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Resumen Informativo 

Lunes, Febrero 24, 2014. 

Ahora serán dos despachos los que fiscalicen a los partidos políticos en 
Morelos: IEE 

El consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE), aprobó contratar dos 
despachos contables en lugar de uno, como se venía haciendo, para que se 
encargue de fiscalizar de manera más profunda y  precisa, los gastos que realizan 
los ochos partidos políticos que están registrados ante el órgano electoral en 
Morelos; así lo dio a conocer Jesús Meza Tello, consejero presidente. 

“Estamos en el proceso de licitación para buscar los despachos que harán el 
trabajo de revisión del gasto ordinario de partidos, correspondiente al ejercicio 
2013, porque lo que se pretende es un ejercicio más profundo de fiscalización”, 
manifestó Meza Tello. (www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino) 

Cobran dirigentes panistas como funcionarios del PRD 

Los dirigentes del Partido Acción Nacional en el municipio de Jiutepec, están 
cobrando como funcionarios del gobierno perredista que encabeza la alcaldesa 
Silvia Salazar Hernández, contrario a los principios partidistas del blanquiazul y de 
la dirigencia estatal, denunciaron militantes de ese instituto político. Los 
denunciantes cuestionaron el papel que están desempeñando tanto el dirigente 
panista de Jiutepec, Homero Ocampo Flores así como la secretaria General del 
CDM del PAN, Mayte Rojas Arreguín, quien también está en la nómina de los 
funcionarios del gobierno emanado de las filas del Partido de la Revolución 
Democrática. Por temor a represalias, los militantes panistas consideraron que es 
necesario que la dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, Norma Alicia 
Popoca Sotelo, debe de investigar el caso y tomar determinaciones porque no se 
está haciendo absolutamente nada a favor de la militancia que incluso, se 
encuentra abandonada y sin trabajo político partidista pese a este 2014 es un año 
preelectoral. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo) 

Créditos a municipios rompen pacto PAN-PRI 

El grupo parlamentario del PAN anunció que romperá la alianza que mantiene con 
la bancada del PRI en el denominado G-13 (grupo de los 13) que integra junto con 
sus aliados del PRI y el PSD, para tomar determinaciones individuales y 
autónomas, únicamente en el análisis y aprobación de las solicitudes crediticias de 
los municipios. El líder parlamentario de Acción Nacional, Javier Bolaños Aguilar, 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=51603:cobran-dirigentes-panistas-como-funcionarios-del-prd-&catid=42:local&Itemid=63
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confirmó que en el tema de las solicitudes para contraer nuevos endeudamientos 
o refinanciar las deudas ya existentes de un grupo de municipios, su bancada 
tomará determinaciones individuales y no cederá a los compromisos, influencias o 
presiones políticas, ni de sus aliados legislativos.(www.lajornadamorelos.com: por 
Oswaldo) 

En marzo, diputados retomarán el tema de la autonomía financiera del Poder 
Judicial 

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso 
local, Matías Nazario Morales, adelantó que el próximo mes de marzo retomará el 
tema de la autonomía financiera al Poder Judicial, para que por fin pueda ser una 
realidad en el estado. El legislador priista dijo desconocer las causas del porqué la 
declaratoria de reforma constitucional, que garantiza la autonomía financiera de 
este poder con un 4.7 por ciento del presupuesto del Gobierno del Estado, siga 
estancada en comisiones sin que se presente ante el pleno. Sin embargo, afirmó 
que no existen motivos para que no se emita la declaratoria, con la que se 
aseguraría solvencia económica para los cursos tribunales en el estado, que 
actualmente enfrentan crisis financiera. "Estoy de acuerdo en este sentido de la 
autonomía porque si ya lo mandató la legislatura pasada, hay que concretarlo y 
además han sido elementos que van a ser fundamentales para que haya una 
aplicación de la ley", declaró. (www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino) 

Lamentan sosiego de Nadia sobre autonomía financiera 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos 
criticaron la administración de su presidenta, Nadia Luz María Lara Chávez, al no 
asumir una postura proactiva a favor de la promoción de una controversia 
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para la 
autonomía financiera del Poder Judicial. 

