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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En Ia ciudad de Morelia, Michoacan, siendo las 14:00 horas del dia 12 del mes de febrero de 2007, 
los CC. C.P. Fernando Reyes Villanueva, C.P. Veronica Saenz Ortiz y C.P. Margarita Tonantzin 
Vargas, Auditores adscritos al Departamento de Auditorfa Estatal y Paraestatal de Ia Auditorfa 
Superior de Michoacan del H. Congreso del Estado de Michoacan de Ocampo, cuya personalidad 
quedo acred,itada y consta en el Acta de lnicio levantada con fecha 31 del mes de enero de 2007, se 
consti tuyeron legalmente en las Oficinas que ocupa el Institute Electoral de Mtchoacan, con el objelo 

· de levantar Ia presente Acta Circunstanciada. La diligencia se entiende c:;on el C. Lie. Javier 
Valdespino Garcia en su caracter de Presidente del Institute Electoral de !vJichoacan y el C. Jose 
Ignacio Celorio Otero en su calidad de enlace, designado entre el Institute Ele.:toral de Michoacan y Ia 
Auditoria Superior de Michoacan; en este acto los Auditores le requieren al P· esidente, que designe 
dos testigos, apercibiendole que en caso de negativa, estos seran nombrados por Ia Autoridad 
representada en este caso por los Auditores, a lo que manifesto "Acepto el Hequerimiento" y designo 
como testigos a los CC. C.P. Jose Mario Lopez Dfaz y Ia C.P. Elsa Molina Mercado, ambos mayores 
de edad de 4 7 y 46 anne:· rie nacionalidad mexir.~11a v con domicilio partfct.:lar en Ia calle 

de Ia Ciudar.:. de Morella, Michoacan 
y calle de Ia Ciudad de 1·/iorelia , Michoacan; con 
estado ctvll cas ado y casada; con ocupaciones de Jefe de Departamento cl =~ Recursos Materiales y 
Servicios y Tecnico Profesional del Departamento de Contabiliclad respectivc-.:-nente; identificandose el 
primero con Credencial de elector numero L folio y Ia segunda con 
Credencial de elector numero , folio , ambas expedidas por el lnslituto 
Federal Electoral, en dichos documentos identificatorios aparecen sin dud;; Ia fotograffa, nombre y 
firma de cada uno de los Testigos, documentos que se tuvferon a Ia vista, se examinaron y se 
devolvieron de conformidad a sus portadores, para hacer constar los siguienles:-----------------------------

-------- - --------------------------------------- ----H E C H 0 S: --------------------------- -------------------------------

Los CC. Auditores se constituyeron legalmente en el Iugar antes mer.cionado para hacer del 
conocimiento de los actos, hechos u omisiones, detectados como resultado de Ia fiscalizacion de los 
remanentes del presupuesto del ejercicio 2006, suministrado no devengad~> y su reintegro, que se 
esta practicando al Institute Electoral de Michoacan, por el periodo comprendido de 01 de enero al 31 
de diciembre de 2006, en cumplimiento a Ia Orden de Fiscalizacion, contenida en el oficio numero 
ASM/040/07 de fecha 16 del mes de enero de 2007, girada por el C.P. Jo~.e Manuel Vazquez Avila, 
en su caracter de Auditor Superior de Michoacan y a lo establecido en el articulo 28 de Ia Ley de 
Fiscalizacion Superior del Estado de Michoacan, los cuales se detail an a contiouacion: -------------------

1. Derivado de Ia revision y analisis a Ia informacion y documentacion proporcionada por las ~ 
autoridades del lnstituto Electoral de Michoacan y a Ia aplicaci6n de procedimientos de auditoria, ' 
para Ia fiscalizacion de los remanentes de presupuesto del ejercicio 2006, suministrado no 
devengado y su reintegro. se conocio lo siguiente: -------------------------------------------------------------- • · 

El Institute Electoral de Mfchoacan, recibio recursos presupuestales de Ia Tesoreria General del 
Estado en el ejercicio fiscal de 2006, mismos que fueron devengados en stJ totalidad, motivo por 
el cual conforme a Ia informacion y documentacion proporcionada por lo•; ~uditados al personal 
actuante de Ia Auditorfa Superior de Michoacan, no se tuvo evidc;1cia de que existan 
rem a nentes pres upues tales por rei nteg ra r. -------------------- --------------- ----·-·-------------------------

Se hace constar que Ia revision practicada se limito a Ia verificacion to:1lo del fngreso como del 
egreso de los recursos, de acuerdo a Ia informacion y documentacion ·:1ue fue proporcionada por 
los auditados al personal actuante de Ia Auditoria Superior de Michoacan. no incluye Ia revision y 
analisis de Ia justificacion del gasto, por lo que esta acta no releva a las autoridades 
responsables del Institute Electoral de Michoacan, de cualquier oiJ3ervacion que pudiera 

~ 
~ 

LEC ~n~ ~ 
Lie. Javier Valdespino Garcia en su caracter de Presidente del Institute Electoral de Michoacan, y no \ 
habiendo mas hechos que hacer constar, se da por terminada Ia presente diirgencia, siendo las 15:00 
horas del dfa de su fecha, levantandose en tres Iantos, de los cuales se er.trega uno legible al C. Lie. 
Javier Valdespino Garcia, en su caracter de Presidente del Institute Electorc> l de Michoacan, quien lo 
f1rma de conformidad y lo hace tambien por el recibo de dicho tanto, desj:l~ ;es de firmar al final del 
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acta y al calce o margen de todas y cada una de sus hojas, los que en elia intervinieron y quisieron 
h ace rl o. C 0 N S T E. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 

POR LA AUDITORiA SUPERIOR DE MICHOACAN 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

t .. ~ 
C.P. FERNANDO REYES VILLANUEVA 

AUDITOR 
C.P. VER 

ZIN VARGAS 

TEST I 3 0 S: 

C.P. JOSE MA 
JEFE DE DEPTO.tB€ RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

C.P. ELS,AjrvlOLINA MERCADO 
TECNICO PROtESIONAL DEL DEPTO. DE 

CONTABILIDAD 

Nota: La presente hoja forma parte integrante del Acta Circunstanciada de fecha 12 de febrero de 
2007, levantada al lnstituto Electoral de Michoadn, por Ia fiscalizaci6n de los remanentes del 
presupuesto suministrado no devengado y su reintegro, correspondiente al ejercicio fiscal 2006. 
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