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124. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del 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 15, 22 y 24 de julio, así como 05 de Agosto del año 
en curso. 3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del 
calendario presupuestal con detalle mensual de lo que recibe de manera pormenorizada el Partido del Trabajo, 
por concepto de financiamiento público para el año ordinario 2014, derivado de la solicitud presentada por el 
referido instituto político, mediante escrito de fecha 13 de Agosto del año en curso, suscrito por los CC. Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, en su calidad de comisionada política nacional, José Alberto Benavides Castañeda, en 
su carácter de corresponsable del órgano de finanzas estatal y Roberto Rodríguez Ruiz, encargado del órgano de 
finanzas estatal, todos del Partido del Trabajo. 4.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de 
acuerdo relativo a la modificación del calendario presupuestal, con detalle mensual de lo que recibe de manera 
pormenorizada el Partido de la Revolución Democrática, por concepto de financiamiento público para el año 
ordinario 2014, derivado de la solicitud presentada por el referido instituto político mediante escrito de fecha 18 
de Agosto del año en curso, suscrito por los CC. Ing. Abel Espín García, en su calidad de presidente y Fidel 
Terutoshi Demédicis Hiromoto, en su carácter de Secretario de Administración, Finanzas y Promoción de 
Ingresos, ambos del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. 5.- Lectura, análisis y 
aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del calendario presupuestal, con 
detalle mensual de lo que recibe de manera pormenorizada el Partido Revolucionario Institucional, por concepto 
de financiamiento público para el año ordinario 2014, derivado de la solicitud presentada por el referido instituto 
político mediante escrito de fecha 27 de Agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic. Leonel Hernández 
Gurrustieta, en su calidad de Secretario de Finanzas y Administración del Partido Revolucionario Institucional. 6.- 
Lectura, análisis y aprobación en su caso, de las transferencias presupuestales del Instituto Estatal Electoral, 
correspondientes al ejercicio fiscal de los meses de Julio y Agosto del año 2014, en atención a lo dispuesto por el 
artículo 79, 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. 7.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del 
proyecto de Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuestal del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. 8.- Lectura del informe que presenta el Consejero Presidente 
respecto a los ingresos y egresos asignados al Instituto Estatal Electoral, correspondientes al segundo trimestre 
(Abril, Mayo y Junio) del año 2014; en atención a lo dispuesto por el artículo 79 fracción III de la legislación 
electoral vigente en la entidad. 9.- Lectura del informe, correspondiente a los oficios presentados ante este 
organismo electoral, por los partidos políticos nacionales, denominados Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) y Encuentro Social. 10.- Clausura de la sesión. 

 
125. 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 15, 22 y 24 de julio, así como 05 de Agosto del año en curso. 
 

126. Las actas de sesión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, celebradas con fechas 15, 22 y 24 
de Julio, así como 05 de Agosto del año en curso, son aprobadas por unanimidad de los presentes. 
 

127. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del 
calendario presupuestal con detalle mensual de lo que recibe de manera pormenorizada el Partido del Trabajo, 
por concepto de financiamiento público para el año ordinario 2014, derivado de la solicitud presentada por el 
referido instituto político, mediante escrito de fecha 13 de Agosto del año en curso, suscrito por los CC. Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, en su calidad de comisionada política nacional, José Alberto Benavides Castañeda, en 
su carácter de corresponsable del órgano de finanzas estatal y Roberto Rodríguez Ruiz, encargado del órgano de 
finanzas estatal, todos del Partido del Trabajo. 
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128. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 fracciones I y II, párrafo segundo, bases II, incisos a), b) y c); 

