
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL  Página 1 

Cuernavaca, Morelos a; 3 de Febrero del 2015. 

Comunicación Social. 

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

Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos 
2014-2015 

 

Resumen Informativo 

Martes, Febrero 3, 2015. 

Graco debe sacar las manos de las elecciones.- Que saque las manos el gobernador 

Graco Ramírez Garrido Abreu y este ajeno del proceso electoral, a fin de que contribuya a que 

sea una elección equitativa y transparente, solicitó el presidente del Partido Movimiento 

Ciudadano, Luis Alberto Machuca Nava, luego de que el mandatario señaló que su partido el 

PRD es el más fuerte de cara a los comicios del próximo 7 de junio. El líder de Movimiento 

Ciudadano criticó la postura que ha estado asumiendo el gobernador de Morelos, Graco 

Ramírez, a diferencia de otros partidos que no lo hicieron incluso, gobernantes del PRI y PAN 

quienes sí fueron respetuosos a diferencia del nacido en Tabasco y quien hoy es titular del 

Ejecutivo en la entidad, quien afirmó: El Partido de la Revolución Democrática (PRD) sigue 

fuerte tanto en Guerrero como en Morelos, pese a los conflictos por los que esta fuerza 

política ha atravesado. Al respecto, Machuca Nava pidió prudencia y sensatez, aunque estas 

peticiones no sean su fuerte, a fin de que saque las manos de su partido porque él debe estar 

ajeno al proceso. “Es descarado que hable tan a la ligera de un proceso electoral y aún 

pondere a su partido como el más fuerte, sin importarle que los resultados en Morelos sean 

totalmente diferentes a lo que él señala. Una cosa es lo que dice, y otra lo que se hace”, 

criticó. (www.elregionaldelsur.com) 

Acuerdan la Máxima Casa de Estudios e Impepac, capacitar observadores electorales.-

Capacitar a los observadores electorales así como al personal y a los consejeros distritales y 

municipales del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, será el 

objetivo de la firma de convenio que en los próximos días estarán firmando la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos y el Impepac. Ana León Trueba, presidenta del órgano 

electoral reconoció que ya tuvo acercamientos con el rector de la UAEM, Alejandro Vera 

Jiménez, así como con el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Raúl 

Vergara Mireles; el director general del Patronato, Mario Caballero Luna, y diversos 

funcionarios más de esta institución de educación superior para lograr apoyar en las diferentes 

actividades del proceso electoral a realizarse el 7 de junio de este año. 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL  Página 2 

Cuernavaca, Morelos a; 3 de Febrero del 2015. 

Comunicación Social. 

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

Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos 
2014-2015 

 
De igual, manera refirió que la vinculación del Impepac con las diferentes instituciones de 

educación superior, sobre todo con la UAEM, potencian las actividades que se realizan y 

sobre todo, para lograr recuperar la confianza en el proceso electoral que se está realizando 

luego del descrédito que hay en los políticos y los partidos políticos en general. Por ello, 

señaló que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es junto con el Impepac, de las 

instituciones con mayor reconocimiento y credibilidad social, de ahí la importancia de trabajar 

juntos para lograr convencer a la ciudadanía para que decida a través del voto quienes serán 

sus próximas autoridades en la entidad. (www.elregionaldelsur.com) 

Protege PRD a Graco para enajenar bienes.- En este 2015, elgobernador, Graco Ramírez 

Garrido tiene la facultad de enajenar los bienes delestado sin autorización del pleno del 

Congreso local, según consta en elPresupuesto de Egresos de este año, que se encuentra 

publicado en el periódicooficial "Tierra y Libertad". Y es que a pesar deque diputados de 

oposición habían anticipado en diciembre que cancelarían esafacultad que se había abrogado 

el mandatario desde el Presupuesto de Egresos,al final no fue así. El decreto número2053 

publicado con fecha 24 de diciembre de 2014, confirma que en la sesióniniciada el nueve del 

pasado nueve diciembre y que concluyó en la madrugada del12 con la aprobación del 

Paquete Económico 2015, el PRD logró con el aval de dos diputados delPRI, "salvar" esa 

atribución para el gobernador. (www.elregionaldelsur.com) 

Pretenden que proceso para selección de candidatos no se salga de cauce en el PRI.-

Mientras que el proceso para la elección de las candidaturas a presidentes municipales se 

mantiene firme, la elección de los 18 distritos locales lo realizará a la brevedad el Comité 

Ejecutivo Nacional que decidió atraer el mecanismo de selección para garantizar a los 

aspirantes la legalidad del proceso. Como se recordará, el pasado sábado el Comité Directivo 

Estatal del PRI, publicó el acuerdo en el que el Comité Ejecutivo Nacional faculta la  atracción 

del proceso interno de selección y postulación de candidatos a diputados locales. La situación 

fue consensuada por los presidentes del CEN y CDE del PRI, César Camacho Quiroz y 

Rodolfo Becerril Straffon, a efecto de no que se salga del cauce legal el proceso de selección 

de candidaturas a las diputaciones locales. (www.elregionaldelsur.com) 

Se registra Rebolledo para repetir en alcaldía de Zacatepec pero por el PT.- La 

información del registro del pre candidato se difundió a través de redes sociales por medio de 

http://www.elregionaldelsur.com/
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cuentas de militantes priístas que textualmente citaron: “ En un ambiente de cordialidad y 

respeto, la Diputada Tania Valentina convivió en la ciudad de Cuernavaca con Gustavo 

Rebolledo Hernández y parte de su estructura, para reafirmar los lazos de amistad y celebrar 

el registro de Rebolledo Hernández el pasado 10 de este mes de ENERO”.  Fuentes 

confiables confirmaron el registro en el PT, y adelantaron que el ex alcalde y ahora pre 

candidato petista, Gustavo Rebolledo, dará la siguiente semana una rueda de prensa en la 

zona sur junto con la comisionada política nacional del Partido del Trabajo (PT) en Morelos, 

Tania Valentina Rodríguez Ruíz, junto con la estructura que lo acompañará en la contienda 

electoral. (www.elregionaldelsur.com) 

Pide pensión ex consejero electoral Eleael Acevedo.-El ex consejero electoral, Eleael 

Acevedo Velázquez, promovió su jubilación ante la Cámara de diputados; sin embargo, se 

prevé que la petición abrirá un debate respecto a la procedencia, al haber señalado que su 

último cargo lo ocupó en un órgano constitucional autónomo. 

En el oficio que dirigió al Congreso local, y que fue conocido por la Diputación Permanente de 

esta semana, Acevedo Velázquez asegura tener 23 años de antigüedad al servicio de la 

administración estatal, de los cuales, los últimos años ha laborado en organismos 

constitucionales autónomos. 

Por ejemplo, de junio de 2004 a junio de 2010, fue consejero del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística (IMIPE), el cual presidió. 

Mientras que del 30 de noviembre del año 2012 al mes de septiembre de 2014, fecha en la 

que se  extinguió el Instituto Estatal Electoral para dar paso al nuevo órgano electoral, Eleael 

Acevedo se desempeñó como consejero electoral, con un sueldo de 62 mil 489 pesos. 

(www.elregionaldelsur.com) 

http://www.elregionaldelsur.com/
http://www.elregionaldelsur.com/

