
R
Partido Revolucionario Institucional

Comité Directivo Estatal MorelosTransfq,nnando
a Mexico

Enero del 2016

"OCA 4" Auditorias concluidas

De conformidad con el Articulo 66 Frac. I del Código Electoral del
Estado libre y soberano de Morelos, informo que en la página oficial del
IMPEPAC se encuentra el resultado de las auditorias concluidas de los
ejercicios 2013 y 2014 Y con respecto al ejercicio fiscal del año 2015 se
encuentra en proceso de acuerdo al calendario de fiscalización a los
Partidos Políticos" por cualquier Modalidad de Financiamiento Público,
así como su Empleo y Aplicación", informe que será presentado a la
Unidad Técnica de Fiscalización del INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL como fecha límite el día 05 de abril de la presente anualidad
como se expone en el documento que se anexa.
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN

Oficio Núm. INE/UTF/DA·F/5163/16

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ASUNTO: Plazo para la presentación del Informe Anual,
sobre el origen y destino de los recursos de los partidos
políticos nacionales con acreditación local, y partidos
políticos con registro local, correspondiente al ejercicio
2015. Partido Revolucionario Institucional

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2016.

c.P. ALFONSO MARTíNEZ GARCíA
SECRETARIO DE FINANZAS y ADMINISTRACiÓN DEL e.O.E. MORELOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PRESENTE

Con motivo de la reforma constitucional en materia político electoral publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de febrero de 2014, así como la expedición de la Ley General de Partidos
Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicadas en el Diario Oficial
el 23 de mayo del mismo año, y el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley General de
Instituciones en comento, el Consejo General de este Instituto aprobó en sesión extraordinaria
celebrada el 9 de julio de 2014, el Acuerdo .INE/CG93/2014, mediante el cual determinó las normas
de transición de carácter administrativo y competencial en materia de fiscalización, advirtiéndose en
el punto de acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracciones VII y VIII, las normas de transición
competenciales, por las cuales se estableció que los partidos políticos con registro o acreditación
local reportarían la totalidad de los gastos realizados en 2014; de conformidad con los tlneamlentos
contables a los que se encontraban sujetos hasta el 23 de mayo de 2014, por lo que la presentación
de todos los informes correspondientes al ejercicio 2014 se realizaría ante los Organismos Públicos
Locales correspondientes, de conformidad con las normas que se encontraban sujetos al inicio del
ejercicio, de igual forma la revisión y resolución respectiva serían competencia de dichos Organismos.

En este sentido, toda vez que los informes correspondientes a los ingresos y gastos realizados por
los partidos políticos con registro y acreditación local en las entidades federativas en 2014, fueron
competencia de los Organismos Públicos Locales; así como que en el punto TERCERO del Acuerdo
de mérito, se establece que dichas reglas estarán vigentes hasta la revisión de los informes en
comento y la resolución correspondiente, -situación que en la especie se ha actualizado, lo procedente
es que la autoridad electoral en plenitud de atribuciones a través de la Unidad Técnica de
Fiscalización sea la encargada de la recepción y revisión integral de los Informes que
presenten los partidos políticos con registro o acreditación local respecto del origen y monto
de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su destino y
aplicación, correspondientes al ejercicio 2015. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por
los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 190, numeral 2; Ht2, numerales 1, inciso e) y g), 2; 196, numeral 1; 199, numeral
1, incisos a), e), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 77, numeral
2; 78, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos,

Es relevante señalar que con motivo de las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, aprobada
por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil
quince, mediante el Acuerdo INE/CG1047/2015, resulta indispensable determinar la normatividad
sustantiva aplicable a la revisión de los Informes respectivos.
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones
vigentes al momento en que se actualizaron las operaciones -ejerCicio 2015-, esto es, a lo dispuesto
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos,
así como en el Acuerdo INE/CG263/20141

, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve
de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se expidió el Reglamento de Fiscalización y se
abrogó el Reglamento de Fiscalización aprobado el cuatro de julio de dos mil once.

En este contexto, se hace de su conocimiento que el Informe Anual de ingresos y gastos sobre el
origen y destino de los recursos de los partidos políticos correspondiente al ejercicio 2015, deberá ser
presentado ante esta Unidad Técnica de Fiscalización a más tardar dentro de los sesenta días
siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio objeto del informe, por lo que de
conformidad con los artículos 10, numeral 2 y 288 del Reglamento de Fiscalización, se efectúa el
computo del plazo para cumplir a cabalidad con lo estipulado por la normatividad referida en párrafos
precedentes, el cual inicio el miércoles seis de enero y concluirá el martes cinco de abril, ambos del
dos mil dieciséis.

Ahora bien, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 257 del Reglamento de
Fiscalización, junto con el Informe Anual y sus anexos correspondientes, mismos que se adjuntan al
presente oficio, deberán remitir a la autoridad electoral lo siguiente:

a) La autorización y firma del auditor externo designado por el partido, de conformidad con el
artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción IV de la Ley de Partidos. No será necesario que el
auditor externo certifique las modificaciones que se realicen con motivo de los requerimientos
que emita la autoridad durante la revisión.

b)Los contratos por créditos o préstamos obtenidos, debidamente formalizados y celebrados con
las instituciones financieras, así como estados de cuenta que muestren, en su caso, los
ingresos obtenidos y los gastos efectuados por intereses y comisiones.

e) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, de forma impresa y en medio
magnético, en hoja de cálculo Excel.

d) La relación en la que se integre detalladamente cada uno de los movimientos que conforman
los saldos de las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año. Dicha relación deberá
efectuarse en forma impresa y én medio magnético, en hoja de cálculo Excel

e) Todos aquellos elementos que permitan tener convicción de la realización y legalidad de los
espectáculos o eventos culturales reportados.

1 El veintitrés de diciembre de dos mil catorce. el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo INE/CG350/2014. por el
que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos 4 y 7 Y el artículo 350, párrafo 1, en
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados. El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia.
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2015 a la LC. Paola Ariadna Piña Figueroa, Ma. Carmen del Rosario García Jiménez, José Enrique
Rodríguez Torres y L.C. Juan Torres Briones. .

Finalmente, hago de su conocimiento que se ha integrado el siguiente grupo de trabajo que se
encargará de la verificación documental y contable correspondiente, mismo que podrá aumentar enel
curso de la revisión: María Beri Medina Sánchez, Luis Enrique García Aguilar, María Enriqueta
Laguna Olivos y Erick Leonardo García Flores.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR DE LA U~IDAO TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN

C.P.

C.c.p. Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Para su conocimiento.-
Presente.
Consejeros Integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Para su conocimiento.- Presentes.
Dr. Ciro Murayama Rendón.- Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización- Para su conocimiento.- Presente.
Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral- Para su conocimiento.- Presente.
Representante Propietario de Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Presente.
Representante del Órgano de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.- Para su
conocimiento.-Presente.
Representante Propietario de Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.- Para su conocimiento.- Presente.
Lic. Dagoberto Santos Trigo.- Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de.- Para su conocimiento.-Presente.
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