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SESIÓN ORDINARIA 
 

80. El orden del día es aprobado por unanimidad: 1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del día. 
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, de las actas de sesión del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral, celebradas con fechas 29 de Mayo y 12 de Junio del año en curso. 3.- Presentación ante el pleno 
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, así como la aprobación en su caso y notificación a los 
partidos políticos, de los dictámenes relativos a los informes del origen, destino y monto de los ingresos que 
recibieron 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, por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al gasto ordinario del 
año 2013; en atención a lo dispuesto por el artículo 68 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y artículo 130 del Reglamento de Fiscalización. Lo anterior en cabal cumplimiento, a lo dispuesto por el 
transitorio cuarto y quinto, numeral seis, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, en correlación con el cronograma de plazos previamente aprobado por este órgano comicial. 4.-  
Asuntos generales. 5.- Clausura de la sesión ordinaria. 
 

81. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de las actas de sesión del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, celebradas con fechas 29 de Mayo y 12 de junio del año 2014. 
 

82. Las actas de sesiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, celebradas con fechas 29 de 
mayo y 12 de junio del año 2014, son aprobadas por unanimidad. 
 

83. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de los dictámenes relativos a los informes del origen, 
destino y monto de los ingresos que recibieron 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, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, correspondientes al gasto ordinario del año 2013; en atención a lo dispuesto por el artículo 68 del 
Código electoral del estado libre y soberano de Morelos, y artículo 130 del Reglamento de Fiscalización. lo 
anterior en cabal cumplimiento, a lo dispuesto por el transitorio cuarto y quinto, numeral seis, del Código de 
instituciones y procedimientos electorales para el estado de Morelos, en correlación con el cronograma de plazos 
previamente aprobado por este órgano comicial. 
 

84. Con fundamento en los artículos 23 primer párrafo fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 43, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 68,  fracciones XII y XIII, 91, 95, 106 
fracción XLI, 110, 119 fracción III, IV, V, VI y VII, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 
correlación a los similares 123, 130 segundo párrafo, 134 y 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos 
que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, lo 
anterior en correlación con el artículo transitorio décimo octavo de la Ley general de instituciones y 
procedimientos electorales en vigor y demás relativos y aplicables; el dictamen relativo al informe sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Acción Nacional, correspondiente al gasto ordinario 
del año 2013, previamente aprobado por la Comisión de Fiscalización de este organismo comicial, es aprobado 
por unanimidad, siendo las 15:38 Hrs., del día 22 de Julio del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo 
son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir el presente Acuerdo, en términos de lo expuesto en el 
Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Dictamen del informe financiero que presentó el 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ante el Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, destino y monto de los ingresos 
que recibió por cualquier modalidad y financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación 
correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013, por contener los requisitos que señala la ley y el reglamento 



Instituto Estatal Electoral 
 

de la materia, en términos de lo establecido en el Considerando Segundo de la presente resolución. TERCERO.- En 
virtud que del Dictamen referido en el Resolutivo que antecede, se desprende que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
incumplió con la normatividad en la presentación y comprobación del informe sobre el origen, destino y monto 
de los ingresos que recibió dicho instituto político por cualquier modalidad de financiamiento en la Entidad, así 
como su empleo y aplicación, correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013; por tanto, ha lugar a iniciar el 
procedimiento para la determinación e imposición de sanciones, previsto en el artículo 145 del Reglamento de 
Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación. CUARTO.- Notifíquese personalmente al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por conducto 
de su representante acreditado ante este órgano electoral. 
 

