendo co
scalización 

                             
                             

análisis de
para la pre
pondientes 

del present

a Comisión
espués de
 análisis y

recursos 
stre del añ
n Naciona
gente sobre
es ordinari
sta Comisió

aprueban 
egundo se
s Revoluci

erde Ecolo
os informes
das dentro 

ucionario I
antía de aud
yF/051/201

mporal de A

olventado p
formatos di
es de mil
n esto lo es
del Institut

                             
                             

e todos los 
eparación d

a la audit

e Dictamen

n Tempor
e haber rea
 revisión d
para acti

o 2012 do
al y Movim
e la fiscaliza
as por lo 
ón. 

parcialme
mestre de 
onario Inst
gista de M
referidos c

de los plaz

nstitucion
diencia las

13 de fecha
Administraci

parcialment
istintitos al 
itantes qu
stipulado e
o Electoral 

 
 
 

 

                             
                             

                       

documento
de los infor
toría realiz

n. 

al de Ad
alizado, co

de los infor
ividades o
os mil doce
miento Ciu
ación a los 
que se ap

ente los in
2012 dos 

titucional, d
México y N
correspond
zos conced

al. Por no
 observacio

a 2 dos de m
ión, Prerrog

e la observ
que marc

ue respalda
n los artícu
de Michoa

                            
                             

                             

os de las cit
rmes sobre
ada de los

dministració
on el apoy
rmes sobre
ordinarias 
e, determi
udadano,
partidos po

prueban su

nformes so
mil doce, 

de la Revo
Nueva Alia
en a las ob
idos; mism

o haber so
ones 1, 10
mayo de 20
gativas y Fi

vación núm
ca la norma
an los fo

ulos 1, 40 y 
acán. 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

tadas aclar
e el resulta
s informes

ón, Prerrog
yo de la U
e el origen
correspond
na que los
cumplieron
olíticos en 
us informes

obre las a
presentado

olución Dem
anza; los p
bservacione

mos que se 

olventado d
0, 11 y 13 s
013 dos mi
iscalización

mero 1 uno
atividad los

olios 2061 
155 del Re

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

180 de 18

raciones o 
ado de la 

s de cada 

gativas y 
Unidad de 
, monto y 

dientes al 
s partidos 
n con la 
lo relativo 
s, por los 

ctividades 
os por los 
mocrática, 
puntos no 
es que no 
describen 

dentro del 
señaladas 
l trece, de 

n. 

o, al haber 
s ingresos 

y 2126, 
eglamento 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

2.- Po
demo
suficie
el art
Micho
 
3.- Po
comu
Admin
08599
Institu
estipu
Electo
 
4.- Po
requis
(IAF) 
de Fis
 
Partid
períod
las ob
CAPy
Comis
 
1.- Po
II, al 
reque
que p
esto l
del In
 
2.- Po
II, al n
por p

                      
                             

or la falta d
ostrado que
ente para e
tículo 102 
oacán. 

or la falta d
nicado en 
nistración, 
929479 de
ución de B
ulado en e
oral de Mich

or la falta d
sitado debi
contravinie

scalización 

do de la R
do de gara
bservacione
yF/052/2013
sión Tempo

or la falta d
no haber

erida, y no 
permitiera la
o estipulad
stituto Elec

or la falta d
no haber ac
pagar o ni 

                             
                             

de solventac
e dentro d
enfrentar su

del Regla

e solventac
el plazo 

Prerrogativ
e la institu
Banca Múlt
el artículo 
hoacán.  

e solventac
damente e

endo lo est
del Institut

Revolución
ntía de aud
es 1, 3, 5, 7
3 de fecha
oral de Adm

de solventa
r presentad
haber cum
as adecuac

do en los ar
ctoral de Mi

e solventac
clarado el p
haber exh

                             
                             

ción de la o
de su Act
us pasivos,
amento de 

ción de la o
marcado 

vas y Fisca
ución finan
tiple Grupo
33 del Re

ción de la o
en su totalid
ipulado en 
o Electoral 

n Democrá
diencia las 
7, 8, 11,16 y
a 2 dos d
ministración

ción de la 
do la docu

mplido con 
ciones a lo
rtículos 6, 9
choacán. 

ción de la o
por qué se 
hibido la d

 
 
 

 

                             
                             

