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Resumen Informativo 

Martes, Diciembre 16, 2014. 

La próxima semana el INE aprobará coaliciones electorales.-En Morelos el 

plazo para registro de coaliciones tiene vigencia este 18 de diciembre, mientras 

que para el Instituto Nacional Electoral (INE) será antes del 24 de este mes, 

cuando el consejo general apruebe a quienes se coaligarán, así lo confirmó 

Dagoberto Santos Trigo, consejero presidente del consejo local de la junta distrital 

del INE en Morelos. 

En Morelos, el viernes pasado, el Instituto Morelense de Procesos Rlectorales y 

Participación Ciudadana (Impepac) aprobó la coalición que se registró entre el 

PRI, PVEM y Nueva Alianza, y en esta semana se conocerá si hubo algunos otros 

partidos que hayan hecho lo propio. 

Avanza juicio para desaforar a diputados.- Fue hasta ayer cuando finalmente la 

comisión legislativa del Congreso del Estado, logró el quórum necesario y sesionó 

para atender como únicos asuntos los procesos de desafuero, de los diputados 

Alfonso Miranda Gallegos y Manuel Martínez Garrigós. Sin embargo, evidenciaron 

desconocimiento de la ley, al no ponerse de acuerdo en qué momento notificar a 

los diputados para darles su derecho de audiencia, pese a que la ley marca cinco 

días (laborales) después de haber sido ratificados los juicios. Tras la sesión de 

clausura de periodo, la comisión reanudó su sesión y determinó notificar a los dos 

diputados señalados hasta el 7 de enero próximos, cuando se reanudarán actividades 

administrativas en el Congreso del estado. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia 

Mata) 

Determina TECA separar de su cargo a alcaldesa de Jojutla.-Desde el pasado 

26 de noviembre, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) determinó 
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separar de su cargo a la presidenta municipal de Jojutla, debido a que ésta se ha 

negado a pagar el laudo de un juicio laboral iniciado desde el pasado 2009. En la 

resolución emitida por el TECA, a la que pudo acceder la agencia Quadratín, se 

puede leer cómo, desde noviembre, la presidenta municipal de extracción 

perredista fue notificada de su separación del cargo. 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Angelina Albarran) 

Fracasan intentos de PRD y PAN para integrar coaliciones.-A pesar de los 

grandes esfuerzos desarrollados por sus líderes, a tres días del cierre del periodo 

de registro de coaliciones, el PRD y el PAN han fracasado en sus intentos de 

construir alianzas con partidos minoritarios, ya que han prevalecido los 

desacuerdos. En el caso del PRD, por la mañana de este lunes, una fuente dio a 

conocer que era un hecho que irían en candidatura común por las presidencias 

municipales de Cuernavaca y Jiutepec con el partido Movimiento Ciudadano. Sin 

embargo, vía redes sociales, la integrante de la coordinación estatal del partido 

naranja, Jessica Ortega de la Cruz, rechazó cualquier posibilidad de ir en alianza 

con el PRD y ratificó que la instrucción de su dirigencia nacional es ir solos en el 

proceso electoral del 2015. "Nuestra única alianza es y será con la sociedad", 

indicó en su cuenta oficial el Movimiento Ciudadano, para con ello rechazar la 

coalición o candidatura común con el PRD. (www.elsoldecuernavaca.com; por 

Andrés Lagunas) 

Aplica Graco ley mordaza a gabinete.- Con el argumento de que el lunes es el 

"día del gobernador", Graco Ramírez Garrido prohibió a todos los funcionarios que 

conforman su gabinete a hacer declaraciones a los medios de comunicación. 

Desde que asumió la gubernatura, Ramírez Garrido encabeza una conferencia 

semanal en Casa Morelos -donde no se permiten sesión de preguntas y 

respuestas- por lo que ordenó a los secretarios de despacho evitar dar entrevistas 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3641871.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3641871.htm
http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62069:aplica-graco-ley-mordaza-a-gabinete&catid=42:local&Itemid=63
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con el objetivo de no restar importancia a las declaraciones que emite los días 

lunes. (www.elregionaldelsur.com; por Guadalupe) 


