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LIC. SERGIO LOPEZ ZUÑIGA

CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT

La que suscribe en mi carácter de Secretaria de Finanzas del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, debidamente acreditada

ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit; comparezco ante usted para dar

razón de los siguiente.

He de informar a usted que por parte de mi representada, en el año 2014 se

determino el monto de financiamiento para gastos ordinario y especial. Asi mismo

he de manifestar que el Partido Verde Ecologista de México no recibió ningún otro

tipo de aportación económica ni de financiamiento ante el Comité Ejecutivo Estatal

de esta entidad federativa.

De lo anterior me sirvo informar a usted, que en el pasado proceso

electoral, participamos en coalición total con los partidos Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza; dentro de ella realizamos CONVENIO DE

COLAICION mediante el cual señalamos la manera de distribución y aplicación de

recursos para gastos de campaña, asi como los procedimientos para selección de

candidatos; lo cual quedó asentado en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA,

numeral 2, siendo la comisión correspondiente quien entrego en tiempo y forma

los informes correspondientes del citado recurso, mismo que anexo al presente.
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Por lo anteriormente citado, le informo que no recibimos apoyo extra por

parte de nuestra Dirigencia Nacional, ni por terceros. En acatamiento al dispositivo

57 fracciones 1de la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, presento a usted el

correspondiente INFORME DE GATOS ORDINARIOS Y ESPECIALES de la

Anualidad 2014, ejercido por el Partido Verde Ecologista de México en Nayarit,

acompañado de los Comprobantes correspondientes a estas actividades.

Sin más de momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario,

reitero a usted el testimonio de mi afecto.

"AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD"
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