
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIQNAL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL MORELOS;

Marzo del 2015

OCA 4.- Auditorias concluidas

-IJa conformidad con el Articulo 66 Frac. I del Código electoral del estado
:=Jílife y soberano de Morelos, informamos que en la página oficial del

I §NfPEPAC se encuentran la totalidad de las auditorias concluidas al
I.~j~rcicio 2013 y se les informa que la auditoria al ejercicio presupuestal
~:~-O:e-:r2014 se encuentra en proceso de acuerdo al calendario de

~~fi.$~alización a los Partidos Políticos " por cualquier Modalidad de
==~E'r~anciamientoPúblico, así como su Empleo y Aplicación", informe
==--~sentado a la Autoridad Electoral del Estado de Morelos para su debida
-revisión como se demuestra con la copia anexa.
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C. Miembros de la comisión de fiscalización del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
De procesos electorales y participación ciudadana
P r e s e n te.

De conformidad con el articulo 66 fracción I del Código Electoral del
Estado libre y soberano de Morelos y los artículos 101 Y 102 incisos
a),b),c),d),e),f),g) y h) del reglamento de Fiscalización de los Ingresos que

- reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de Financiamiento, así
como su origen y aplicación, motivo por el cual presentamos a ustedes el
informe anual del gasto ordinario del ejercicio 2014 de este Instituto Político, así
como los documentos y formatos establecidos en los ordenamientos electorales
antes mencionados, por lo que solicitamos se consideren presentados en
tiempo y forma la totalidad de los documentos antes referidos.

Sin más por el momento aprovechamos la ocasión para enviarles un
cordial y afectuoso saludo, quedando de ustedes.

,
Dr. Rodolfo ecern Straffon

Presidente prOViSi"~~D.E.

C.P.
Secretario de Fina zas y Administración
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