
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL  Página 1 

Cuernavaca, Morelos a; 08  de Enero del 2015. 

Comunicación Social. 

2015, "AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN". 

Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos 
2015 

 

Resumen Informativo 

Enero, 08, 2015. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(Impepac), propuso al secretario de Gobierno, Matías Quiroz, diseñar un protocolo 

de seguridad para el próximo proceso electoral, con la finalidad de dar garantías a 

los candidatos, consejeros, funcionarios electorales, y sobre todo a la ciudadanía, 

de que no existirá ningún riesgo para participar y salir a votar el próximo 07 de 

junio. (www.elsoldeucernavaca.com; por Mónica González) 

El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, negó que en municipios de la 

zona Oriente y Sur del Estado, la delincuencia organizada impida el proceso 

electoral al amenazar a precandidatos, y convocó al Partido Acción Nacional 

(PAN) a presentar las denuncias correspondientes en caso de existir tales 

amenazas. Por otro lado, el funcionario subrayó la disposición del Gobierno del 

Estado para dar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, partidos, actores políticos y ciudadanos blindaje de seguridad. 

(www.elsoldeucernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

Ana Isabel León Trueba consejera presidenta del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), dio a conocer que 

fueron 34 los ciudadanos que se registraron ante los Consejos Distritales y 

Municipales para participar como candidatos independientes durante este proceso 

electoral, tanto para la integración de ayuntamientos como para diputadas y 

diputados locales, mismos que estarán integrados en 10 planillas. 

(www.elsoldeucernavaca.com; por Mónica González) 

Se registran 13 aspirantes a diputaciones federales por el PRI, de quienes 

contenderán en los distritos federales 02, 03 y 05, que definirán el resultado en 
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convenciones porque el 01 y el 04 fueron reservados por el CEN. 

(www.elsoldeucernavaca.com; por Israel Mariano) 

Primer distrito electoral: reservado 

Distrito 02, se inscribieron Guadalupe Jiménez Tovar, Arnulfo Montes Cuen y 

Leticia Beltrán Caballero, entre otros. 

Tercer Distrito electoral, Félix Rodríguez Sosa, Lilia Ibarra Rodríguez y Cristian 

Alejandro Nava Sánchez. 

Cuarto Distrito electoral; reservado. 

Quinto Distrito electoral; Ricardo Dorantes San Martín, Jaime Sánchez Vélez y 

los diputados locales Isaac Pimentel Rivas y Humberto Segura. 

Se registró Javier Bolaños para la diputación federal y el empresario Octavio 

Vizuet, quien aceptó la invitación del panismo y se comprometió a ser la voz de los 

ciudadanos en el Congreso de la Unión.  

 

 

 

 


