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07 de Marzo del 2014 
 
SESIÓN ORDINARIA 
 

28. Se aprueba por unanimidad el 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 10 y 11 de Febrero del año en curso. 2.- Lectura, análisis y aprobación en 
su caso, de los proyectos de convenio general de colaboración académica y específico de colaboración, 
respectivamente, a celebrar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Instituto Estatal 
Electoral de Morelos. 3.- Lectura del informe que presenta el Consejero Presidente, respecto de los ingresos y 
egresos asignados al Instituto Estatal Electoral, correspondientes al cuarto trimestre, (Octubre-Diciembre) del 
año 2013, en atención a lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, de la legislación electoral vigente en la 
entidad. 4.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Morelos. 5.- Asuntos generales. 6.- Clausura de la sesión 
ordinaria. 
 

29. 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 10 y 11 de Febrero del año 2014.  
 

30. Las actas de SESIÓNes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, celebradas con fechas 10 y 11 
de Febrero del año 2014, son aprobadas por unanimidad. 
 

31. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de los proyectos de convenio general de colaboración 
académica y específico de colaboración, respectivamente, a celebrar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y este Instituto Estatal Electoral de Morelos. 
 

32. En atención a lo establecido por los artículos 23, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; 91, 
párrafo IV, 106 fracción VIII y 107 fracción IV, de la legislación electoral vigente en la entidad y demás relativos 
y aplicables; los proyectos de convenio general de colaboración académica y específico de colaboración, 
respectivamente, a celebrar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Instituto Estatal 
Electoral de Morelos, son aprobados por unanimidad, siendo las 15:45 Hrs., de este día viernes 07 de Marzo 
del año 2014. 
 

33. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del informe que presenta el Consejero Presidente de 
este órgano comicial, respecto a los ingresos y egresos asignados al Instituto Estatal Electoral, correspondientes 
al cuarto trimestre (Octubre-Diciembre) del año 2013, en atención a lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, 
de la legislación electoral vigente en la entidad. 
 

34. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Morelos. 
 

35. Con fundamento en los artículos 23, párrafo primero, inciso c) y 29 inciso a) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, artículos 2, 5, párrafo primero y 25 párrafo 1 inciso c) del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; artículos 35, 41, 116, 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
23, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política Local; 106 fracción II, VII y XLI del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y demás relativos y aplicables; el proyecto de acuerdo relativo a la modificación del 
reglamento interior del Instituto Estatal Electoral de Morelos, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:49 
Hrs., de este día viernes 07 de Marzo del año 2014. 
 

36. En asuntos generales se aprueba y con fundamento en los artículos 116, fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 106 fracción II y VI del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y 
demás relativos y aplicables; la designación de la ciudadana Andrea Guadalupe Vargas Vázquez, como encargado 
de despacho en funciones de auditor interno, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:52 Hrs., de este día 
viernes 07 de Marzo del año 2014. 
 



Instituto Estatal 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 10 y 11 de Febrero del año en curso.  
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, de los proyectos de convenio general de colaboración académica y específico 
de colaboración, respectivamente, a celebrar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Instituto 
Estatal Electoral de Morelos. 
4.- Lectura del informe que presenta el Consejero Presidente, respecto de los ingresos y egresos asignados al Instituto 
Estatal Electoral, correspondientes al cuarto trimestre, (Octubre-Diciembre) del año 2013, en atención a lo dispuesto por el 
artículo 107, fracción III, de la legislación electoral vigente en la entidad. 
5.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral de Morelos.  
6.- Asuntos generales.  
7.- Clausura de la sesión ordinaria. 

 
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 Revolucionario Institucional: Lic. José Luis Salinas Díaz 
Partido de la Revolución Democrática: C. Kerena Arellano Castrejón 
Partido Movimiento Ciudadano: C. Jessica María Guadalupe Ortega De La Cruz 

 
  


