
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
 
 
03 de Octubre de 2014 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

2. 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 los topes de gastos de precampaña por precandidato y tipo de 
elección del proceso electoral local ordinario del año 2014-2015, en atención a lo dispuesto por el artículo 174 de 
la legislación electoral vigente en la entidad. 3.- Lectura del informe del escrito recibido con fecha 17 de 
septiembre del año en curso, por este organismo electoral, signado por los CC. Javier Eduardo López Macías, en 
su calidad de coordinador ejecutivo nacional del Partido Humanista e Ignacio Iris Salomón y Ricardo Piñón Ruiz en 
su calidad de subcoordinadores nacionales del Partido Humanista respectivamente. 4.- Lectura del informe del 
escrito recibido con fecha 17 de septiembre del año en curso por este organismo electoral, signado por los 
ciudadanos Jesús Escamilla Casarrubias, quien se ostenta como Coordinador Estatal del Partido Humanista, 
Gerardo Sánchez Mote y Luis Alfonso Gómez Martínez, quienes se ostentan como primer vicecoordinador y 
segundo vicecoordinador de dicho partido político respectivamente. 5.- Clausura de la sesión ordinaria. 
 

3. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, segundo párrafo, fracción segunda, inciso c), segundo 
párrafo, 116 fracción IV, incisos b), c) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
los artículos 23, párrafo séptimo, fracción tercera, inciso c) y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 63, 71, 78, fracción XXII y 41, 166, 168, 174 y la disposición transitoria octava del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para Estado de Morelos, este Consejo Estatal Electoral; y demás 
relativos y aplicables; el proyecto de acuerdo relativo a los topes de gastos de precampaña por precandidato y 
tipo de elección del proceso electoral local ordinario del año 2014-2015, es aprobado por unanimidad, siendo 
las 16:38 Hrs., de este día jueves 03 de Octubre del año 2014. Los puntos del acuerdo son los siguientes: 
Primero.- El Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprueba 
los topes de gasto de precampaña por precandidatos para la elección de diputados al congreso del estado y 
ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario local 2014-2015. Segundo.- Se instruye a la Secretaría 
Ejecutiva que haga del conocimiento de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el contenido 
del presente acuerdo. Tercero.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique personalmente a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Cuarto.- 
Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno 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 los topes de gastos de precampaña por precandidato y tipo de elección del 
proceso electoral local ordinario del año 2014-2015, en atención a lo dispuesto por el artículo 174 de la legislación 
electoral vigente en la entidad. 3.- Lectura del informe del escrito recibido con fecha 17 de septiembre del año en curso, 
por este organismo electoral, signado por los CC. Javier Eduardo López Macías, en su calidad de coordinador ejecutivo 
nacional del Partido Humanista e Ignacio Iris Salomón y Ricardo Piñón Ruiz en su calidad de subcoordinadores nacionales 
del Partido Humanista respectivamente. 4.- Lectura del informe del escrito recibido con fecha 17 de septiembre del año en 
curso por este organismo electoral, signado por los ciudadanos Jesús Escamilla Casarrubias, quien se ostenta como 
Coordinador Estatal del Partido Humanista, Gerardo Sánchez Mote y Luis Alfonso Gómez Martínez, quienes se ostentan 
como primer vicecoordinador y segundo vicecoordinador de dicho partido político respectivamente.  
5.- Clausura de la sesión ordinaria. 
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