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SESIÓN ORDINARIA 
 

46. 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 13, 25 y 28 de Marzo del año 2014. 3.- Lectura, análisis y aprobación en 
su caso, de las transferencias presupuestales del Instituto Estatal Electoral, correspondientes al ejercicio fiscal 
de los meses de Febrero y Marzo del año 2014, en atención a lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, de la 
legislación electoral vigente en la entidad, así como al artículo 4 en su etapa de armonización de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 4.-  Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a 
la propuesta de criterios para la verificación selectiva de la documentación comprobatoria de los partidos 
políticos, correspondiente a los informes sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibieron los 
partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente 
al ejercicio ordinario del año 2013. 5.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, de la modificación al Programa 
Operativo Anual y al Programa Anual de Actividades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 
Electoral de este Instituto Estatal Electoral, respecto al concurso de ensayo titulado "José María Morelos y 
Pavón", el cual se sustituirá por el concurso de fotografía con la misma denominación. 6.- Asuntos generales. 7.- 
Clausura de la presente sesión ordinaria. 
 

47. 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 13, 25 y 28 de Marzo del año 2014. 
 

48. Las actas de SESIÓNes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, celebradas con fechas 13, 25 y 
28 de Marzo del año 2014, son aprobadas por unanimidad de los presentes. 
 

49. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de las transferencias presupuestales del Instituto Estatal 
Electoral, correspondientes al ejercicio fiscal de los meses de Febrero y Marzo del año 2014, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 107, fracción III, de la legislación electoral vigente en la entidad, así como al artículo 4 
en su etapa de armonización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

50. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción III de la legislación electoral vigente en la 
entidad; así como el artículo 4 en su etapa de armonización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás relativos y aplicables; las transferencias presupuestales del Instituto Estatal Electoral, correspondientes 
al ejercicio fiscal de los meses de Febrero y Marzo del año en curso, son aprobadas por unanimidad de los 
presentes, siendo las 10:18 Hrs., de este día viernes 11 de Abril del año 2014. 
 

51. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la propuesta de 
criterios para la verificación selectiva de la documentación comprobatoria de los partidos políticos, 
correspondiente a los informes sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibieron los partidos 
políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente al 
ejercicio ordinario del año 2013. 
 

52. Con fundamento en los artículos 23 primer párrafo, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 43, fracciones X, XI y XII, 91, 95, 106 fracción XLI, 110, 119 fracción III, IV, V, VI y VII, del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículos 7 y 117 del Reglamento de Fiscalización 
vigente; el proyecto de acuerdo relativo a la propuesta de criterios para la verificación selectiva de la 
documentación comprobatoria de los partidos políticos, correspondiente a los informes sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que recibieron los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013, son aprobadas por unanimidad 
de los presentes, siendo las 10:20 Hrs., de este día viernes 11 de Abril 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 determina como Criterios para la verificación 
selectiva de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los partidos políticos, aplicables en la 
revisión del gasto ordinario del año 2013, consistirán en la revisión al 100% (Cien por ciento) de los rubros 
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correspondientes a: A) Destino del 2% del financiamiento público ordinario, para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adelanto de las 
mujeres, empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género; B) Sueldos, Salarios, Honorarios y 
Compensaciones; C) Materiales y Suministros; y D) Servicios Generales; contenidos en la documentación 
comprobatoria de los gastos de los partidos políticos, respectivamente; en términos de lo dispuesto en el 
Considerando Segundo del presente acuerdo. TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos con registro 
acreditado ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, por medio de sus representantes 
acreditados. 
 

53. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de la modificación al Programa Operativo Anual y al 
Programa Anual de Actividades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral de este Instituto 
Estatal Electoral, respecto al concurso de ensayo titulado “José María Morelos y Pavón”, el cual se sustituirá por 
el concurso de fotografía con la misma denominación. 
 

54. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 106, fracción XII, XLI y XLI, 122 fracciones XXXII y XXXV de la 
legislación electoral vigente en la entidad y demás relativos y aplicables; la modificación al Programa Operativo 
Anual y al Programa Anual de Actividades, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral de este 
Instituto Estatal Electoral, respecto al concurso de ensayo titulado “José María Morelos y Pavón”, el cual se 
sustituirá por el concurso de fotografía con la misma denominación, son aprobados por unanimidad, siendo 
las 10:27 Hrs., de este viernes 11 de Abril del año 2014. 
 

55. Asuntos Generales.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 106, fracciones XVIII, XLI y XLII, 122 
fracciones XXXII y XXXV de la legislación electoral vigente en la entidad y demás relativos y aplicables; la 
modificación al Programa Operativo Anual y Programa Anual de Actividades del Instituto Estatal Electoral, con 
motivo de la recalendarización del presupuesto de egresos asignado a este organismo electoral para el presente 
ejercicio fiscal del año 2014, es aprobado por unanimidad de los presentes, siendo las 10:29 Hrs., de este 
día viernes 11 de Abril del año 2014. 
 

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 13, 25 y 28 de Marzo del año 2014.  
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, de las transferencias presupuestales del Instituto Estatal Electoral, 
correspondientes al ejercicio fiscal de los meses de Febrero y Marzo del año 2014, en atención a lo dispuesto por el 
artículo 107, fracción III, de la legislación electoral vigente en la entidad, así como al artículo 4 en su etapa de 
armonización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
4.-  Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la propuesta de criterios para la 
verificación selectiva de la documentación comprobatoria de los partidos políticos, correspondiente a los informes sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que recibieron los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013. 
5.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, de la modificación al Programa Operativo Anual y al Programa Anual de 
Actividades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral de este Instituto Estatal Electoral, respecto al 
concurso de ensayo titulado "José María Morelos y Pavón", el cual se sustituirá por el concurso de fotografía con la misma 
denominación.  
6.- Asuntos generales.  
7.- Clausura de la presente 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. Luis Eduardo Pedrero González, Lic. Arturo Loza Flores, Mtro. Eleael Acevedo Velázquez. 
Partido Revolucionario Institucional: Lic. José Salinas Díaz 
Partido Verde Ecologista de México: C. Rafael Sánchez Tusie 
Movimiento Ciudadano: Lic. Jessica María Guadalupe Ortega De La Cruz 
   


