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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

145. 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, celebras con fechas 13 de agosto, 9, 11, 15 y 17 de Septiembre del año en curso. 3.- Lectura, 
análisis y aprobación en su caso, del proyecto de convocatoria para la contratación de técnicos electorales y 
auxiliares electorales, con carácter de eventual para el desarrollo del proceso electoral 2014-2015. 4.- Lectura, 
análisis y aprobación en su caso, de las transferencias presupuestales del mes de Septiembre del ejercicio fiscal 
del año 2014, así como la aplicación de la provisión para la regularización de la seguridad social del año 2012, 
del Instituto Estatal Electoral, 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. 5.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del Programa Operativo Anual del Instituto Estatal 
Electoral y posteriormente Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de 
lo dispuesto por la disposición transitoria 4 de la legislación electoral vigente en la entidad, para el ejercicio 
fiscal ordinario del año 2015. 6.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el 
cual se deja insubsistente el acuerdo AC/CEE/022/2013, relativo a la implementación de la norma 15 del Manual 
de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuestal para el ejercicio 2013, respecto a los servidores 
públicos del Instituto Estatal Electoral, que pongan a disposición, cuando así lo determinen, un vehículo de su 
propiedad para realizar las actividades oficiales que tienen encomendadas. 7.- Lectura, análisis y aprobación en 
su caso del proyecto de acuerdo relativo a la resignación temporal del personal que ocupa la estructura del 
Instituto Estatal Electoral, durante el proceso electoral ordinario del año 2014-2015. 8.- Lectura del informe 
respecto del resultado de la revisión a la cuenta pública del Instituto Estatal Electoral, correspondiente al 
ejercicio presupuestal del 30 de noviembre al 31 de diciembre del año 2012. 9.- Lectura del informe respecto del 
oficio identificado con el numeral CC/TEM/DG/273/2014, recibido por este órgano electoral el día 09 de 
Septiembre del año en curso, signado por el licenciado Ricardo Galván Uriostegui, quien se ostenta como Director 
General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. 10.- Clausura de la sesión extraordinaria. 
 

146. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de las actas de sesión del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, celebras con fechas 13 de Agosto, 9, 11, 15 y 17 de Septiembre del año 2014. 
 

147. Las actas de sesión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, celebradas con fechas 13 de 
Agosto, 9, 11, 15 y 17 de Septiembre del año 2014, son aprobadas por unanimidad de los presentes. 
 

148. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de convocatoria para la contratación de 
técnicos electorales y auxiliares electorales, con carácter de eventual para el desarrollo del proceso electoral 
2014 - 2015. 
 

149. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción IX del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; y 34 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana; y demás relativos y aplicables; el proyecto de convocatoria para la 
contratación de técnicos electorales y auxiliares electorales, con carácter de eventual para el desarrollo del 
proceso electoral 2014-2015. Es aprobado por unanimidad de los presentes, siendo las 09:54 Hrs., del día 25 
de Septiembre del año 2014. 
 

150. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de las transferencias presupuestales del mes de 
Septiembre del ejercicio fiscal del año 2014, así como la aplicación de la provisión para la regularización de la 
seguridad social del año 2012, del Instituto Estatal Electoral; en atención a lo dispuesto por el artículo 79, 
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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. 
 

151. En cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 79, fracción III de la legislación electoral vigente en la 
entidad; así como artículo 4° en su etapa de armonización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 
demás relativos y aplicables; las transferencias presupuestales del mes de Septiembre del ejercicio fiscal del año 
2014, así como la aplicación de la provisión para la regularización de la seguridad social del año 2012, del 
Instituto Estatal Electoral; son aprobadas por unanimidad de los presentes, siendo las 09:57 Hrs., del día 25 
de Septiembre del año 2014. 
 

152. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del programa operativo anual del Instituto Estatal 
Electoral y posteriormente Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de 
lo dispuesto por la disposición transitoria 4 de la legislación electoral vigente en la entidad, para el ejercicio 
fiscal ordinario del año 2015. 
 

153. En cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 78, fracción XVIII, 98, fracción XXIV y 102, fracción III, de la 
legislación electoral vigente en la entidad y demás relativos y aplicables; el programa operativo anual del 
Instituto Estatal Electoral y posteriormente Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, en términos de lo dispuesto por la disposición transitoria 4 de la legislación electoral vigente en la 
entidad, para el ejercicio fiscal ordinario del año 2015, es aprobado por unanimidad de los presentes, siendo 
las 09:59 Hrs., del día 25 de Septiembre del año 2014. 
 

154. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo mediante el cual se deja 
insubsistente el acuerdo AC/CEE/022/2013, relativo a la implementación de la norma 15 del Manual de 
Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuestal para el ejercicio 2013, respecto a los servidores 
públicos del Instituto Estatal Electoral, que pongan a disposición, cuando así lo determinen, un vehículo de su 
propiedad para realizar las actividades oficiales que tienen encomendadas. 
 