85. Con fundamento en los artículos 23 primer párrafo fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 43, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 68,  fracciones XII y XIII, 91, 95, 106 
fracción XLI, 110, 119 fracción III, IV, V, VI y VII, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 
correlación a los similares 123, 130 segundo párrafo, 134 y 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos 
que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. Lo 
anterior en correlación con el artículo transitorio décimo octavo de la Ley general de instituciones y 
procedimientos electorales en vigor y demás relativos y aplicables; el dictamen relativo al informe sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al 
gasto ordinario del año 2013, previamente aprobado por la Comisión de Fiscalización de este organismo 
comicial, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:45 Hrs., del día 22 de julio del año 2014. Los puntos 
resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir el presente Acuerdo, en 
términos de lo expuesto en el Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Dictamen del informe 
financiero que presentó el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ante el Instituto Estatal Electoral, sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad y financiamiento en la Entidad, así 
como su empleo y aplicación correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013, por contener los requisitos que 
señala la ley y el reglamento de la materia, en términos de lo establecido en el Considerando Segundo de la 
presente resolución. TERCERO.- En virtud que del Dictamen referido en el Resolutivo que antecede, se desprende 
que el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, incumplió con la normatividad en la presentación y 
comprobación del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político por 
cualquier modalidad de financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación, correspondiente al Gasto 
Ordinario del año 2013; por tanto, ha lugar a iniciar el procedimiento para la determinación e imposición de 
sanciones, previsto en el artículo 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos 
Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. CUARTO.- Notifíquese 
personalmente al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por conducto de su representante acreditado ante 
este órgano electoral. 
 

86. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 primer párrafo fracción III de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 43, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 68,  fracciones XII y XIII, 
91, 95, 106 fracción XLI, 110, 119 fracción III, IV, V, VI y VII, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; en correlación a los similares 123, 130 segundo párrafo, 134 y 145 del Reglamento de Fiscalización de 
los ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. Lo anterior en correlación con el artículo transitorio décimo octavo de la Ley general de instituciones 
y procedimientos electorales en vigor y demás relativos y aplicables; el dictamen relativo al informe sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Político de la Revolución Democrática, 
correspondiente al gasto ordinario del año 2013, previamente aprobados por la Comisión de Fiscalización de este 
organismo comicial, es aprobado por unanimidad, en lo general, siendo las 16:10 Hrs., del día 22 de julio del 
año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir el 
presente Acuerdo, en términos de lo expuesto en el Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el 
Dictamen del informe financiero que presentó el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ante el Instituto 
Estatal Electoral, sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad y 
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financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013, 
por contener los requisitos que señala la ley y el reglamento de la materia, en términos de lo establecido en el 
Considerando Segundo de la presente resolución. TERCERO.- En virtud que del Dictamen referido en el Resolutivo 
que antecede, se desprende que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, incumplió con la normatividad en 
la presentación y comprobación del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho 
instituto político por cualquier modalidad de financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación, 
correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013; por tanto, ha lugar a iniciar el procedimiento para la 
determinación e imposición de sanciones, previsto en el artículo 145 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. CUARTO.- Notifíquese personalmente al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por conducto de 
su representante acreditado ante este órgano electoral. 
 

87. Con fundamento en los artículos 23 primer párrafo fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 43, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 68,  fracciones XII y XIII, 91, 95, 106 
fracción XLI, 110, 119 fracción III, IV, V, VI y VII, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 
correlación a los similares 123, 130 segundo párrafo, 134 y 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos 
que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. lo 
anterior en correlación con el artículo transitorio décimo octavo de la Ley general de instituciones y 
procedimientos electorales en vigor y demás relativos y aplicables; el dictamen relativo al informe sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Político del Trabajo, correspondiente al gasto 
ordinario del año 2013, previamente aprobado por la Comisión de Fiscalización de este organismo comicial, es 
aprobado por unanimidad en lo general, con la reserva del voto en particular del punto que corresponda, 
siendo las 16:29 Hrs., del día 22 de julio del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: 
PRIMERO.- Es competente para emitir el presente Acuerdo, en términos de lo expuesto en el Considerando 
Primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Dictamen del informe financiero que presentó el PARTIDO DEL 
TRABAJO ante el Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió por 
cualquier modalidad y financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación correspondiente al Gasto 
Ordinario del año 2013, por contener los requisitos que señala la ley y el reglamento de la materia, en términos 
de lo establecido en el Considerando Segundo de la presente resolución. TERCERO.- En virtud que del Dictamen 
referido en el Resolutivo que antecede, se desprende que el PARTIDO DEL TRABAJO, incumplió con la 
normatividad en la presentación y comprobación del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos 
que recibió dicho instituto político por cualquier modalidad de financiamiento en la Entidad, así como su empleo y 
aplicación, correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013; por tanto, ha lugar a iniciar el procedimiento para la 
determinación e imposición de sanciones, previsto en el artículo 145 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. CUARTO.- Notifíquese personalmente al PARTIDO DEL TRABAJO, por conducto de su representante 
acreditado ante este órgano electoral. 
 