                       

observació
ivo Circula
, incumplie

Fiscalizac

observación
por la no
lización, la

nciera “Ban
o Financier
eglamento 

observación
dad el form
los artículo
de Michoa

tica. Por n
observacio
y 18 del ap
de mayo d
n, Prerrogat

observació
umentación
el registro 

os estados 
96 y 103 de

observació
siguen man

documentac

                            
                             

                             

n número 1
ante conta
ndo con es

ción del In

n número 1
ormatividad 
a apertura d
nco Merca
ro Banorte
de Fiscal

n número 1
mato “Inven
os 1, 19 y 

acán.  

no haber so
ones  3, 6, 
partado III s
de 2013 d
tivas y Fisc

ón número 
n comprob

contable d
financieros
el Reglame

n número 6
nteniendo s
ción que d

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

10 diez, al 
aba con la
sto lo estip
nstituto Ele

11 once, al
a la Com

de la cuent
antil del N
e”, contravi
ización de

13 trece, al
ntario de A
171 del Re

olventado d
y 7 del apa

señaladas e
os mil tre

calización. 

3 tres del 
atoria y ju

de la docum
s contravin
ento de Fis

6 seis del 
saldos de im
de sustento

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

181 de 18

no haber 
a liquidez  
ulado por 

ectoral de 

l no haber 
misión de 
ta número 
Norte S.A 
iniendo lo 

el Instituto 

l no haber 
Activo Fijo” 
eglamento 

dentro del 
artado II y 
en el oficio 
ce, de la 

apartado 
ustificativa 
mentación 
iendo con 

scalización 

apartado 
mpuestos 
o para la 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

cance
diciem
artícu
Micho
 
3.- Po
II, al n
no ha
artícu
Electo
 
4.- Po
III, al 
copias
reglam
40 y 6
 
5.- Po
III, a
circun
oficial
docum
efectu
enme
contro
contra
Fisca
 
6.- Po
III, al 
argum
treinta
norma
año 

                      
                             

elación del 
mbre de 20
los 14 y 1

oacán. 

or la falta d
no justificar
aber realiza
los 13, 18

oral de Mich

or la falta d
no haber 

s que cor
mentaria de
67  del Reg

or la falta d
al no justi
nstancia el 
les puede
mentación 
uados por
endaduras, 
ol de folios
aviniendo lo
lización del

or la falta de
no justifica

menta que 
a de abril
atividad, a 
esto no s

                             
                             

saldo refl
012 dos mi
50 del Reg

e solventac
r las diferen
ado los reg
8, 21 y 15
hoacán. 

e solventac
presentad

rresponden 
e los mism
lamento de

e solventac
ficar de m
consecutiv

e ser alte
que sea p
r los par
lo anterior 
 de los rec
o estipulad
l Instituto E

e solventac
ar lo requer

en sesión 
 de 2013
partir de la

solventa lo

                             
                             

lejado en 
l doce, inc
glamento d

ción de la o
ncias e inco
istros conta

50  del Re

ción de la o
o los recib

al partido
os contrav

e Fiscalizac

ción de la o
manera su
vo del núm
erado y/o 
resentada 
rtidos polí
para pode

cibos utiliza
do en los a
Electoral de 

ción de la o
rido, ya que

extraordin
3 dos mil 
a primera q

o requerido

 
 
 

 

                             
                             

                       

dichas cue
cumpliendo 
de Fiscaliza

observación
onsistencias
ables contr
eglamento 

observación
bos origina
o político 
iniendo lo 

ción del Inst

observación
uficiente, t

mero de fol
modificad

como sopo
íticos, pue
er dar certe
ados, cance
artículos 6,
Michoacán

bservación
e, si bien e
aria del Co
trece, ac

quincena d
o por esta

                            
                             

                             

entas al 3
con esto 

ación del In

n número 7
s en la cue
raviniendo 
de Fiscali

n número  
ales cancel
de acuerd
estipulado 
tituto Electo

n número  
toda vez 
lios conten
do, así c
orte para r
ede conte
eza y transp
elados y pe
 40 y 99  

n. 

n número 5
s cierto qu
omité Ejec

cordó dar 
del mes de
a autorida

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

31 treinta y
lo estipulad
nstituto Ele

7 siete del 
enta de patr
lo estipulad
ización del

1 uno del 
ados así c

do a la dis
en los artí

oral de Mic

3 tres del 
que bajo 

nidos en lo
como tam
respaldar lo
ener tacha
parencia re
endientes d
del Reglam

cinco del 
e el institut
utivo Estat
cumplimie

e mayo del 
d, incump

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

182 de 18

y uno de 
do en los 
ectoral de 

apartado 
rimonio  y 
do en los 
l Instituto 

apartado 
como, las 
stribución 
ículos 6 y 
choacán. 

