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El Saurín informativo 

Editorial:  El 5 de Junio del presente año se llevarán a cabo elecciones para el gobernador, diputados locales y 

presidentes municipales. Junto con la próxima edición del Saurín queremos impulsar el acceso a la información 

sobre las elecciones y nuestros derechos electorales, para que el o la ciudadano/a pueda emitir su voto de mane-

ra informada y razonada. En esta edición nos enfocamos a los candidatos a la gubernatura. ■  

Candidatos a la gubernatura en Oaxaca 2016 

Nombre: José Antonio Estefan 

Garfias. 

Partido: Partido Acción Nacional 

(PAN) y Partido Revolución 

Democrática (PRD). 

Edad y lugar de nacimiento: 61 

años, Santo Domingo 

Tehuantepec, Oaxaca. 

Estudios: Lic. Economía  por la 

UNAM. 

Puestos políticos (selección): 

carrera política desde 1974; 

Secretario General de Gobierno 

(1993 a 1996); Diputado Federal 

(1997 – 2000 (PRI) y 2015 – 2018

(PRD)), militante del PRI (hasta 

2015). 

Bajo el gobierno de Diódoro 

Carrasco Altamirano, Estefan 

Garfias fue Secretario General de 

Gobierno (1993 a 1996) 

responsable de las detenciones de 

más de 200 indígenas de Loxicha 

(1996), algunos todavía siguen 

presos.1 Bajo el gobierno de Ulises 

Ruíz Ortiz, responsable de la 

represión del movimiento social en 

Oaxaca 2006, fue Secretario de 

Administración. 1 

Declaración patrimonial: Ingreso 

anual: 425 mil 193 pesos (2015), 3 

terrenos en Puebla y un 

departamento en Texas con un 

valor de aproximadamente 3 

millones de pesos. Demás 

patrimonio (joyas, automóviles, 

menaje de casa, obras de arte y 

cuentas bancarias): 6 millones 700 

mil pesos. Se encuentra al 

corriente en sus obligaciones 

hacendarias y no reportó 

sociedades financieras o 

comerciales. 2 ■  

1 http://www.estado20.com/ladeocho/general/7796-estefan-garfias-la-postulacion-del-prd-y-pt-con-negro-historial.html 
2 http://pagina3.mx/2016/04/declaracion-patrimonial-de-jose-estefan-garfias-su-esposa-gana-mas-que-el/ 

Nombre: 

Francisco 

Javier Jimé-

nez Jiménez. 

Partido: 

Partido Uni-

dad Popular 

(PUP). 

Edad: 55 años. Nació en el Valle de 

Oaxaca. 

Puestos políticos: Regidor de 

mercados del municipio de Oaxaca 

de Juárez. 

Ha sido comerciante toda su vida 

con un negocio familiar en la cen-

tral de abastos en Oaxaca de Juá-

rez.  

El PUP invitó a Benjamín Robles 

Montoya a ser su candidato a la 

gubernatura. Después de haber 

vencido un ultimátum, las bases 

del PUP eligieron a Francisco Ja-

vier Jiménez Jiménez como su 

candidato a la gubernatura.  ■  



 

 

Página 2  

3 http://pagina3.mx/2016/04/declara-alejandro-murat-sus-bienes-patrimoniales/  
4 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460950  
5 http://www.nytimes.com/2015/02/11/nyregion/una-familia-mexicana-conectada-al-pri-y-con-propiedades-en-los-

estados-unidos.html 
6 http://oaxacapolitico.com/oaxaca/locales/jos%C3%A9-murat-construye-nuevo-rancho-en-la-costa-oaxaque%C3%B1a 
7 http://nnc.mx/nacional/1460081900.php 

 

Nombre: Alejandro Ismael Murat 

Hinojosa. 

Partido: Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) y 

Partido Nueva Alianza (PANAL). 

Edad y lugar de nacimiento: 40 

años, Estado de México. 

Estudios: Licenciatura en Derecho 

por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México ITAM, 

Maestría en Derecho y otra en 

Relaciones Internacionales, ambas 

por la Universidad de Columbia en 

Nueva York.  

Puestos políticos: Carrera política 

desde 2003; Diputado Federal (PRI)   

(2004-2006), Director General del 

INFONAVIT 2012 - 2015. 

Declaración patrimonial: Ingreso 

anual: 8 millones 480 mil pesos 

(2015). Tiene 11 propiedades en 

Oaxaca, Puebla y Ciudad de 

México por un valor de 22 millones 

500 mil pesos. Aparte tiene otros 

dos inmuebles junto con su esposa 

en Oaxaca y Mérida.  

Demás patrimonio (joyas, 

automóviles, menaje de casa, 

obras de arte): 2 millones 500 mil 

pesos. Es socio de 12 

organizaciones comerciales y 

empresariales con fines de lucro en 

el sector inmobiliario, transporte, 

comercial y de servicio.4 Una de 

ellas está en Estados Unidos (Loma 

AEAI, LLC) que posee una cabaña 

en Utah, EU.5 Empresas de este 

estilo pueden ser utilizadas para 

ocultar los verdaderos dueños de 

un inmueble o acciones de una 

empresa ante el público o los 

gobiernos. 