88. Con fundamento en los artículos 23 primer párrafo fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 43, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 68,  fracciones XII y XIII, 91, 95, 106 
fracción XLI, 110, 119 fracción III, IV, V, VI y VII, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 
correlación a los similares 123, 130 segundo párrafo, 134 y 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos 
que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, lo 
anterior en correlación con el artículo transitorio décimo octavo de la Ley general de instituciones y 
procedimientos electorales en vigor y demás relativos y aplicables; el dictamen relativo al informe sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Político Verde Ecologista de México, 
correspondiente al gasto ordinario del año 2013, previamente aprobado por la Comisión de Fiscalización de este 
organismo comicial, es aprobado por unanimidad, con el voto particular del Consejero Electoral Mtro. Eleael 
Acevedo, cuyos puntos de reserva serán anexados al acta respectiva y con el voto particular que corresponde al 
punto número 06 del dictamen en comento. Asimismo, el voto particular de la Consejera Electoral Briseida Yadira 
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García Vara, únicamente en lo relativo a la observación número 06, cuyos puntos de reserva serán anexados del 
igual manera, al acta respectiva,  siendo las 16:45 Hrs., del día 22 de julio del año 2014. Los puntos resolutivos 
del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir el presente Acuerdo, en términos de lo 
expuesto en el Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Dictamen del informe financiero que 
presentó el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ante el Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad y financiamiento en la Entidad, así como su empleo y 
aplicación correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013, por contener los requisitos que señala la ley y el 
reglamento de la materia, en términos de lo establecido en el Considerando Segundo de la presente resolución. 
TERCERO.- En virtud que del Dictamen referido en el Resolutivo que antecede, se desprende que el PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, incumplió con la normatividad en la presentación y comprobación del informe 
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político por cualquier modalidad de 
financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación, correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013; 
por tanto, ha lugar a iniciar el procedimiento para la determinación e imposición de sanciones, previsto en el 
artículo 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. CUARTO.- Notifíquese personalmente al PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, por conducto de su representante acreditado ante este órgano electoral. 
 

89. Con fundamento en los artículos 23 primer párrafo fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 43, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 68,  fracciones XII y XIII, 91, 95, 106 
fracción XLI, 110, 119 fracción III, IV, V, VI y VII, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 
correlación a los similares 123, 130 segundo párrafo, 134 y 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos 
que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, lo 
anterior en correlación con el artículo transitorio décimo octavo de la Ley general de instituciones y 
procedimientos electorales en vigor y demás relativos y aplicables; el dictamen relativo al informe sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al gasto 
ordinario del año 2013, previamente aprobados por la Comisión de Fiscalización de este organismo comicial, es 
aprobado por unanimidad, siendo las 16:48 Hrs., del día 22 de julio del año 2014. Los puntos resolutivos del 
acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir el presente Acuerdo, en términos de lo 
expuesto en el Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Dictamen del informe financiero que 
presentó el PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO ante el Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, 
destino y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad y financiamiento en la Entidad, así como su 
empleo y aplicación correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013, por contener los requisitos que señala la 
ley y el reglamento de la materia, en términos de lo establecido en el Considerando Segundo de la presente 
resolución. TERCERO.- En virtud que del Dictamen referido en el Resolutivo que antecede, se desprende que el 
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, cumplió con la normatividad en la presentación y comprobación del 
informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político por cualquier 
modalidad de financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación, correspondiente al Gasto Ordinario 
del año 2013; por tanto, no ha lugar a iniciar el procedimiento para la determinación e imposición de sanciones, 
previsto en el artículo 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. CUARTO.- Notifíquese personalmente al 
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, por conducto de su representante acreditado ante este órgano 
electoral. 
 