En entrevista, el impartidor de justicia, Norberto Calderón Ocampo aseguró que al 
menos nueve magistrados no fueron contemplados en la promoción de la 
controversia que emitió Lara Chávez en contra del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, para que los ministros de la SCJN 
frenaran la aprobación de dos millones y medio de pesos en despensas para 
sindicalizados activos y jubilados. (www.elregionaldelsur.com por Erick) 

Sindicalizados del TSJ se dicen discriminados por la suspensión de 
recursos para despensas 

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, inició una queja 
ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contra el 
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Consejo de la Judicatura, luego de que fueron congelados por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 2.5 millones de pesos para despensas de 
empleados jubilados y activos, y la negativa de la parte patronal de re adscribir y 
basificar a trabajadores. 

La dirigente sindical, Leticia Castro Balcázar, confirmó que la semana pasada fue 
iniciada esta queja ante el órgano nacional, debido a los actos de discriminación 
en que ha incurrido el Consejo de la Judicatura en detrimento del bienestar 
económico y laboral de los empleados. (www.launiondemorelos.com; por Maciel 
Calvo) 

GÉNEROS DE OPINIÓN 

Intereses político y económico 

Los intereses políticos y económicos al interior del Poder Judicial, parecen ser el 
principal factor de una lucha entre grupos que no encuentra fin; hay todavía 
secuelas del panismo que lucha por todos los caminos para mantener privilegios y 
prebendas a las que, por lo que se aprecia, quedaron acostumbrados. Pero la 
lucha por el control de pequeños territorios hace olvidar a algunos que su principal 
tarea, es garantizar imparcialidad y ofrecer seriedad a quienes dirimen ahí sus 
diferencias. Pero hasta el sindicato se metió en medio y es parte del conflicto, 
aunque ya está descartado el estallamiento de una huelga porque se declaró 
inexistente. 

Bueno, se menciona que el ex diputado federal y ex funcionario del gabinete en 
las pasadas administraciones panistas, Sergio Álvarez Mata, es quien a través de 
Carmen Cuevas alimenta las diferencias y conforma un frente para intentar una 
especie de equilibrio con los que se identifican con la magistrada presidente, 
Nadia Luz María Lara Chávez. Es decir, en este bloque aparecen entre otros la 
propia Carmen Cuevas, Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Melgar, Leticia 
Taboada, Bertha Rendón Montealegre, José Manuel Díaz y desde luego, quien 
fuera titular del Poder Judicial precisamente en el panismo, Miguel Ángel Falcón 
Vega, con ellos se ha replegado Juan Emilio Elizalde. Curiosamente, salvo Falcón, 
el resto adolece de carrera judicial; la mayoría fueron “recomendaciones” de 
partidos o de políticos del reciente pasado, que utilizaron el influyentismo para 
colocar piezas en todos lados y el Tribunal no estuvo exento de eso. 

Y en el otro lado, se encuentran entre otros Nadia Luz María Lara, Ezequiel 
Honorato, Guillermina Jiménez, Elda Flores, a quien se le considera una excelente 
profesional; Valentín González, Rubén Jasso y Ángel Garduño, la mayoría de ellos 
con muchos años de servicio ahí, es decir, bastante carrera, hay quienes tienen 40 
años laborando en esa institución. 
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Ya sin perspectivas ni esperanzas de regresar al corto plazo a actividades de corte 
político electoral, esos panistas tratan de capitalizar lo máximo posible sus 
posiciones y eso es parte de los jaloneos que se están dando, y sobre todo 
litigando sus problemas en los medios de información. 

AGENDA DE FEBRERO 

Lunes 24 de febrero de 2014 

• Los días 24, 25 y 26 de febrero, a las 9:00 horas, se llevará a cabo el Foro 
Internacional de Derechos Humanos que se desarrollará en las instalaciones del 
Centro de Convenciones Word Trade Center (WTC), con el objetivo de analizar 
temas relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos para 
generar políticas públicas en esta materia. 


