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SESIÓN ORDINARIA 
 

139. 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, del proyecto de acuerdo relativo al presupuesto de egresos, 
estructura orgánica y tabulador de sueldos, para el personal de base y eventual del Instituto Estatal Electoral, 
correspondiente al ejercicio fiscal ordinario del año 2015; en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 32 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1 y 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 78 fracción XVIII, 98, fracción XXIV y 102 fracción III de la legislación electoral vigente en la 
entidad y artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 3.- Asuntos 
generales. 4.- Clausura de la sesión ordinaria. 
 

140. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo al presupuesto de 
egresos, estructura orgánica y tabulador de sueldos para el personal de base y eventual del Instituto Estatal 
Electoral, correspondientes al ejercicio fiscal ordinario del año 2015; en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1 y 7 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 78 fracción XVIII, 98, fracción XXIV y 102 fracción III de la legislación electoral 
vigente en la entidad; y artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
 

141. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 1 y 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78, fracción XVIII, 98, fracción XXIV y 102, 
fracción III de la legislación electoral vigente en la entidad; y artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Morelos y demás relativos y aplicables; el proyecto de acuerdo relativo al 
presupuesto de egresos, estructura orgánica y tabulador de sueldos para el personal de base y eventual del 
Instituto Estatal Electoral, correspondiente al ejercicio fiscal ordinario del año 2015, es aprobado por 
unanimidad, siendo las 14:23 Hrs., de este día 15 de Septiembre 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, del proyecto de acuerdo relativo al presupuesto de egresos, estructura 
orgánica y tabulador de sueldos, para el personal de base y eventual del Instituto Estatal Electoral, correspondiente al 
ejercicio fiscal ordinario del año 2015; en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 32 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 1 y 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 fracción XVIII, 98, fracción 
XXIV y 102 fracción III de la legislación electoral vigente en la entidad y artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Morelos. 
3.- Asuntos generales.  
4.- 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 del Trabajo: Mtro. Edwin Brito Brito 
Partido Movimiento Ciudadano: Lic. Diana Alejandra Vélez Gutiérrez 
  


