PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
SAN LUIS POTOSI

Resultados de auditorías realizadas al Partido Verde Ecologista de México, San Luis Potosí

Periodo trimestral
Ejercicio en el en que se dio inicio
que inició la a la auditoría (enero- Ejercicio(s)
auditoría o
marzo, abril-junio, auditado(s)
revisión
julio-septiembre,
octrubre-diciembre)

2016 abril-junio

2015

Periodo
Auditado

1 enero al 31
diciembre

Rubro: Auditoría
interna /
Auditoría
externa

Tipo de
auditoría

Auditoría Externa Financiera

Número de auditoría
o nomenclatura que
identifique

Órgano que realizó
revisión o auditoría

Unidad Técnica de
Revisión Informe Anual 2015
Fiscalización del INE

Nomenclatura,
número o folio
del oficio o
documento de
notificación del
inicio de trabajo
de revisión

Acta de inicio

Nomenclatura,
número o folio
del oficio o
documento de
solicitud de
información que
será revisada

Cédula de recepción del Informe
Anual y Anexos

Objetivo(s) de la Rubros sujetos
realización de la
a
auditoría
revisión

Fundamento
legal (normas y
legislaciones
aplicables a la
auditoría)

Número de oficio o
documento de
notificación de
resultados
(hipervínculo a
dicho documento)

Por rubro sujeto a
Hipervínculo a las
revisión especificar recomendaciones
el número total de
o/y
Informes
hallazgos,
observaciones
finales,
observaciones,
hechas al sujeto
de revisión y/o
conclusiones,
obligado, por rubro
dictamen
recomendaciones,
sujeto a
o lo que derive
revisión

Art. 41, base V,
apartado B,
penúltimo párrafo de
la Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos. Arts. 190,
192, numerales 1,
Revisión integral
incisos e), f), y g); y
de los informes
2; 196, numeral 1,
que presenten los
incisos a), c), d), e), y
partidos políticos
h), de la Ley General
respecto del origen Balance General.
de Instituciones y
y monto de
Estado de
Oficio Núm. INE/UTF/DA- Ingresos: 5/Egresos:
Procedimientos
recursos que
Actividades.
F/21583/16. Oficio Núm. 10/Cuentas de
Electorales. Arts. 7,
reciban por
Informe Anual
INE/UTF/DA-F/21582/16 balance: 6/ Otras: 8
inciso d), 78 numeral
cualquier
2015
1, inviso b),
modalidad de
fracciones I, II, III, y
financiamiento, así
IV; y 80, numeral 1,
como su destino y
inciso b) de la Ley
aplicación.
General de Partidos
Políticos. Arts. 235,
numeral 1, inciso a),
255 numeral 2, 256,,
257, 289, numerales
1, inciso a) y 2; 296
numeral 10 del
Reglamento de
Fiscalización.

Dictamen
consolidado de
resultados de
auditoría 2015.
Página del INE

Tipo de acción que haya promovido el
órgano fiscalizador, por ejemplo, si se
emitió recomendación, pliego de
observaciones, promoción del
ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, multa,
responsabilidad administrativa
sancionatoria, fincamiento de
responsabilidad, denuncia de hechos,
o la que corresponda de acuerdo con
lo especificado por el órgano
fiscalizador y la ley que aplique

Observaciones
atendidas: 16/ No
Sanciones: 3/
atendidas: 8/ De
seguimiento: 5

Servidor(a)
público(a) y/o área
del sujeto obligado
responsable o
encargada de
recibir los
resultados

Secretaría General del
Comité Ejecutivo Estatal

El total de
solventaciones
y/
o aclaraciones
realizadas

Hipervínculo al Programa Anual de
En su caso, el
Auditorías para la Fiscalización Superior
informe sobre las
El total de
de la Cuenta Pública generado y publicado
aclaraciones
acciones
por la ASF //
realizadas por el pendientes por
Hipervínculo al Plan, Programa Anual u
sujeto obligado a solventar y/o
homologo que genere la entidad estatal de
las acciones
aclarar ante el
fiscalización correspondiente //
promovidas por el
órgano
Hipervínculo al Programa Anual de
órgano
fiscalizador
Auditorías derivado del Sistema Nacional
fiscalizador
de Fiscalización, cuando éste lo realice

Oficio Núm.
INE/UTF/DA16 F/21583/16. Oficio Ninguna
Núm. INE/UTF/DAF/21582/16

NO APLICA

Información actualizada al 30 de abril 2017