90. Con fundamento en los artículos 23 primer párrafo fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 43, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 68,  fracciones XII y XIII, 91, 95, 106 
fracción XLI, 110, 119 fracción III, IV, V, VI y VII, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 
correlación a los similares 123, 130 segundo párrafo, 134 y 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos 
que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. Lo 
anterior en correlación con el artículo transitorio décimo octavo de la Ley general de instituciones y 
procedimientos electorales en vigor y demás relativos y aplicables; el dictamen relativo al informe sobre el 
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origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Político Nueva Alianza, correspondiente al gasto 
ordinario del año 2013, previamente aprobados por la Comisión de Fiscalización de este organismo comicial, es 
aprobado por unanimidad, con el voto particular del Consejero Electoral Maestro Eleael Acevedo Velázquez y 
la Consejera Electoral Briseida Yadira García Vara, respecto al punto que se ha hecho referencia, siendo las 17:14 
Hrs., del día 22 de julio del año 2014. Los puntos de acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para 
emitir el presente Acuerdo, en términos de lo expuesto en el Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se 
aprueba el Dictamen del informe financiero que presentó el PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA ante el Instituto 
Estatal Electoral, sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad y 
financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013, 
por contener los requisitos que señala la ley y el reglamento de la materia, en términos de lo establecido en el 
Considerando Segundo de la presente resolución. TERCERO.- En virtud que del Dictamen referido en el Resolutivo 
que antecede, se desprende que el PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, cumplió con la normatividad en la 
presentación y comprobación del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho 
instituto político por cualquier modalidad de financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación, 
correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013; por tanto, no ha lugar a iniciar el procedimiento para la 
determinación e imposición de sanciones, previsto en el artículo 145 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. CUARTO.- Notifíquese personalmente al PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, por conducto de su 
representante acreditado ante este órgano electoral. 
 

91. Con fundamento en los artículos 23 primer párrafo fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 43, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 68,  fracciones XII y XIII, 91, 95, 106 
fracción XLI, 110, 119 fracción III, IV, V, VI y VII, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 
correlación a los similares 123, 130 segundo párrafo, 134 y 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos 
que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. lo 
anterior en correlación con el artículo transitorio décimo octavo de la Ley general de instituciones y 
procedimientos electorales en vigor y demás relativos y aplicables; el dictamen relativo al informe sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Socialdemócrata de Morelos, correspondiente al 
gasto ordinario 2013, previamente aprobados por la Comisión de Fiscalización de este organismo comicial, es 
aprobado por unanimidad, siendo las 17:18 Hrs., del día 22 de julio del año 2014. Los puntos de acuerdo son 
los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir el presente Acuerdo, en términos de lo expuesto en el 
Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Dictamen del informe financiero que presentó el 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS ante el Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, destino y monto de 
los ingresos que recibió por cualquier modalidad y financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación 
correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013, por contener los requisitos que señala la ley y el reglamento 
de la materia, en términos de lo establecido en el Considerando Segundo de la presente resolución. TERCERO.- En 
virtud que del Dictamen referido en el Resolutivo que antecede, se desprende que el PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, cumplió con la normatividad en la presentación y comprobación del informe 
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político por cualquier modalidad de 
financiamiento en la Entidad, así como su empleo y aplicación, correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013; 
por tanto, no ha lugar a iniciar el procedimiento para la determinación e imposición de sanciones, previsto en el 
artículo 145 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. CUARTO.- Notifíquese personalmente al PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por conducto de su representante acreditado ante este órgano electoral. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del día.  
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, de las actas de sesión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 
Electoral, celebradas con fechas 29 de Mayo y 12 de Junio del año en curso.  
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3.- Presentación ante el pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, así como la aprobación en su caso 
y notificación a los partidos políticos, de los dictámenes relativos a los informes del origen, destino y monto de los 
ingresos que recibieron 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, por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al gasto ordinario del año 2013; 
en atención a lo dispuesto por el artículo 68 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 130 del 
Reglamento de Fiscalización. Lo anterior en cabal cumplimiento, a lo dispuesto por el transitorio cuarto y quinto, numeral 
seis, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en correlación con el cronograma 
de plazos previamente aprobado por este órgano comicial.  
4.-  Asuntos generales.  
5.- Clausura de la sesión ordinaria. 
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