apartado 
ninguna 

s recibos 
mpoco la 
os gastos 
aduras y 
especto al 
de utilizar 
mento de 

apartado 
to político 
tal del 30 
nto a la 
presente 

pliendo lo 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

estipu
Institu
 
7.- Po
III, al 
argum
treinta
norma
año 
estipu
Institu
 
8.- Po
III, al 
que ju
y 96  
 
9.- Po
apart
la Pre
del Re
 
10.- P
apart
arrend
ejercic
haber
contra
del In
11.- P
apart
fiscali
destin
eroga
del ba

                      
                             

ulado en lo
uto Electora

or la falta d
no justifica

menta que 
a de abril
atividad, a 
esto no s

ulado en lo
uto Electora

or la falta de
no haber p

ustifique el 
del Reglam

or haber s
ado III, al n

esidencia y 
eglamento 

Por la falta
ado III, a
damiento, 
cio de 201
r provisiona
aviniendo lo
stituto Elec

Por la falta 
ado III, circ
zadora car

no de la c
ados media
anco HSBC

                             
                             

os artículo
al de Micho

e solventac
ar lo requer

en sesión 
 de 2013
partir de la

solventa lo
os artículos
al de Micho

e solventac
presentado
pago efect

mento de Fi

solventado 
no haber re
Secretaria
de Fiscaliz

 de solven
l no propo
de los cua
1 dos mil o
ado los pas
o estipulado
ctoral de Mi

de solvent
cunstancia 
rezca de el
cantidad d
nte el cheq

C, México S

                             
                             

s 96 y 97
acán. 

ción de la o
rido, ya que

extraordin
3 dos mil 
a primera q

o requerido
s 96 y 106
acán. 

ción de la o
o ante esta 
tuado contr
scalización

parcialmen
ealizado ma
a, lo anterio
ación del In

ntación de 
orcionar lo

ales el part
once,  y es
sivos al  ar
o en el artíc
choacán. 
tación de la
que trae c
ementos q
e $16,000

que número
S.A, Instituc

 
 
 

 

                             
                             

                       

7  del Reg

observación
e, si bien e
aria del Co
trece, ac

quincena d
o por esta
6  del Reg

observación
autoridad f

raviniendo 
n del Institut

nte la obse
anifestación

or de confor
nstituto Ele

la observa
os element
tido político
s en éste p
rrendamien
culo 102 de

a observac
como conse
ue le perm
.00 (diecis

o 30187 de 
ción de Ban

                            
                             

                             

glamento d

n número 7
s cierto qu
omité Ejec

cordó dar 
del mes de
a autorida
glamento d

n número 8
fiscalizador
lo estipulad
to Electoral

ervación nú
n alguna po
rmidad con
ctoral de M

ción núme
tos para j
o tenía con
periodo  do
nto y los im
el Reglame

ción númer
ecuencia e

mitan determ
séis mil pe
la cuenta n
nca Múltipl

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

de Fiscaliza

7 siete del 
e el institut
utivo Estat
cumplimie

e mayo del 
d, incump
de Fiscaliz

8 ocho del 
ra la factur
do en los a
l de Michoa

úmero 11 o
or lo que re

n los artícul
Michoacán. 

ro 16 diec
ustificar pa

nocimiento 
onde se de
mpuestos p
ento de Fisc

ro 18 dieci
l que esta 
minar con c
esos 00/10
número 402
e, Grupo F

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

183 de 18

ación del 

apartado 
to político 
tal del 30 
nto a la 
presente 

pliendo lo 
ación del 

apartado 
ra original 
artículos 6 
acán. 

once del 
especta a 
os 6 y 96 

ciséis del 
agos por 
desde el 

bieron de 
por pagar, 
calización 

ocho del 
autoridad 
certeza el 
00 M.N.), 
20821021 
Financiero 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

HSBC
que ju
certez
40208
Grupo
veinte
fehac
la fina
lo dis
Fisca
 
Partid
de a
CAPy
Comis
 
1.- Po
exhib
2012 
polític
novec
el art
Electo

2.- Po
prese
chequ
exclus
contra
Fisca
 
3.- Po
otorga
mens

                      
                             

