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23 de Abril del 2014 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

56. 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, del proyecto de acuerdo relativo a la solicitud al Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal ordinario del año 2014, de este Instituto 
Estatal Electoral que se deriva de la última acta parcial de la visita domiciliaria identificada con el numeral 
PMV2800005/13, practicada por el sistema de administración tributaria. 3.- Clausura de la sesión extraordinaria. 
 

57. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la solicitud al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal ordinario del año 2014, de 
este Instituto Estatal Electoral que se deriva de la última acta parcial de la visita domiciliaria identificada con el 
numeral PMV2800005/13, practicada por el sistema de administración tributaria. 
 

58. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, fracción III, 32 y 70 fracción XVIII inciso c), de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 91, 92, 93, 95, 106 fracciones II, XIV, XV, XVII, y XLI, 107 
fracciones II, III y XII, 126 fracciones I, II, III, IV y V del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
22, 25, 31 y 33 fracción I, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, vigentes; 
y demás conexos y aplicables; el proyecto de acuerdo relativo a la solicitud al Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal ordinario del año 2014, de este Instituto Estatal 
Electoral que se deriva de la última acta parcial de la visita domiciliaria identificada con el numeral 
PMV2800005/13, practicada por el sistema de administración tributaria, es aprobado por unanimidad, siendo 
las 11:19 Hrs., de este día miércoles 23 de Abril del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los 
siguientes: PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral es competente para aprobar el presente acuerdo, en términos 
de lo expuesto en su considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Solicitar al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, una ampliación al presupuesto aprobado para el Instituto Estatal Electoral, en el presente ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $1,658,300.24 (Un millón seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos pesos 24/100 
m.n.), en términos de lo expuesto en el considerando Segundo de este acuerdo. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del día. 
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la solicitud al Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal ordinario del año 2014, de este Instituto Estatal Electoral que 
se deriva de la última acta parcial de la visita domiciliaria identificada con el numeral PMV2800005/13, practicada por el 
sistema de administración tributaria. 
3.- Clausura de la sesión extraordinaria. 
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