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37. El orden del día es aprobado por unanimidad: 1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del 
día. 2.- Presentación ante el pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, de los informes 
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Socialdemócrata 
de Morelos, correspondientes al gasto ordinario del año 2013; en atención a lo dispuesto por los artículos 66, 
fracción I y 126, fracción X de la legislación electoral vigente en la entidad, así como los artículos 6 y 97, del 
Reglamento de Fiscalización, en correlación con el cronograma de plazos previamente aprobado por este órgano 
comicial. 3.- Clausura de la sesión extraordinaria. 
 

38. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción I y último párrafo y 126, fracción X, de la 
legislación electoral vigente en la entidad, así como los artículos 6 y 97 del Reglamento de Fiscalización, en 
correlación con el cronograma de plazos previamente aprobado por este órgano comicial; es aprobado por 
unanimidad de los presentes, siendo las 12 horas con 20 minutos de este día 13 de Marzo del año 2014, la 
remisión inmediata de los informes que presentaron los citados institutos políticos a la Comisión de Fiscalización 
de este organismo electoral, con el objeto de dar inicio a la revisión correspondiente, de conformidad a la 
normatividad aplicable. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del día.  
2.- Presentación ante el pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, de los informes sobre el origen, 
destino y monto de los ingresos que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Socialdemócrata de Morelos, correspondientes al 
gasto ordinario del año 2013; en atención a lo dispuesto por los artículos 66, fracción I y 126, fracción X de la legislación 
electoral vigente en la entidad, así como los artículos 6 y 97, del Reglamento de Fiscalización, en correlación con el 
cronograma de plazos previamente aprobado por este órgano comicial.  
3.- Clausura de la sesión extraordinaria. 

 
PRESENTES 
 
El Consejero Presidente: M. En D. Jesús Saúl Meza Tello 
El Encargado de Despacho De La Secretaría Ejecutiva: Lic. Juan Antonio Valdez Rodríguez 
Los Consejeros Electorales: Lic. Briseida García Vara, Lic. Luis Eduardo Pedrero González, Lic. Arturo Loza Flores 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Partido Revolucionario Institucional: Lic. Lenin Espinosa Gaona 
Partido de la Revolución Democrática: Lic. Ernesto Maldonado Valencia 
Partido del Trabajo: Mtro. Edwin Brito Brito 
Partido Verde Ecologista de México: C. Rafael Sánchez Tusie 
Partido Movimiento Ciudadano: C. Jessica María Guadalupe Ortega De La Cruz 
Partido Socialdemócrata de Morelos: C. Israel Rafael Yudico Herrera 
 
  


