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Preparan transformación del IEE 

A menos de 15 días de que el Instituto Nacional Electoral (INE) designe a los que 

serán los nuevos siete consejeros que integrarán el nuevo Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) en Morelos, el actual consejo que preside el Instituto 

Estatal Electoral (IEE) Jesús Saúl Meza Tello, confirmó que ya se está preparando 

la transición. 

Estamos trabajando en una entrega y recepción para que el IEE se convierta en el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEyPC) 

con el patrimonio, bienes, inmuebles y recursos con los que cuenta el IEE, 

especificó el funcionario electoral. 

Asimismo, manifestó que la sede en la que hoy está todo ese patrimonio y 

recursos humanos del IEE, hasta el momento “no hay información de que habrá 

cambio de oficinas o algo por el estilo”. 

Será el 30 de septiembre cuando el INE designe a los nuevos consejeros y el 

primero de octubre cuando se conozca oficialmente a quienes estarán siendo el 

nuevo consejo del IMPEyPC, que entrarán en funciones cuando inicie también la 

etapa pre electoral en Morelos rumbo a los comicios del 2015. 

(www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino) 

Pide TSJ reforma que garantice aumento presupuestal cada año 

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara 

Chávez, advirtió desventajas económicas en la reforma constitucional que otorgó 

autonomía financiera al Poder Judicial y consideró necesaria una modificación 

legal de parte del Congreso, que garantice anualmente un aumento presupuestal. 

A dos años de la reforma legislativa que asignó el 4.7 por ciento del presupuesto 

al Poder Judicial y la cual desde entonces no entra en vigor porque el Congreso 

mantiene congelada la declaratoria, la representante del Poder Judicial explicó 

http://www.launion.com.mx/secciones/politica/12655-preparan-transformaci%C3%B3n-del-iee.html
http://www.launion.com.mx/secciones/politica/12660-pide-tsj-reforma-que-garantice-aumento-presupuestal-cada-a%C3%B1o.html
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que permanece incierta la posibilidad de promover una controversia constitucional 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para concretar la autonomía 

financiera. (www.launióndemorelos.com; por Maciel Calvo) 

Rinde protesta nuevo líder del PRI-Tepoztlán 

Miguel Ángel Villamil Ortiz, presidente de la Comisión de Procesos Internos del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudió a las oficinas del partido en el 

"Pueblo Mágico" para tomar protesta como nuevo presidente del CDM local para 

el periodo estatutario 2014 -2017 a Arturo Rodríguez Villamil, así como ha Leticia 

González Balderas, como secretaria general.  

El funcionario del partido tricolor  destacó que luego de la elección de Consejeros 

en este lugar, se registraron una serie de inconformidades, siendo la más grande 

la insistencia de los impulsores de Aurora Borda Piedra para que ocupara el citado 

cargo, muy por encima de que el grupo que la postulaba no cumplió con los 

requisitos que ordena el partido. 

Por ello mismo es que tras haberse agotado las instancias, donde la 

representación de la planilla roja jamás cedió a las intenciones de la planilla verde 

a través de personajes como la maestra Nancy Ortega Romero, más que de la 

misma Aurora Borda Piedra, el CDE -PRI, a través de la Comisión de Procesos 

Internos del partido en el municipio de Tepoztlán, dio su dictamen en que cita por 

oficio que el registro de la fórmula de Aurora Borda Piedra y Pedro Campos Flores 

era improcedente. (www.elsoldecuernavaca.com; por Rodolfo Romero) 

Relevan a Schiaffino de la dirigencia estatal del PRI 

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI acordó relevar a Jorge Schiaffino Isunza del 

cargo de dirigente interino del tricolor en Morelos, por lo que también se decidió 

designar a un nuevo encargado provisional, que podría ser presentado la próxima 

semana. Fue el propio líder encargado del despacho de la dirigencia quien en días 

pasados confirmó a este reportero que ya no habrá emisión de convocatoria para 

elegir una nueva dirigencia estatal, particularmente porque el caso de la expulsión 

de Manuel Martínez Garrigós se extendió demasiado y ya no se pudo generar el 
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escenario idóneo para encarar un proceso de sucesión vía urnas o consejo político 

estatal. Lo más natural y procedente es la designación de un nuevo encargado 

provisional de la dirigencia estatal, o bien la ratificación de quien está en 

funciones, pero de acuerdo con fuentes consultadas, el CEN decidió que es la 

hora de enviar a quien asumirá el liderazgo del partido para encarar el proceso 

electoral del 2015. Por ello, se ha notificado a Jorge Schiaffino que ha terminado el 

periodo por el cual fue designado, se le ha reconocido la labor de reconciliación 

emprendida y se le contempla para continuar en el partido, como 

delegado especial. Pero la presidencia, aún de manera interina, ya no recaerá en 

su persona, y tampoco en Armando Ramírez Saldívar, el candidato de los dos 

grupos que mantienen el control de las estructuras del partido, encabezados por 

Maricela Sánchez y Amado Orihuela. Este reportero buscó vía telefónica al líder 

en funciones, Jorge Schiaffino Isunza, para conocer más detalles sobre la 

designación de una nueva dirigencia. Político cortés, Jorge Schiaffino aceptó la 

llamada pero aclaró desconocer cómo estén tomándose las decisiones en la 

ciudad de México. Pero en un gesto de franqueza precisó: Evidentemente yo ya 

concluí mi chamba, la labor que me fue encomendada está cumplida, se convocó 

a la reconciliación, se han integrado correctamente los consejos municipales y se 

han designado presidentes de comités municipales. Por ello no tuvo dudas en 

reconocer que su labor está terminada, pero negó conocer cómo va el proceso de 

designación del nuevo dirigente. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés 

Lagunas) 

 

 

 

 

   