C, al no hab
ustificara e
za del des
821021 de
o Financier
e pesos 00
iente que h

alidad de ca
spuesto po
lización del

do del Tra
audiencia 
yF/053/2013
sión Tempo

or la falta d
ido la copi
dos mil do

cas (REPA
cientos och
tículo 101 
oral de Mich

 
or la falta d
entado los e
ue número 
sivamente 
aviniendo lo
lización del

or la falta 
ado recono
ual de tre

                             
                             

berse exhib
l monto tot
tino del ch

el banco H
ro HSBC, 
0/100M.N.)
haya realiza
ancelar el c
or los artíc
l Instituto E

bajo. Por n
las obser

3 de fecha
oral de Adm

de solventa
a del cheq
oce, que a

AP) y cuyo
o pesos 00
primer pár
hoacán. 

e solventac
elementos d

2235 por 
para el 

o estipulad
l Instituto E

de solvent
ocimientos 
escientos 

                             
                             

bido la tota
tal de su im
heque núm

HSBC, Méx
por la can
, toda vez
ado trámite
cheque sust
culos 6, 96
Electoral de 

no haber s
rvaciones, 
a 2 dos d
ministración

ación de la 
que número
mpara el p
 monto ex

0/100 M.N.)
rrafo del R

ción de la o
de prueba p
$6,000.00 
cumplimien

do en los a
Electoral de 

ación de la
por activid
días de 

 
 
 

 

                             
                             

                       

lidad de la 
mporte. De 
mero 117 d
xico S.A, I
ntidad de $
z que el p
e alguno an
traído; todo
6, 100, 10
Michoacán

solventado 
3 ,4 y 

de mayo d
n, Prerrogat

observació
o 2102 de 
pago de re
xcede la s
), incumplie

Reglamento 

observación
para determ
(seis mil p
nto de lo

artículos 6, 
Michoacán

a observac
dades polít
salario mí

                            
                             

                             

documenta
igual form

de la cuent
nstitución 

$2,320.00 (
partido no j
nte la Institu
o lo anterior
07 y 108 d
n. 

dentro del 
5 señala

de 2013 d
tivas y Fisc

ón número 
fecha 20 v
conocimien

suma de $
endo con es
 de Fiscal

n número 4
minar si el g
pesos 00/10
os fines d

100 y 106
n.  

ción númer
ticas que 
ínimo vige

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ación comp
a, tampoco
ta bancaria
de Banca 
(dos mil tr
justificó de

ución de Cr
r en contrav
del Reglam

período de
adas en 
os mil tre

calización. 

3 tres, al 
veinte de a
ntos por ac
5,908.00 (
sto lo estip
ización de

4 cuatro, al
gasto eroga
00 M.N.), s
del partido
6 del Regla

ro 5 cinco,
excedieron

ente en e

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

184 de 18

probatoria 
o se tiene 
a número 

Múltiple, 
rescientos 
e manera 
rédito con 
vención a 
mento de 

e garantía 
el oficio 

ce, de la 

no haber 
agosto de 
ctividades 
(cinco mil 
ulado por 
l Instituto 

l no haber 
ado con el 
se efectuó 
o político, 
amento de 

, al haber 
n el límite  
l Estado, 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

contra
del In
 
Partid
períod
CAPy
Comis
 
1.- P
realiza
las fa
$5,90
estab
Fisca
 
Partid
garan
de fec
Admin
 
1.- Po
otorga
mens
contra
del In
 
CUAR
Fisca
del In
queja
inhere
origen
electo
Temp
faculta

                      
                             

aviniendo lo
stituto Elec

do Verde 
do de gar
yF/054/2013
sión Tempo

or no hab
ado con ch
acturas 181
08.00 (cinco
lecido en 
lización del

do Nueva 
ntía de aud
cha 2 dos 
nistración, P

or la falta 
ado recono
ual de tre
aviniendo lo
stituto Elec

RTO. Con 
lización, as
nstituto Ele
s o denu
entes al fin
n y aplicaci
oral de la 
poral de A
ades se re

                             
                             

o estipulado
ctoral de Mi

Ecologista
antía de a
3 de fecha
oral de Adm

ber solvent
heque nomi
129 y 181
o mil novec

el artícu
l Instituto E

Alianza. 
iencia la ob
de mayo d
Prerrogativ

de solvent
ocimientos 
escientos 
o estipulado
ctoral de Mi

fundament
sí como el 
ectoral de 
uncias der
nanciamien
ión de los r
Federación
dministraci
eserva el d

