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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

76. 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 la modificación al Programa Operativo Anual, Programa Anual de 
Actividades y del presupuesto de egresos por año electoral, contemplando la ampliación presupuestal, relativa 
al gasto ordinario y gasto operativo por año electoral; en atención a lo dispuesto por el transitorio  noveno del 
nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el Estado de Morelos, publicado en el periódico 
oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del gobierno del Estado de Morelos, con fecha 30 de junio del año 
2014. 3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la solicitud de ampliación 
presupuestal, por año electoral del Instituto Estatal Electoral, al Poder Ejecutivo, en cabal cumplimiento al décimo 
transitorio del nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado 
en el periódico oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del gobierno del Estado de Morelos, con fecha 30 de 
junio del año 2014. 4.- Clausura de la presente sesión extraordinaria. 

 
77. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de la modificación al Programa Operativo Anual, 

Programa Anual de Actividades y del presupuesto de egresos por año electoral, contemplando la ampliación 
presupuestal, relativa al gasto ordinario y gasto operativo por año electoral, en atención a lo dispuesto por el 
transitorio  noveno del nuevo Código de instituciones y procedimientos electorales, para el Estado de Morelos, 
publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, con 
fecha 30 de junio del año 2014. 
 

78. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción XVII y XLI, 98, fracción XXIV y XXXV, transitorios 9 y 
10 de la legislación electoral vigente en la entidad y demás relativos y aplicables; la modificación al Programa 
Operativo Anual, Programa Anual de Actividades y del presupuesto de egresos por año electoral, contemplando 
la ampliación presupuestal, relativa al gasto ordinario y gasto operativo por año electoral, para este organismo 
electoral, para el presente ejercicio fiscal del año 2014, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:56 Hrs., 
de este día martes 15 de julio del año 2014. 
 

79. En cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23, fracción v y 70 fracción XVIII, inciso c) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 66, primer y segundo párrafo, 78, fracciones XVII y XVIII, 20 y 
41, 79, fracciones II, III y XIV, disposiciones transitorias v numeral 4, VIII, IX y X del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 22, 25, 31 y 33 fracción primera de la ley 
de presupuesto, contabilidad y gasto público del estado de Morelos y demás relativos y aplicables; el acuerdo 
relativo a la solicitud de ampliación presupuestal por año electoral del Instituto Estatal Electoral, al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, es aprobado por unanimidad, siendo las 16:10 Hrs., del día 15 de julio 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 la modificación al Programa Operativo Anual, Programa Anual de 
Actividades y del presupuesto de egresos por año electoral, contemplando la ampliación presupuestal, relativa al gasto 
ordinario y gasto operativo por año electoral; en atención a lo dispuesto por el transitorio  noveno del nuevo Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del gobierno del Estado de Morelos, con fecha 30 de junio del año 2014.  
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la solicitud de ampliación presupuestal, 
por año electoral del Instituto Estatal Electoral, al Poder Ejecutivo, en cabal cumplimiento al décimo transitorio del nuevo 



Instituto Estatal Electoral 
 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del gobierno del Estado de Morelos, con fecha 30 de junio del año 2014.  
4.- Clausura de la presente sesión extraordinaria. 
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