y V, apartado a, y el 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 
23 fracciones I y II inciso c), último párrafo del numeral 2), III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, vigentes antes de la reforma política-electoral de fecha 27 de junio de 2014; artículo 
tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, publicado en el diario oficial de la federación el 
día 23 de Mayo del presente año; los artículos 9 numeral 1 incisos A) y b), 10 numeral 1, 23, párrafo 1, inciso d), y 
26, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 42 fracción VII, 43 fracción XIX, 56, 91, 95, 106 
fracciones I, XVI y XLI, y 356 fracciones I, IX y XII del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 
vigente hasta antes de la reforma política electoral estatal de 27 de junio de 2014; 32, 66 fracciones I, II, III y 
XVIII, 71 y 78 fracciones XIX y XLI, 100 fracciones XIII, X, XI y XVII, 102 fracciones IX, X y XIV, así como las 
disposiciones transitorias segunda, quinta numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sexta y decima segunda, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos publicado en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5201 de fecha 30 de junio del año en curso; y 22 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación vigente antes de la reforma política electoral del año 2014 y demás relativos y aplicables; el proyecto 
de acuerdo relativo a la modificación del calendario presupuestal con detalle mensual de lo que recibe de 
manera pormenorizada el Partido del Trabajo, por concepto de financiamiento público para el año ordinario 
2014, derivado de la solicitud presentada por el referido instituto político, mediante escrito de fecha 13 de 
Agosto del año en curso, suscrito por los C. Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en su calidad de comisionada política 
nacional, José Alberto Benavides Castañeda, en su carácter de corresponsable del órgano de finanzas estatal y 
Roberto Rodríguez Ruiz, encargado del órgano de finanzas estatal, todos del Partido del Trabajo, es aprobado 
por unanimidad de los presentes, siendo las 15:18 Hrs., del día 11 de Septiembre del año 2014. Los puntos 
resolutivos son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir el presente acuerdo en términos de lo 
expuesto en el Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba la modificación del calendario 
presupuestal, con detalle mensual de la cantidad que recibe de manera pormenorizada el PARTIDO DEL TRABAJO, 
por concepto de financiamiento público para Gasto Ordinario, asignados para los meses de septiembre a 
diciembre del ejercicio ordinario del año 2014; lo anterior, en términos de lo expuesto en el Considerando 
Segundo del presente acuerdo. TERCERO.- Se aprueba el descuento solicitado por el PARTIDO DEL TRABAJO, con el 
objeto de dar cumplimiento a las sanciones resarcitorias impuestas por este organismo electoral y precisadas 
anteriormente; motivo por el cual resulta procedente descontar durante los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del año en curso, la cantidad de $39,713.00 (TREINTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS TRECE 
PESOS 00/100 M.N.) respectivamente, de las ministraciones mensuales que recibe dicho instituto político, por 
concepto de financiamiento público para gasto ordinario del año 2014, por un monto en total de $158,851.07 
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.), toda vez que como ya se ha 
señalado, dicho descuento no implica un impedimento para que el PARTIDO DEL TRABAJO, pueda llevar a cabo sus 
actividades ordinarias, así como el cumplimiento de sus obligaciones contraídas; asimismo, se aprueba la 
modificación del calendario presupuestal, con detalle mensual de la cantidad que recibe de manera 
pormenorizada el PARTIDO DEL TRABAJO, por concepto de financiamiento público para gasto ordinario del año 
ordinario 2014; quedando redistribuido el financiamiento público que percibe el referido instituto político, de 
acuerdo al anexo único adjunto al presente acuerdo, el cual forma parte integral del mismo. Lo anterior, en 
términos de lo expuesto en el Considerando Segundo del presente acuerdo. CUARTO.- Se instruye a la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, para que entere a la Subsecretaría de 
Ingresos del Gobierno del Estado, la cantidad acumulada de $158,851.07 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.), derivada de los descuentos efectuados durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año en curso, por la cantidad de $39,713.00 (TREINTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a los resolutivos SEGUNDO, CUARTO y QUINTO 
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respectivamente, del Acuerdo AC/CEE/021/2014, aprobado por este órgano comicial en fecha 05 de agosto del 
año que transcurre. Lo anterior, en términos de lo expuesto en el Considerando Segundo del presente acuerdo. 
QUINTO.- Notifíquese al PARTIDO DEL TRABAJO por conducto de su representante acreditado ante el Consejo 
Estatal Electoral. 
 

129. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del 
calendario presupuestal, con detalle mensual de lo que recibe de manera pormenorizada el Partido de la 
Revolución Democrática, por concepto de financiamiento público para el año ordinario 2014, derivado de la 
solicitud presentada por el referido instituto político mediante escrito de fecha 18 de Agosto del año en curso, 
suscrito por los CC. Ing. Abel Espín García, en su calidad de presidente y Fidel Terutoshi Demédicis Hiromoto, en 
su carácter de Secretario de Administración, Finanzas y Promoción de Ingresos, ambos del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática. 
 

130. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracciones I y II, párrafo segundo, bases II, incisos a), b) y c); 
y v, apartado a, y el 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 
23 fracciones I y II inciso c), último párrafo del numeral 2), III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, vigentes antes de la reforma política-electoral de fecha 27 de Junio de 2014; artículo 
tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el diario oficial de la federación el 
día 23 de mayo del presente año; los artículos 9 numeral 1 incisos a) y b), 10 numeral 1, 23, párrafo 1, inciso d), y 
26, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 42 fracción VII, 43 fracción XIX, 56, 91, 95, 106 
fracciones I, XVI y XLI y 356 fracciones I, IX y XII del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 
vigente hasta antes de la reforma política electoral estatal de 27 de junio de 2014; 32, 66 fracciones I, II, III y 
XVIII, 71 y 78 fracciones XIX y XLI, 100 fracciones XIII, X, XI y XVII, 102 fracciones IX, X y XIV, así como las 
disposiciones transitorias segunda, quinta numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sexta y decima segunda, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos publicado en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5201 de fecha 30 de junio del año en curso; y 22 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación vigente antes de la reforma política electoral del año 2014 y demás relativos y aplicables; el proyecto 
de acuerdo relativo a la modificación del calendario presupuestal, con detalle mensual de lo que recibe de 
manera pormenorizada el Partido de la Revolución Democrática, por concepto de financiamiento público para el 
año ordinario 2014, derivado de la solicitud presentada por el referido instituto político, mediante escrito de 
fecha 18 de Agosto del año en curso, suscrito por los C. Ing. Abel Espín García, en su calidad de presidente y Fidel 
Terutoshi Demédicis Hiromoto, en su carácter de Secretario de Administración, Finanzas y Promoción de 
Ingresos, ambos del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, es aprobado por 
unanimidad de los presentes, siendo las 15:28 Hrs., del día 11 de Septiembre 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 aprueba la modificación del calendario 
presupuestal, con detalle mensual de la cantidad que recibe de manera pormenorizada el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por concepto de financiamiento público para Gasto Ordinario, asignados para los 
meses de agosto a diciembre del ejercicio ordinario del año 2014; lo anterior, en términos de lo expuesto en el 
Considerando Segundo del presente acuerdo. TERCERO.- Se aprueba el descuento solicitado por el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con el objeto de dar cumplimiento a las sanciones resarcitorias impuestas por este 
organismo electoral y precisadas en la parte Considerativa anterior; motivo por el cual resulta procedente 
descontar durante los meses de septiembre y octubre del año en curso, la cantidad de $32,522.70 (TREINTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 70/100 M.N.) respectivamente, de las ministraciones mensuales que recibe 
dicho instituto político, por concepto de financiamiento público para gasto ordinario del año 2014, por un monto 
en total de $65,045.40 (SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.), toda vez que como ya se ha 
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señalado, dicho descuento no implica un impedimento para que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
pueda llevar a cabo sus actividades ordinarias, así como el cumplimiento de sus obligaciones contraídas; 
asimismo, se aprueba la modificación del calendario presupuestal, con detalle mensual de la cantidad que recibe 
de manera pormenorizada el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por concepto de financiamiento público 
para gasto ordinario del año ordinario 2014; quedando redistribuido el financiamiento público que percibe el 
referido instituto político, de acuerdo al anexo único adjunto al presente acuerdo, el cual forma parte integral del 
mismo. Lo anterior, en términos de lo expuesto en el Considerando Segundo del presente acuerdo. CUARTO.- Se 
instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, para que entere a la 
Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, la cantidad acumulada de $65,045.40 (SESENTA Y CINCO MIL 
CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.), derivada de los descuentos efectuados durante los meses de septiembre 
y octubre del año en curso, por la cantidad de $32,522.70 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 
70/100 M.N.), en cumplimiento a los resolutivos SEGUNDO y TERCERO, del Acuerdo AC/CEE/020/2014, aprobado 
por este órgano comicial en fecha 05 de agosto del año que transcurre. Lo anterior, en términos de lo expuesto 
en el Considerando Segundo del presente acuerdo. QUINTO.- Notifíquese al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA por conducto de su representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral. 
 

131. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del 
calendario presupuestal, con detalle mensual de lo que recibe de manera pormenorizada el Partido 
Revolucionario Institucional, por concepto de financiamiento público para el año ordinario 2014, derivado de la 
solicitud presentada por el referido instituto político mediante escrito de fecha 27 de Agosto del año en curso, 
suscrito por el C. Leonel Hernández Gurrustieta, en su calidad de Secretario de Finanzas y Administración del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

132.  Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracciones I y II, párrafo segundo, bases II, incisos a), b) y c); 
y v, apartado a, y el 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; 
23 fracciones I y II inciso c), último párrafo del numeral 2), III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, vigentes antes de la reforma política-electoral de fecha 27 de junio de 2014; artículo 
tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el diario oficial de la federación el 
día 23 de mayo del presente año; los artículos 9, numeral 1, incisos a) y b), 10 numeral 1, 23, párrafo 1, inciso d), 
y 26, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 42 fracción VII, 43 fracción XIX, 56, 91, 95, 106 
fracciones I, XVI y XLI, y 356 fracciones I, IX y XII del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 
vigente hasta antes de la reforma política electoral estatal de 27 de junio de 2014; 32, 66 fracciones I, II, III y 
XVIII, 71 y 78 fracciones XIX y XLI, 100 fracciones XIII, X, XI y XVII, 102 fracciones IX, X y XIV, así como las 
disposiciones transitorias segunda, quinta numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sexta y decima segunda, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos publicado en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5201 de fecha 30 de junio del año en curso; y 22 del Reglamento de Fiscalización de los 
ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación vigente antes de la reforma política electoral del año 2014 y demás relativos y aplicables; el proyecto 
de acuerdo relativo a la modificación del calendario presupuestal, con detalle mensual de lo que recibe de 
manera pormenorizada el Partido Revolucionario Institucional, por concepto de financiamiento público para el 
año ordinario 2014, derivado de la solicitud presentada por el referido instituto político mediante escrito de 
fecha 27 de Agosto del año en curso, suscrito por el C. Leonel Hernández Gurrustieta, en su calidad de Secretario 
de Finanzas y Administración del Partido Revolucionario Institucional, es aprobado por unanimidad siendo 
las 15:38 Hrs., del día 11 de Septiembre del año 2014. Los puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO.- Es 
competente para emitir el presente acuerdo en términos de lo expuesto en el Considerando Primero del mismo. 
SEGUNDO.- Se aprueba la modificación del calendario presupuestal, con detalle mensual de la cantidad que recibe 
de manera pormenorizada el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por concepto de financiamiento público 
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para Gasto Ordinario, asignados para los meses de agosto a diciembre del ejercicio ordinario del año 2014; lo 
anterior, en términos de lo expuesto en el Considerando Segundo del presente acuerdo. TERCERO.- Se aprueba el 
descuento solicitado por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con el objeto de dar cumplimiento a las 
sanciones resarcitorias impuestas por este organismo electoral y precisadas anteriormente; motivo por el cual 
resulta procedente descontar durante los meses de noviembre y diciembre del año en curso, la cantidad de 
$78,251.10 (SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.), de las ministraciones 
mensuales que recibe dicho instituto político, por concepto de financiamiento público para gasto ordinario del 
año 2014, cuyas cantidades suman un monto de $156,502.20 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS 
PESOS 20/100 M.N.), toda vez que como ya se ha señalado, dicho descuento no implica un impedimento para que 
el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, pueda llevar a cabo sus actividades ordinarias, así como el 
cumplimiento de sus obligaciones contraídas; asimismo, se aprueba la modificación del calendario presupuestal, 