                             
                             

o en el artí
choacán. 

a de Méxi
audiencia l
a 2 dos d
ministración

tado la ob
inativo a fa
30, que e
ientos ocho
ulo 101 s

Electoral de 

Por no ha
bservación 
de 2013 do
vas y Fiscal

ación de la
por activid
días de 
o en el artí
choacán. 

to en los a
artículo 6, 
Michoacán
ivadas po

nto de los 
recursos, a

n en el exp
ón, Prerro

derecho de

 
 
 

 

                             
                             

                       

ículo 113 de

co. Por no
la observa

de mayo d
n, Prerrogat

servación 
avor del pre
n su conju
o pesos 00/
segundo p
Michoacán

aber solve
5 señalad

os mil trece
ización. 

a observac
dades polít
salario mí
ículo 113 de

artículos 10
de los Line
, para el t
r presunta
partidos p

así como el
pediente S
gativas y 

e compleme

                            
                             

                             

el Reglame

o haber so
ación 3 se
de 2013 d
tivas y Fisc

número 3
estador del 
unto rebas
/100 M.N), 
párrafo de
n. 

entado den
a en el ofic

e, de la Co

ción númer
ticas que 
ínimo vige
el Reglame

02 y 150, 
eamientos d
trámite y s
as infracci
políticos, q
l criterio em

SUP-JRC-83
Fiscalizaci
entar el pr

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

ento de Fis

olventado d
eñalada en
os mil tre

calización. 

tres, al 
servicio, e

saron el im
incumplien

el Reglam

ntro del pe
cio CAPyF/

omisión Tem

ro 5 cinco,
excedieron

ente en e
ento de Fis

del Regla
del Consej
sustanciació
ones a la

que versen
mitido por e
3/2011, la 
ón, en us
resente dic

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

185 de 18

scalización 

dentro del 
n el oficio 
ce, de la 

no haber 
l pago de 

mporte de 
ndo con lo 
mento de 

eríodo de 
/055/2013 
mporal de 

, al haber 
n el límite  
l Estado, 

scalización 

mento de 
o General 
ón de las 
as reglas 
 sobre el 

el Tribunal 
Comisión 
o de sus 

ctamen, si 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

poste
partid
inform
nueva
 
 Asim
eleme
las a
consid
activid
a los 
ordina
 
QUIN
origen
como
las s
Fisca
 
SEXT
Electo
Conso
Prerro
Micho
polític
ordina
 

 
Prime
cump
Inform
 
Segu
de la

                      
                             

riormente 
o político 

mes o regis
a revisión. 

ismo, si lo
entos de pr
actividades 
derar que 
dades no s
Informes s
arias del se

TO. La doc
n, monto y 
, de los er

solventacion
lización, pa

TO. Somét
oral de Mic
olidado q
ogativas y 
oacán, resp
cos sobre e
arias, del se

ero.- Se so
limiento co

mación Púb

ndo.- Esta 
as observa

                             
                             

a su apro
se alteraro
stros conta

os partidos 
rueba, solic

de otros 
incumplie

e apegaran
obre el orig

egundo sem

cumentació
destino de 

rrores, omis
nes de lo
ara su cons

tase a la 
hoacán y, e
ue presen
Fiscalizac

pecto de la 
el origen, 
egundo sem

olicita al C
on el Regla
blica del Ins

Comisión d
aciones de

                             
                             

obación, se
on datos o
ables, que 

políticos e
citaran ante
partidos, 

ron con a
n a la ley, e
gen, monto

mestre de 2

ón que sus
sus recurs

siones e irr
s mismos
ulta y demá

considerac
en su caso
nta la C
ción al Con
revisión de
monto y d
mestre de d

TRAN

onsejo Gen
amento en 
tituto Electo

deberá elab
etectadas 

 
 
 

 

                             
                             

                       

e detectara
o se diero
amerite p

en uso de 
e el Consej
cuando ex

alguna de 
en cuanto a 
o y destino 
012 dos mi

tenta lo ref
sos ordinari
regularidad
, obrarán 
ás efectos 

ción del C
o, la aproba
omisión T
nsejo Gen
 los informe
estino de 

dos mil doc

SITORIOS

neral difun
Materia de
oral de Mic

borar un Pr
en la rev

                            
                             

                             

a, que por 
on omision
profundizar 

sus atribu
jo General
xistan mot
sus obliga
este dictam
de sus rec
il doce. 

ferente a lo
ios de los p

des detecta
en poder

legales. 

