
MORELOS 

DICTAMEN DEL INFORME ANUAL QUE PRESENTO EL PARTIDO POLInCO MOVIM ENTO 
OUDADANO ANTE EL INSllTUTO ESTATAL ELECTORAL SOBRE EL ORIGEN, DES11NO Y 
MONTO DE LOS INGRESOS QUE RECIBIO POR CUALQUIER MODAUDAD DE _ r 
FINANOAMIENTO, A.Si COMO SU EMPLEO Y APLICACION, CORRESPONDIENTE AL EJEROOO . \'-
ORDINARIO DEL ANO 2012. 	 ~ 

1. 	 Presentacion 

EI Dictamen se presenta de conformidad a 10 dispuesto por los articulos 20, 23, 66 fraccion I y ultimo 

parrafo, 67 incisos a) y d), 68, 106 fracci6n VI y XIX, 110 fracdon IV y 119 del COdigo Electoral del 

Estado Ubre y Soberano de Morelos, as! como 10 establecido en los artfculos 3, 4, 5, 6, 7, 33, 91,92, 

93, 94, 101, 102, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 132 y 134, Ydemas relativos y 

aplicabtes del Reglamento de Fiscalizadon de los Ingresos que reciban los Partidos Politicos por 

cualquier modalidad de financiamiento, asi como su empleo y aplicaciOn aprobado por el Consejo 

Estatal Electoral el27 de Noviembre de 2008, aplicable a Ia revisiOn de los informes correspondientes 

at Gasto Ordinario del ano 2012. 


La nonnatividad de referentia, precisa los lineamlenlos, IonnaloS, Instructlllos y 001090 de aJeI1Ias I 

que deberan observar los partidos politicos para la presentaciOn de los informes sobre el orig~-~

destino y monto de los ingresos que redban por cualquier modalidad de financiamiento, as! como su 

empleo y aplicacion, en este sentido, el presente dictamen contiene los siguientes aspectos: 


» EI marco legal aplicable en la presentadon, revision y dictamen de los informes sobre los 
ingresos y gastos del ejerdcio ordinario del ana 2012. 

» 	EI resultado y las conclusiones de la revision de los informes que hayan presentado los pa~\ 
politicos. ~~ 

» Los procedimientos y formas de revision aplicados. 	 ~" 

» EI desglose por rubros de los ingresos y gastos de los partidos politicos. 	 ~ 
» 	En· su caso, la mencion de los errores 0 irregularidades encontradas en los mismosi 0 

generadas con motivo de su revision, y 

» 	EI senalamiento de requerimientos y notificaciones realizados, as! como las aclaraciones 0 

rectificaciones que presentaron los partidos politicos, despues de haber sido notiflCados con ese 
finy la valoradon correspondiente. 
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de credencial de elector del C. Cesar Ortega Lopez por ambos lados y tarjeta de circulacion 
vehicular con los folios 0162 al 0166. 

.. Conclusion: 

En base a 10 argumentado por el Partido Politico y por la documentadon presentada por el mismo, la 
presente observacion se considera solventada. 

Julio 12, del 2013 

Resumen de observaciones 

Total de observaciones: 5 

SOlventadas: 4 Parcialmente SOlventadas: 1 No Solventadas: 0 

Asi por mayo ria, en la Ciudad de Cuemayaca, Morelos 10 aprueban y firman los integrantes de la 
Comision de Fiscalizacion con los yotos a favor del M. en D. Jesus Saul Meza Tello, Consejero Presidente 
del C.E.E. Presidente de la Comisian de Fiscalizacion y del Lic. Arturo Loza Flores, Consejero Estatal 
Electoral del C.E.E. Integrante de la Comision de Fiscalizacion y con el yoto en contra del Mtro. Eleael 
Acevedo Velazquez, Consejero Estatal Electoral del C.E.E. Integrante de la Comision de Fiscalizadon, por 
10 que respecta ala observadon numero 1, anexando al presente el yoto particular respectivo para que 
forme parte integral del presente dictamen, siendo las quince horas con veintidnco minutos del doce de 
julio de dos mil trece. 

Por la Comision de Fiscalizacion del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral 

Integrante de la Integrante de la 
Comision de Fiscalizaclo 

Comisl6n de mulm.d~ 

f 
• • Arturo Loza Flores Mtro. EI yedo Velazquez 

Consejero Estatal Electoral del tal Electoral del 
C.E.E. C.E.E. 
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