155. En atención a lo dispuesto por 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; 91, 92, 95 y 
106 fracción XLI del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; 66 fracción I, 68, 71 y 78 fracción 
XLI, así como las disposiciones transitorias segunda, quinta numerales 1, 2, 3, 4, 5 y sexta, 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; normas 1, 2, 3 y 4, así como artículos transitorios 
primero, segundo y tercero, del Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuestal para el 
ejercicio 2014, aprobado el día 11 de Septiembre de 2014; y demás relativos y aplicables; el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se deja insubsistente el acuerdo AC/CEE/022/2013, relativo a la implementación de la norma 15 
del Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuestal para el ejercicio 2013, respecto a los 
servidores públicos  del Instituto Estatal Electoral, que pongan a disposición, cuando así lo determinen, un 
vehículo de su propiedad para realizar las actividades oficiales que tienen encomendadas, es aprobado por 
unanimidad, siendo las 10:04 Hrs., del día 25 de Septiembre 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 dispuesto en el Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se deja insubsistente el Acuerdo 
número AC/CEE/022/2013 de fecha 22 de noviembre del año 2013; en términos de lo dispuesto en el contenido 
del Considerando Segundo de éste acuerdo. 
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156. Se aprueba por unanimidad la dispensa la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la resignación temporal 
del personal que ocupa la estructura del Instituto Estatal Electoral, durante el proceso electoral ordinario del año 
2014-2015. 
 

157. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículos 63, 71, 78 fracciones IX y XLI y 98 fracción XXVI, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Morelos; y demás relativos y aplicables; el proyecto de acuerdo 
relativo a la reasignación temporal del personal que ocupa la estructura del Instituto Estatal Electoral, durante el 
proceso electoral ordinario del año 2014-2015, es aprobado por unanimidad siendo las 10:07 Hrs., del día 25 
de Septiembre del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: Primero.- Es competente para 
aprobar el presente acuerdo, en términos de lo dispuesto en el considerando primero del mismo. Segundo.- Se 
aprueba la reasignación del personal del Instituto Estatal Electoral materia del presente acuerdo, en términos 
del considerando segundo de este acuerdo. Tercero.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que en el ejercicio 
de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para dar debido cumplimiento a lo acordado por este órgano 
comicial. 
 

158. Se aprueba por unanimidad que la Secretaría Ejecutiva dé el trámite correspondiente para efectos de dar 
respuesta al escrito signado por el ciudadano licenciado Ricardo Galván Uriostegui, en su carácter de Director 
General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), a través del cual solicita que se 
implemente la coordinación entre las entidades públicas, a fin de que se determine el proceso que dé cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 400 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Morelos. 
 

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, celebras con fechas 13 de agosto, 9, 11, 15 y 17 de Septiembre del año en curso.  
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de convocatoria para la contratación de técnicos electorales y 
auxiliares electorales, con carácter de eventual para el desarrollo del proceso electoral 2014-2015.  
4.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, de las transferencias presupuestales del mes de Septiembre del ejercicio 
fiscal del año 2014, así como la aplicación de la provisión para la regularización de la seguridad social del año 2012, del 
Instituto Estatal Electoral, 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.  
5.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del Programa Operativo Anual del Instituto Estatal Electoral y posteriormente 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por la disposición 
transitoria 4 de la legislación electoral vigente en la entidad, para el ejercicio fiscal ordinario del año 2015.  
6.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se deja insubsistente el acuerdo 
AC/CEE/022/2013, relativo a la implementación de la norma 15 del Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control 
Presupuestal para el ejercicio 2013, respecto a los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral, que pongan a 
disposición, cuando así lo determinen, un vehículo de su propiedad para realizar las actividades oficiales que tienen 
encomendadas.  
7.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo relativo a la resignación temporal del personal que 
ocupa la estructura del Instituto Estatal Electoral, durante el proceso electoral ordinario del año 2014-2015.  
8.- Lectura del informe respecto del resultado de la revisión a la cuenta pública del Instituto Estatal Electoral, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del 30 de noviembre al 31 de diciembre del año 2012. 
9.- Lectura del informe respecto del oficio identificado con el numeral CC/TEM/DG/273/2014, recibido por este órgano 
electoral el día 09 de Septiembre del año en curso, signado por el licenciado Ricardo Galván Uriostegui, quien se ostenta 
como Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. 
10.- Clausura de la sesión extraordinaria. 
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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 Yadira García Vara, Lic. Luis Eduardo Pedrero González, Lic. Arturo Loza Flores, 
Mtro. Eleael Acevedo Velázquez 
Partido Revolucionario Institucional: Lic. José Luis Salinas Díaz 
Partido de la Revolución Democrática: Lic. Ernesto Maldonado Valencia 
Partido del Trabajo: Mtro. Edwin Brito Brito 
Partido Nueva Alianza: C. Mauricio Arzamendi Gordero 
Partido Socialdemócrata de Morelos: Lic. Israel Rafael Yudico Herrera 


