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Resumen Informativo 

Miércoles, Marzo 11, 2015. 

Niega magistrado electoral tener intereses políticos contra el PRD.- El 

magistrado del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Francisco Hurtado Delgado, 

rechazó ser parcial y actuar con dolo contra el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), cuyo ex dirigente estatal y candidato a diputado plurinominal 

José Luis Correa Villanueva, acusó a los órganos electorales de “jugar con los 

dados cargados” y bajo intereses políticos. Respecto a su parentesco con el 

senador Rabindranath Salazar Solorio, quien desertó del PRD para unirse a 

Morena, reconoció que sí es su cuñado, pero no es motivo para ser parcial y 

actuar con dolo. (www.launiondemorelos.com; por Maciel Calvo) 

A no denostar al árbitro electoral, llama Impepac.- El Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) negó que se estén 

otorgando privilegios a diversos partidos políticos en el tema de las coaliciones, y 

exhortó a los presidentes de los organismos y candidatos a no denostar el trabajo 

del "árbitro electoral", al contrario, confiar en que será imparcial y siempre 

apegado a las normas y lineamientos consagrados en la ley. Carlos Alberto Uribe 

Juárez, consejero electoral del Impepac, dijo no compartir las declaraciones 

hechas por el ex presidente del PRD, José Luis Correa, al enfatizar que todas las 

recomendaciones que ha formulado este órgano electoral han sido apegadas a la 

normatividad electoral, es decir, a las atribuciones legales que le concede la ley 

general, tanto la federal como la estatal. (www.elsoldecuernavaca.com; por 

Mónica González) 

Visitará hoy Morelos el líder de Morena.- Ante la amenaza de privatización de 

los servicios del agua potable, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional 

http://www.launiondemorelos.com/
http://www.elsoldecuernavaca.com/


 

 

TRIBUNAL ELECTORAL  Página 2 

Cuernavaca, Morelos a; 11 de Marzo del 2015. 

Comunicación Social. 

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

Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos 
2014-2015 

 
(Morena), Andrés López Obrador, estará este miércoles en tres municipios de 

Morelos, donde hará un pronunciamiento contra la iniciativa para restringir también 

la actividad académica en el tema relacionado con el uso de aguas nacionales. 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

 

 

Perredistas de Temoac rechazan tener una mujer como candidata.- 

Habitantes del municipio de Temoac tomaron las instalaciones de la dirigencia 

estatal, molestos porque se les intentó imponer a una candidata, cuando los 

habitantes perredistas eligieron por usos y costumbres a un hombre, Faustino 

Pastor Aragón. Lo anterior sucedió en el marco de la sesión del Consejo Estatal 

para la designación de candidaturas que fueron reservadas para mujeres. 

Anastacio Solís Lezo, consejero estatal, reconoció ayer que si se registraban a 18 

hombres y 15 mujeres como ayer parecía ser el panorama, las candidaturas del 

PRD estarían en riesgo de ser impugnadas. Sin embargo, dijo que en el caso de 

Temoac emprenderán una lucha legal para anteponer los derechos de usos y 

costumbres a la paridad de género. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia 

Mata) 

Impepac no ha sido notificado por posible impugnación del PRD.- No ha sido 

notificado el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación 

Ciudadana, de una supuesta impugnación que hizo el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), por el fallo que emitió el Impepac contra la candidatura común en la que 

pretendían ir conjuntamente con el Partido del Trabajo en Cuernavaca. Jesús 

Meza Tello, consejero del Impepac, consideró que por esa razón, esperarán el 

resolutivo de la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 

http://www.elsoldecuernavaca.com/
http://www.launiondemorelos.com/
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efecto de que les confirme o resuelva que es procedente esa coalición, puedan 

realizar el registro de sus candidatos en los términos planteados en su convenio. 

(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Defiende el PRD otra coalición ante TEPJF.- Con un recurso de apelación ante 

el Tribunal Electoral Federal, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

busca  defender su coalición con el Partido del Trabajo (PT), después de que el 

Tribunal local la echó abajo. El secretario de Elecciones, Ángel Colín López, 

informó que alrededor de las 23:30 horas del pasado domingo, el mismo día en 

que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) calificó como improcedente la coalición, 

presentaron el recurso de revisión en la Sala Regional del tribunal federal. Colín 

López indicó que por los tiempos que están corriendo, el tribunal electoral federal 

está obligado a resolver el expediente a la brevedad. 

(www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta Sánchez) 

“Subastan” cargos para el Ayuntamiento de Cuauhtémoc Blanco.- Personas 

económicamente pudientes del estado de Morelos y algunas de otros estados han 

estado recibiendo ofertas para ser registrados como candidatos a cargos de 

elección popular, o bien, como candidatos a regidores o inversionistas cuando 

Cuauhtémoc Blanco asuma el puesto de presidente municipal de Cuernavaca. 

Para tal fin, los hermanos Luis y Roberto Yañez pusieron a disposición de los 

aspirantes la cuenta 020945509 del Banco IXE para que ahí depositen o 

transfieran desde uno hasta 10 millones de pesos según sea el cargo que 

pretenden. (www.sincensura.com) 

Piden modificar convenio de coalición flexible del PRI, PVEM y Nueva 

Alianza.- Carlos Alberto Uribe Juárez, consejero del órgano público local electoral, 

precisó que esta petición se estaría tratando ayer por la noche en el Consejo que 

realizó el Impepac, atendiendo los lineamientos establecidos por el Instituto 

http://www.elregionaldelsur.com/
http://www.eldiariodemorelos.com/
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Nacional Electoral (INE), y la solicitud fue respecto a los distritos y ayuntamientos 

en los cuales irían en coalición, es decir, pretenden cambiar unos distritos por 

otros. Lo que derive del análisis que hagan los consejeros se podrá conocer este 

miércoles. (www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino) 

Piden licencia 32 maestros que serán candidatos, entre ellos la dirigente 

sindical.- A la fecha suman ya 32 maestros que dejaron las aulas para ir en busca 

de un cargo de elección popular por diversos partidos, entre ellos la propia 

secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), María Eugenia Ocampo Bedolla, quien incluso llamó a las 

autoridades educativas a suplir de inmediato a los docentes aspirantes a políticos, 

para evitar que los estudiantes se queden sin clases durante varios meses. 

(www.launiondemorelos.com; por Tlaulli Preciado) 

Géneros de opinión 

Palacio/de/cortés 

PUES NO, por más que el encargado del Comité Directivo Estatal del PRI, Rodolfo 

Becerril Straffon, quiere hacer como que todo marcha sobre ruedas hacia las 

elecciones del 7 de junio, la verdad es otra. Por supuesto, nada bien cayó la 

determinación, obviamente ajena a Becerril, de “ayuntarse” parcialmente al fin con 

el Partido Verde, sobre todo para la tropa que de por sí andaba caliente. El 

discurso es otro. Peor aún, contrario a la transparencia que habría de regir en 

todos y cada uno de los partidos, en el tricolor doméstico se chiquitea, bloquea o 

manipula la información, cual hace décadas sabrá Rodolfo cómo se hace. 

(www.eldiariodemorelos.com; por Emiliano Zapata) 

http://www.launiondemorelos.com/
http://www.launiondemorelos.com/
http://www.eldiariodemorelos.com/

