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Resumen Informativo 

Miércoles, Febrero 10, 2015. 

Apoyará MMG a candidatos de Morena.- El ex presidente del Partido 

Revolucionario Institucional y ex alcalde capitalino, Manuel Martínez Garrigós, 

anunció que tras su expulsión de este instituto político apoyará a los candidatos 

del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de que presentará 

un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para echar 

abajo su expulsión del tricolor. “Lo que pretendo con este recurso es rescatar la 

legalidad, y por ello seguiremos en lucha, en este momento no puedo decir si me 

inscribiré a otro partido o buscaré un cargo de elección popular, pero por el 

momento ese partido considero que es la mejor opción”, dijo Martínez Garrigós, 

quien tampoco descartó la posibilidad de que pueda buscar una candidatura con 

Morena, pues sostuvo que por el momento sólo ha pensado apoyar a los 

candidatos del partido creado por el tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador. 

Además presentó otro recurso ante el Tribunal Estatal Electoral (Triee) (sic) 

dirigido al presidente de este órgano electoral en el que refiere los motivos por los 

cuales considera que la decisión tomada por el comité Ejecutivo Nacional para 

expulsarlo es ilegal e injusta. En el documentó adjuntó las sentencias emitidas por 

los órganos electorales en los que lo protegen contra las anteriores expulsiones de 

las que ha sido objeto. (www.launiondemorelos.com) 

El cabildo de Emiliano Zapata, nuevamente en riesgo de destitución.- La 

causa, el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo 

que ordenó el pago de un adeudo a una empresa constructora. De acuerdo con el 

expediente TCA/3ra/08/2013, la empresa MC Construcciones y Desarrollos S.A. 

de C.V. demandó por la vía administrativa al ayuntamiento para exigir el pago de 

un millón 800 mil pesos. A penas en enero pasado, el presidente municipal de 

http://www.launiondemorelos.com/
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Emiliano Zapata, Carlos Eduardo Martínez Varela, se salvó de ser inhabilitado por 

desacato a una sentencia del Tribunal Estatal Electoral (TEE), quien ordenó el 

pago, a una regidora, de dietas y aguinaldos adeudados desde el 2013. 

Luego de ser amonestado y multado por más de 63 mil pesos por incumplimiento 

de la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano TEE/JDC/011/2014-1 promovido por la regidora, Lucia Marcia Borunda 

Muñoz, el edil realizó un primer pago a la regidora, quien demandó el pago de casi 

162 mil pesos por concepto de dieta y aguinaldo no pagados, y con ello se salvó 

de ser inhabilitado. (www.launiondemorelos.com) 

Ya no habrá convenciones para elegir a candidatos del PRI.- La diputada local 

con licencia, y aspirante a la diputación federal por el IV distrito, Rosalina Mazari 

Espín, confirmó que ya no se realizará ningún tipo de convención. 

“Hasta donde tengo conocimiento, no habrá ningún tipo de convención, (las 

candidaturas) se darán conforme a lo que estipuló la convocatoria; en base a 

quienes hayan cumplido a cabalidad con la entrega de documentos, así es como 

se podrá, en su momento, tomar la última decisión. No se trata de caprichos ni 

mucho menos, sino de respetar la legalidad, y que haya certeza que quien haya 

cumplido en tiempo y forma, es al que se le tenga que respetar su posibilidad de 

obtener una precandidatura”. (www.launiondemorelos.com) 

Inician perredistas negociaciones para candidaturas de unidad.- Las 

corrientes mayoritarias al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

iniciaron negociaciones para alcanzar candidaturas de unidad el próximo 28 de 

febrero, debido a que ningún bloque alcanza las dos terceras partes de la totalidad 

del Consejo Estatal. El senador Fidel Demédicis Hidalgo señaló que tanto las 

diputaciones federales, como las presidencias municipales y las diputaciones 

locales tendrán que someterse al consenso, y confirmó que al reconocer que 

http://www.launiondemorelos.com/
http://www.launiondemorelos.com/
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nadie tiene mayoría absoluta, entonces los bloques están emprendiendo las 

primeras negociaciones. En el caso de las diputaciones federales también se 

deberá privilegiar el acuerdo, y aunque el bloque gobernante insiste en la vía de 

las encuestas, "tenemos que alcanzar un acuerdo, y que dos candidaturas sean 

para un bloque, y dos para otro, no vamos a aceptar mecanismos fraudulentos 

como el de las encuestas", indicó. (www.elsoldecuernavaca.com) 

Apoyará Segob a los órganos electorales.- El secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó a los delegados de Gobernación del centro 

del país, encabezados por Juan Salgado Brito, brindar todo el apoyo necesario a 

los órganos electorales locales para asegurar el adecuado desarrollo de los 

procesos. En un comunicado, la delegada de Gobernación en Morelos, Briseida 

Velasco, informó que se reunieron en mesa de trabajo el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el director regional de la zona Centro, 

Juan Salgado Brito, para tratar entre otros asuntos, las acciones y medidas para el 

fortalecimiento de la gobernabilidad y el Estado de Derecho en el país. 

(www.elsoldecuernavaca.com) 

Sustituye Ángel Yáñez a EHG en coordinación del Panal.- La dirigencia estatal 

del PAN notificó ayer al Congreso del Estado sobre la sustitución de la diputada 

Erika Hernández Gordillo en la coordinación de la fracción parlamentaria, en 

donde designó al legislador Ángel García Yáñez, quien recientemente había 

renunciado al PVEM para sumarse al partido de los maestros.  Felipe Castro 

Valdovinos, dirigente estatal del PANAL, acudió ayer al Congreso del Estado a 

entregar el documento oficial a la Junta Política y de Gobierno, con la finalidad de 

relevar a la legisladora Hernández Gordillo, quien al mismo tiempo cabildea con 

sus homólogos para quedarse en la vicepresidencia de la Mesa Directiva. 

(www.elsoldecuernavaca.com) 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3700472.htm
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Por edictos, será notificados Garrigós y Miranda de juicios de procedencia.-

Debido a que la secretaría de Administración y Finanzas del Congreso y la ex 

Auditoría Superior de Fiscalización informaron que carecen de la información 

referente a los domicilios de los diputados Manuel Martínez Garrigós y Alfonso 

Miranda Gallegos, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado de la Cámara de 

diputados, notificará por edictos a ambos legisladores, el inicio del juicio de 

procedencia al que están sujetos. Ayer, la presidenta de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, la panista Amelia Marín Méndez convocó a sesión a 

los integrantes de ésta para abordar el tema, sin embargo, debido a que 

únicamente se presentó el diputado Roberto Carlos Yáñez del PSD, reprogramó el 

encuentro para mañana miércoles. (www.elregionaldelsur.com) 

Renuncia militante al PRI por anomalías en proceso interno.- Alfonso de Jesús 

Sotelo Martínez, quien fuera aspirante a la precandidatura en busca de la alcaldía 

por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció su precandidatura por el 

Partido Social Demócrata (PSD) al ser, dijo, "el partido que lo convenció como la 

mejor opción para su proyecto", y le diera la libertad de elegir a quienes integrarán 

su planilla. Sotelo Martínez, explicó que la decisión de elegir al PSD como la 

opción para contender en las próximas elecciones fue porque “es el único partido 

que nos da las mejores condiciones para poder participar, es decir, no hay 

imposiciones, ni condiciones a que nuestra participación estaría sujeta a incluir a 

otros personajes políticos, nos han dado la oportunidad de consensar con los 

diferentes liderazgos políticos y no políticos para poder incluirlos en la fórmula” 

puntualizó. (www.elregionaldelsur.com) 


