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Resumen Informativo 

Lunes, Noviembre 04, 2014. 

Abierta la convocatoria para los candidatos independientes.- A partir de este 

miércoles 05 de noviembre estará abierta la convocatoria para los aspirantes a 

candidatos independientes que deseen participar en el proceso electoral 2015, 

mismos que tendrán hasta el 23 de enero del año próximo, para registrarse y 

presentar la documentación pertinente, según lo anunció el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Mónica) 

Impepac, sumido en grave crisis financiera.- Los consejeros del IMPEPAC 

acudieron ayer al Congreso del Estado a solicitar su intervención para que se les 

autorice una ampliación presupuestal que permita al organismo enfrentar, sin 

ningún problema, la organización y desarrollo de los procesos electorales. Luego 

de la reunión sostenida a puertas cerradas, el presidente de la Junta Política y de 

Gobierno, Javier Bolaños Aguilar, advirtió que los consejeros del nuevo organismo 

electoral informaron a los diputados del grave problema económico por el que 

atraviesan en el inicio de la preparación de los comicios del 2015 en el que se 

habrá de renovar el Congreso y los 33 ayuntamientos. 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Continúan los ajustes en el gabinete de Graco.- Sólo dos cambios realizó este 

lunes el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien decidió posponer otros 

presuntos ajustes a su gabinete y sólo oficializó la renuncia de Carlos Riva Palacio 

Than a la Secretaría de Administración, y la de Ignacio Burgoa Llano a la 

Consejería Jurídica. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 
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Asume titularidad en delegación de Segob, Briseida García Vara.-. La ex 

consejera electoral sustituirá a Erick Castro; es la primera mujer en Morelos 

nombrada para tal cargo. Próximamente se reunirá con autoridades para conocer 

el panorama estatal. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Proceso electoral 2015 en riesgo por falta de recursos, solicitan 142 millones 

más.- La presidenta del IMPEPAC, advirtió al Congreso del Estado que el proceso 

electoral 2015 estará en riesgo si no se le asignan alrededor de 142 millones de 

pesos más, que lo contemplado en la propuesta de presupuesto que el 

gobernador Graco Ramírez presentó ante el Poder Legislativo. Además, explicó 

que existe una grave preocupación del Consejo Electoral local por la escasez 

presupuestal de la propuesta de Graco Ramírez, que únicamente contempla 

destinar 126 millones de pesos para el gasto del Instituto para el próximo año, a 

pesar de que se trata de un año electoral en el que se celebraran comicios para 

elegir a diputados locales y federales, así como presidentes municipales. 

(www.lajornadamorelos.com; por Oswaldo Salazar) 

Llaman a la comunidad actualizar credencial.- El Instituto Nacional Electoral en 

Morelos exhortó a los ciudadanos, que aún tengan su Credencial para Votar con 

terminaciones 09 y 12, a que la cambien, para que puedan emitir su sufragio el 

próximo 7 de junio de 2015. (www.lajornadamorelos.com; por José Luis) 

Se reúne CTM con Rodolfo Becerril; ofrecen colaborar con su dirigencia.- La 

dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ofreció respaldo 

y colaboración a la dirigencia de Rodolfo Becerril Straffon al frente del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). En ese mismo encuentro, Rodolfo Becerril 

Straffon dio a conocer que están preparando a contrarreloj la visita del dirigente 

nacional del PRI, César Camacho Quiroz, programado para el día 8 de noviembre 

del presente. (www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya) 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=60653:2014-11-04-11-22-28&catid=42:local&Itemid=63