con detalle mensual de la cantidad que recibe de manera pormenorizada el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, por concepto de financiamiento público para gasto ordinario del año ordinario 2014; quedando 
redistribuido el financiamiento público que percibe el referido instituto político, de acuerdo al anexo único 
adjunto al presente acuerdo, el cual forma parte integral del mismo. Lo anterior, en términos de lo expuesto en 
el Considerando Segundo del presente acuerdo. CUARTO.- Por lo que respecta a la solicitud de descuento de la 
cantidad de $78,251.10 (SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.), durante los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2015, y la cantidad de 
$78,251.15 (SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.), en octubre del año 2015; 
debido a que el presupuesto de egresos para el Instituto Estatal Electoral es aprobado por el Congreso del 
Estado anualmente, y el mismo tiene vigencia únicamente durante el año 2014, este órgano comicial actualmente 
se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para acordar lo conducente, hasta en tanto sea aprobado el 
presupuesto de egresos respectivo para el año 2015, una vez hecho lo anterior, se acordará lo relativo al 
descuento de referencia, cuando en su momento sea aprobado lo tocante a la distribución del financiamiento 
público asignado por el Congreso del Estado, a los partidos políticos con registro acreditado ante este organismo 
electoral, correspondiente al ejercicio ordinario y actividades específicas del año 2015, por este órgano electoral. 
Lo anterior, en términos de lo expuesto en el Considerando Segundo del presente acuerdo. QUINTO.- Se instruye 
a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, para que entere a la 
Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, la cantidad parcial acumulada de $156,502.20 (CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N.) de la cantidad total de $939,013.25 (NOVECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS 25/100 M.N.), derivada de los descuentos efectuados durante los meses de 
noviembre y diciembre del año en curso, por la cantidad de $78,251.10 (SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.) respectivamente; asimismo, por cuanto hace a la cantidad pendiente por 
enterar consistente en la cantidad de $782,511.05 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
05/100 M.N.), este órgano comicial actualmente se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para 
acordar lo conducente, hasta en tanto sea aprobado el presupuesto de egresos respectivo para el año 2015, una 
vez hecho lo anterior, se acordará lo relativo al descuento de referencia, cuando en su momento sea aprobado lo 
tocante a la distribución del financiamiento público asignado por el Congreso del Estado, a los partidos políticos 
con registro acreditado ante este organismo electoral, correspondiente al ejercicio ordinario y actividades 
específicas del año 2015, por este órgano electoral; sirva lo anterior, en cumplimiento a los resolutivos 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO respectivamente, del Acuerdo AC/CEE/019/2014, aprobado por este 
órgano comicial en fecha 05 de agosto del año que transcurre. Lo anterior, en términos de lo expuesto en el 
Considerando Segundo del presente acuerdo. SEXTO.- Notifíquese al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
por conducto de su representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral. 
 

133. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura de las transferencias presupuestales del Instituto 
Estatal Electoral, correspondientes al ejercicio fiscal de los meses de Julio y Agosto del año 2014; en atención a 
lo dispuesto por el artículo 79, 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. 
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134. En cabal cumplimiento en lo establecido por el artículo 79, fracción III, de la legislación electoral vigente en la 
entidad, así como el artículo cuarto en su etapa de armonización de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás relativos y aplicables; las transferencias presupuestales y distribución de otros 
ingresos del Instituto Estatal Electoral, correspondientes al ejercicio fiscal de los meses Julio y Agosto del año 
2014, son aprobadas por unanimidad de los presentes, siendo las 15:42 Hrs., del día 11 de Septiembre del 
año 2014. 
 