Consejo G
ación del Pr
Temporal 
eral del In
es que pres
sus recurs

ce.  

 

dir el pres
e Transpar
choacán. 

royecto de 
visión del 

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

r parte de 
es técnica
o impleme

uciones y a
, que se in
ivos funda
aciones o 
men corres
ursos de a

os Informes
partidos po
adas en la 
r de la U

General de
royecto de 
de Admin

nstituto Ele
sentaron lo
sos para a

ente docum
encia y Ac

Resolución
presente 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

186 de 18

cualquier 
as en sus 
entar una 

aportando 
nvestiguen 
ados para 

que sus 
spondiente 
ctividades 

s sobre el 
líticos, así 
revisión y 

Unidad de 

l Instituto 
Dictamen 

nistración, 
ectoral de 
os partidos 
ctividades 

mento, en 
cceso a la 

n derivado 
Dictamen 

                              

                            

87

                     

                    



               
 
 

 
 

Conso
lugar.
 
Así lo
Temp
de Mi
mil tre
 

 
__
M

Conse

 

Así l
Cons
veinti
Elect
Mtro.
y Lic.
los m
Lilian
 
 

DR. R
PR
EL

 

                      
                             

olidado, pa
 

o resolvier
poral de Ad
ichoacán, e
ece. 

_______________
M. en D.C. Humber
ejero Electoral e In

(Rúb

a aprobar
sejo Gene
iocho, de 
orales, Dr
 Humberto
. José Anto

mencionado
na Rodrígu

RAMÓN H
RESIDENT

ECTORAL

                             
                             

ra efecto d

ron por U
ministració
en sesión e

La Comisión Te

__

Con

________________
rto Urquiza Martín
ntegrante de la Co
brica) 

__

ron por U
eral del In

octubre 
. Ramón H
o Urquiza 
onio Rodrí
os, ante la
ez Orozco

     
HERNÁND
TE DEL INS
L DE MICH

                             
                             

e imposició

Unanimidad
n, Prerroga
extraordinar

A T E N
emporal de Admin

________________
Lic. María de L

nsejera Electoral y
(R

___ 
nez 
omisión 

________________
LAE. José Ignac

Secretario Técnic
(Rúb

Unanimidad
nstituto El
del año 2

Hernández
Martínez, 
íguez Coro
a Secretar
o.- Doy fe. 

DEZ REYE
STITUTO 
HOACÁN

 
 
 

 

                             
                             

                       

ón de sanci

, los CC. 
ativas y Fisc
ria de fech

 T A M E N T E 
nistración, Prerrog

 
_______________
ourdes Becerra P
y Presidenta de la
Rúbrica) 

 

Conse

________________
cio Celorio Otero
co de la Comisión
brica) 

d de voto
lectoral de
2013, dos

z Reyes, D
Lic. María

ona, bajo l
ria Genera
- - - - - - -

S LIC
R

SEC
INST

                            
                             

                             

iones a que

Integrante
calización d
a 18 de jul

gativas y Fiscaliza

________ 
Pérez 
a Comisión  

_____________
Dr. Rodolfo Fa

ejero Electoral e In
(Rúb

___ 

n 

os en Se
e Michoac
s mil trec

Dr. Rodolfo
a de Lourd
la presiden
al que auto
- - - - - - - -

C. MARBE
RODRIGUE
RETARIA
TITUTO E

MICHO

INSTITUT
                            D
                        MIC

                             

e en su cas

es de la 
del Instituto
lio del año 

ación 

______________ 
arías Rodríguez 
ntegrante de la Co
brica) 

sión Ordi
cán, de f

ce, los Co
o Farías Ro
des Becer
ncia del pr
oriza, Lic. 
- - - - - - - -

 
ELLA LILIA
EZ OROZ

A GENERA
ELECTORA
OACÁN 

 

TO ELECTORAL 
DE 
CHOACÁN 

                              

187 de 18

so hubiera 

Comisión 
o Electoral 
2013 dos 

omisión 

naria del 
fecha 28 
onsejeros 
odríguez, 
ra Pérez, 
rimero de 
Marbella 

- - - - - - - 

ANA 
CO 

AL DEL 
AL DE 

                              

                            

87

                     

                    


