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10 de Febrero del 2014 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

12. 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 22 de noviembre (ordinaria 15:30 hrs. y extraordinaria de las 15:50 hrs.) 
29 de noviembre, 17 y 20 de diciembre del año próximo pasado, así como 13 y 20 de enero de la presente 
anualidad. 3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de convocatoria, bases y anexo técnico de 
la licitación pública identificada con el numeral IEE/LP/001/2014, compranet EA-917059981-N1-2014, para la 
contratación de los despachos contables que coadyuven con la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en la realización de los trabajos de auditoría y dictamen de 
los informes financieros que presenten los partidos políticos ante este organismo electoral, correspondientes al 
gasto ordinario del año 2013, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 66 último párrafo y 126 
fracciones 1, 2 y 4 de la legislación electoral vigente en la entidad. 4.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, 
del proyecto de convocatoria, bases y anexo técnico, de la subasta pública identificada con el numeral 
IEE/SP/001/2014, para la venta de 23 vehículos automotores, propiedad del Instituto Estatal Electoral Morelos, 
que por el uso, aprovechamiento o estado de conservación, no son ya adecuados para el servicio que prestan o 
resulta inconveniente seguirlos utilizando, en virtud de que no son rentables para su mantenimiento. 5.- Lectura 
del informe del Comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios, del Instituto 
Estatal Electoral, correspondiente al segundo semestre del año 2013, en atención a lo dispuesto por el artículo 19 
del reglamento de la materia en vigor. 6.- Clausura de la sesión extraordinaria. 
 

13. 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 22 de noviembre, (ordinaria 15:30 hrs. y extraordinaria de las 
15:50 hrs.), 29 de noviembre, 17 y 20 de diciembre del año próximo pasado, así como 13 y 20 de Enero del año 
2014. 
 

14. Las actas de sesión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, celebradas con fechas 22 de 
noviembre (ordinaria 15:30 hrs. y extraordinaria de las 15:50 hrs.) 29 de noviembre, 17 y 20 de Diciembre del 
año próximo pasado, así como 13 y 20 de enero del año 2014, son aprobadas por unanimidad. 
 

15. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de convocatoria, bases y anexo técnico de 
la licitación pública identificada con el numeral IEE/LP/001/2014, compranet EA-917059981-N1-2014, para la 
contratación de los despachos contables que coadyuven con la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en la realización de los trabajos de auditoría y dictamen de 
los informes financieros que presenten los partidos políticos ante este organismo electoral, correspondientes al 
gasto ordinario del año 2013, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 66 último párrafo y 126 
fracciones 1, 2 y 4 de la legislación electoral vigente en la entidad. 
 

16. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, último párrafo, 106 fracción XLI y 26 fracciones I, II y IV de 
la legislación electoral vigente en la entidad; 16, fracciones V y VI, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 
42 del Reglamento sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto 
Estatal Electoral Morelos y demás relativos y aplicables; el proyecto de convocatoria, bases y anexo técnico de la 
licitación pública identificada con el numeral IEE/LP/001/2014, compranet EA-917059981-N1-2014, para la 
contratación de los despachos contables que coadyuven con la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en la realización de los trabajos de auditoría y dictamen de 
los informes financieros que presenten los partidos políticos ante este organismo electoral, correspondientes al 
gasto ordinario del año 2013, son aprobados por unanimidad, siendo las 12:28 Hrs., de este día 10 de 
Febrero del año 2014. 
 

17. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de convocatoria, bases y anexo técnico de 
la subasta pública identificada con el numeral IEE/SP/001/2014, para la venta de 23 vehículos automotores, 
propiedad del Instituto Estatal Electoral Morelos, que por el uso, aprovechamiento o estado de conservación, no 
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son ya adecuados para el servicio que prestan o resulta inconveniente seguirlos utilizando, en virtud de que no 
son rentables para su mantenimiento. 
 

18. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91, 92, 106 fracción XLI, 122 fracción I y XXI, 126 fracción I y II 
de la legislación electoral vigente en la entidad; 1, 12, 14, 16 fracción I, II, V y X, 57, 58, 59 del Reglamento sobre 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Estatal Electoral Morelos, 
así como de conformidad al acuerdo identificado con el numeral AC/CEE/020/2013, de fecha 21 de Octubre del 
año próximo pasado, emitido por los integrantes del Consejo Estatal Electoral y demás relativos y aplicables; el 
proyecto de convocatoria, bases y anexo técnico de la subasta pública identificada con el numeral 
IEE/SP/001/2014, para la venta de 23 vehículos automotores, propiedad del Instituto Estatal Electoral Morelos, 
que por el uso, aprovechamiento o estado de conservación, no son ya adecuados para el servicio que prestan o 
resulta inconveniente seguirlos utilizando, en virtud de que no son rentables para su mantenimiento, son 
aprobados por unanimidad, siendo las 12:35 Hrs., de este día 10 de Febrero del año 2014. 
 

19. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del informe del Comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Estatal Electoral, correspondientes al segundo semestre 
del año 2013; en atención a lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento de la materia en vigor. 
 

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 22 de noviembre (ordinaria 15:30 hrs. y extraordinaria de las 15:50 hrs.) 29 de noviembre, 
17 y 20 de diciembre del año próximo pasado, así como 13 y 20 de enero de la presente anualidad.  
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de convocatoria, bases y anexo técnico de la licitación pública 
identificada con el numeral IEE/LP/001/2014, compranet EA-917059981-N1-2014, para la contratación de los despachos 
contables que coadyuven con la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Morelos, en la realización de los trabajos de auditoría y dictamen de los informes financieros que presenten los partidos 
políticos ante este organismo electoral, correspondientes al gasto ordinario del año 2013, en cumplimiento a lo establecido 
por los artículos 66 último párrafo y 126 fracciones 1, 2 y 4 de la legislación electoral vigente en la entidad.  
4.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de convocatoria, bases y anexo técnico, de la subasta pública 
identificada con el numeral IEE/SP/001/2014, para la venta de 23 vehículos automotores, propiedad del Instituto Estatal 
Electoral Morelos, que por el uso, aprovechamiento o estado de conservación, no son ya adecuados para el servicio que 
prestan o resulta inconveniente seguirlos utilizando, en virtud de que no son rentables para su mantenimiento.  
5.- Lectura del informe del Comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios, del Instituto 
Estatal Electoral, correspondiente al segundo semestre del año 2013, en atención a lo dispuesto por el artículo 19 del 
reglamento de la materia en vigor. 
6.- 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, Mtro. 
Eleael Acevedo Velázquez 
Partido Acción Nacional: C.P. Joel Juárez Guadarrama 
Partido de la Revolución Democrática: C. Kerena Arellano Castrejón 
Partido del Trabajo: Mtro. Edwin Brito Brito 
Partido Movimiento Ciudadano: Lic. Diana Alejandra Velez Gutiérrez 
Partido Socialdemócrata de Morelos: C. Israel Rafael Yudico Herrera 

 
  


