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Resumen Informativo 

Lunes, Diciembre 22, 2014. 

Ofrece Graco apoyo al Impepac para sacar adelante proceso de 2015.-El 

gobernador Graco Ramírez ofreció al Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana (Impepac) toda la disposición de su gobierno con el fin 

de asegurarle a los ciudadanos y los partidos políticos, la seguridad y confianza 

para el desarrollo de las elecciones del 2015. Les ofrezco poner todo mi empeño 

para que el proceso electoral próximo sea claro, con certidumbre y una alta 

participación ciudadana, le dijo el Gobernador a los consejeros del (Impepac) 

encabezados por su presidenta, Ana Isabel León Trueba, durante una reunión de 

acercamiento. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

Designan nuevo presidente del Partido Nueva Alianza.- Felipe Castro 

Valdovinos fue designado el día de ayer como nuevo presidente del Partido Nueva 

Alianza en sustitución de Francisco Santillán Arredondo, quien decidió contender 

por un cargo de elección popular para el 2015. Este día se realizará la 

presentación oficial del nuevo Comité Estatal y la definición en torno a posibles 

candidatos. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

En enero definirá PAN a sus candidatos.- Será a mediados de 

enero próximo cuando el Partido Acción Nacional (PAN) defina a su candidato a la 

presidencia municipal, por lo que esta semana podría disminuir el número de 

aspirantes a tal cargo, pues se tiene que procesar la designación de los 

candidatos a diputados federales. Por ahora el PAN tiene tres precandidatos 

visibles a la presidencia municipal de Cuernavaca, ellos son Luis Miguel Ramírez 

Romero, Javier Bolaños Aguilar y, presuntamente, Gilberto Alcalá. Sin embargo, 

debido a que arrancó este in de semana el proceso de selección de candidatos a 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3648744.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3648759.htm
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diputados federales, se espera que la terna disminuya, ya que Bolaños Aguilar y 

Gilberto Alcalá deberán decidir si participan por la diputación federal o se esperan 

a la contienda por la alcaldía de Cuernavaca. (www.elsoldecuernavaca.com; por 

Andrés Lagunas) 

Sale convocatoria del PRI para aspirantes a diputados federales.- El Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI emitió la convocatoria para el registro de los aspirantes 

para candidatos a diputados federales, pero en el caso de Morelos reservó dos 

distritos electorales y dejó a elección mediante convención de delegados a tres 

distritos electorales federales. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

Exhorta Impepac a aspirantes a cargos de elección cumplir con lo que 

establece la ley.- El Consejo Estatal Electoral (CEE) hizo un llamado a los 30 

diputados locales e integrantes de los 33 cabildos de la entidad, con la finalidad de 

que en la difusión y promoción de sus informes anuales de labores observen el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia 

respecto a la propaganda política. (www.elsoldecuernavaca.com; por Mónica) 

Morelos en el duodécimo lugar a nivel nacional en trasparencia.- El Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) informó que la Secretaría 

de Hacienda del gobierno del estado, es la dependencia con mayor tendencia a la 

opacidad, dado que de las 334 solicitudes de información pública que le hizo el 

público en lo que va de 2014, 152 (46 por ciento) se convirtieron en recursos de 

inconformidad, pues no cumplieron con la legislación vigente. 

(www.lajornadamorelos.com; por Jaime Luis) 

Impepac y el Instituto Nacional Electoral firman convenio general de 

coordinación.- Entre los puntos básicos del convenio destaca el desarrollo de las 

diferentes etapas de instrucción a supervisores y capacitadores, así como 

asistentes electorales; lo referente a la instalación de las casillas electorales 
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únicas, para lo cual ambos órganos electorales se comprometen a desplegar 

recorridos para elegir la ubicación de las mesas directivas, lista nominal de 

electores, observadores, lo concerniente a la jornada electoral, escrutinio y 

cómputo de votos de las elecciones locales y federales en la casilla única y lo 

referente a la integración de los paquetes electorales federal y local, entre otros. 