135.  La dispensa a la lectura del proyecto de Manual de racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. 
 

136. Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 78, fracción XIII y 79 y demás relativos y aplicables del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Manual de racionalidad, austeridad, 
disciplina y control presupuestal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, es 
aprobado por unanimidad, siendo las 15:43 Hrs., minutos del día 11 de Septiembre del año 2014. 
 

137. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del informe que presenta el Consejero Presidente 
respecto a los ingresos y egresos asignados al Instituto Estatal Electoral, correspondientes al segundo trimestre 
(Abril, Mayo y Junio) del año 2014; en atención a lo dispuesto por el artículo 79 fracción III de la legislación 
electoral vigente en la entidad.   
 

138. Se aprueba por unanimidad que la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, analice la 
documentación entregada por los Partidos Políticos: Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Encuentro 
Social, para los trámites conducentes a que haya lugar. 
 

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 15, 22 y 24 de julio, así como 05 de Agosto del año en curso.  
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del calendario presupuestal 
con detalle mensual de lo que recibe de manera pormenorizada el Partido del Trabajo, por concepto de financiamiento 
público para el año ordinario 2014, derivado de la solicitud presentada por el referido instituto político, mediante escrito 
de fecha 13 de Agosto del año en curso, suscrito por los CC. Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en su calidad de comisionada 
política nacional, José Alberto Benavides Castañeda, en su carácter de corresponsable del órgano de finanzas estatal y 
Roberto Rodríguez Ruiz, encargado del órgano de finanzas estatal, todos del Partido del Trabajo.  
4.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del calendario presupuestal, 
con detalle mensual de lo que recibe de manera pormenorizada el Partido de la Revolución Democrática, por concepto de 
financiamiento público para el año ordinario 2014, derivado de la solicitud presentada por el referido instituto político 
mediante escrito de fecha 18 de Agosto del año en curso, suscrito por los CC. Ing. Abel Espín García, en su calidad de 
presidente y Fidel Terutoshi Demédicis Hiromoto, en su carácter de Secretario de Administración, Finanzas y Promoción de 
Ingresos, ambos del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. 
5.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la modificación del calendario 
presupuestal, con detalle mensual de lo que recibe de manera pormenorizada el Partido Revolucionario Institucional, por 
concepto de financiamiento público para el año ordinario 2014, derivado de la solicitud presentada por el referido instituto 
político mediante escrito de fecha 27 de Agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic. Leonel Hernández Gurrustieta, en su 
calidad de Secretario de Finanzas y Administración del Partido Revolucionario Institucional.  
6.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, de las transferencias presupuestales del Instituto Estatal Electoral, 
correspondientes al ejercicio fiscal de los meses de Julio y Agosto del año 2014, en atención a lo dispuesto por el artículo 
79, 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. 
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7.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control 
Presupuestal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. 
8.- Lectura del informe que presenta el Consejero Presidente respecto a los ingresos y egresos asignados al Instituto 
Estatal Electoral, correspondientes al segundo trimestre (Abril, Mayo y Junio) del año 2014; en atención a lo dispuesto por 
el artículo 79, fracción III de la legislación electoral vigente en la entidad.  
9.- Lectura del informe, correspondiente a los oficios presentados ante este organismo electoral, por los partidos políticos 
nacionales, denominados Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y Encuentro Social.  
10.- Clausura de la sesión. 
 
PRESENTES 
 
Consejero Presidente: M. En D. Jesús Saúl Meza Tello 
Encargado de Despacho En Funciones De Secretario Ejecutivo: Lic. Juan Antonio Valdez Rodríguez 
Consejeros Electorales: Lic. Briseida Yadira García Vara, Lic. Luis Eduardo Pedrero González, Lic. Arturo Loza Flores 
Partido Revolucionario Institucional: Lic. Lenin Espinosa Gaona 
Partido de la Revolución Democrática: Lic. Ernesto Maldonado Valencia 
Partido del Trabajo: Mtro. Edwin Brito Brito  
Movimiento Ciudadano: Lic. Diana Alejandra Vélez Gutiérrez 
Partido Nueva Alianza: Lic. Anayantsi Trujillo Bahena 
 
  