Alejandro Murat es hijo de José 

Murat Casab, ex gobernador de 

Oaxaca de 1998 a 2004. La familia 

está vinculada con propiedades de 

lujo en los Estados Unidos, en el 

centro de Nueva York, la playa 

texana y las montañas de Utah.5 En 

el sexenio de José Murat Casab 

desaparecieron 10 libros notariales, 

en los cuales se dice de quien es un 

inmueble.6 La familia ha sido 

cuestionada por haberse 

aprovechado de la confusión 

generada por la desaparición de los 

libros. 

Además, existen dudas en la 

corrección del acta de nacimiento y 

el comprobante de vecindad, que 

Alejandro Murat Hinojosa debe 

presentar ante el IEEPCO para 

comprobar que cumple con los 

requisitos de vivir 5 años en Oaxaca 

o ser oaxaqueño de sangre para 

poder ser electo Gobernador.7 ■  

R ecomendación de la redac-

ción: 

En el internet hay mucho más infor-

mación que espacio en este boletín. 

Te invitamos a ver las entrevistas a 

los candidatos hechos por el proyec-

to “Por El Derecho A Saber” en: 

http://

votooaxaca2016.pagina3.mx/

entrevistas/ 
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Nombre: Ángel Benjamín Robles 

Montoya. 

Partido: Partido del Trabajo (PT). 

Edad y lugar de nacimiento: 56 

años, Azcapotzalco, Distrito Fede-

ral. 

Estudios: Lic. Economía Universi-

dad del Valle de México (UVM); 

Maestría en Administración Públi-

ca UVM. 

Puestos políticos (selección): Ca-

rrera política desde 2000; Diputado 

Local (PRD) (2007-2010), diferen-

tes puestos en el gobierno de Ga-

bino Cué (2010-2012), Senador de 

la República (PRD) (2012-2016). 

Declaración patrimonial: Ingreso 

anual: 1 millón 690 mil pesos 

(2015). Demás patrimonio 

(automóviles y cuentas bancarias): 

3 millones de pesos. Su esposa po-

see dos casas.8  

Iniciativas que impulsó: Iniciativa 

legistlativa  para ampliar y fortale-

cer el campo de acción de la Audi-

toría Superior de la Federación 

(ASF), para mayor control y fiscali-

zación de los recursos federales.9 

Denunció a Gabino Cué y uno de 

sus ex colaboradores Jorge Castillo 

Díaz por el desvío de recursos pú-

blicos.10 ■  

Nombre: Manuel Pérez Morales. 

Partido: Partido Social Demócrata 

(PSD). 

Edad: 50 años. 

Estudios: Licenciatura en dere-

cho. 

Puestos políticos: Fundador del 

PRD, Fundador del PSD, Diputado 

local (1994-1997), Diputado local 

(2013-2016). 

Firmó un acuerdo para el Impulso 

y el Fortalecimiento Nacional de 

Innovación, Desarrollo Tecnológi-

co e Industrial y la Vinculación 

Efectiva entre Universidades y el 

Sector Productivo, que busca au-

mentar la cooperación entre uni-

versidades y empresas con inver-

siones privadas. 

Está en duda la gestión correcta y 

el desvío de recursos en la región 

de Pinotepa Nacional12  y otros 

lugares13 por Manuel Pérez Mora-

les.  ■  

 

8 http://pagina3.mx/2016/04/declaracion-patrimonial-de-benjamin-robles/  
9 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24165-2015-10-28-22-56-54.html  
10 http://www.proceso.com.mx/434940/exige-benjamin-robles-juicio-politico-contra-cue-presunto-desvio y 

www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/26/1042364  
11 http://old.nvinoticias.com/56767-detenido-p%C3%A9rez-morales-el-dirigente-de-la-odi 
12 http://primeralinea.mx/enloquece-manuel-perez-morales-aqui-los-audios-de-las-denuncias/ 
13 http://www.diarioaxaca.com/politica/4-camaradediputados/78531-manuel-perez-morales-un-hampon-sin-ideologia 
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Nombre: Salomón Jara 

Cruz. 

Partido: Movimiento Renovación 

Nacional (MORENA). 

Edad: 56 años. 

Lugar de nacimiento: San Mel-

chor Betaza, Oaxaca. 

Estudios: Ingeniero Químico In-

dustrial del Instituto Politécnico 

Nacional. 

Puestos políticos: Carrera política 

desde 1988, Fundador del PRD 

Oaxaca (1988), Diputado Federal 

(PRD) (1991), Diputado local (PRD) 

(2004- 2006), Senador de la Repú-

blica (PRD) (2006-2010), Secreta-

rio de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesquero de Oaxaca 

(2010). 

Desvío de dinero: Salomón Jara 

Cruz ha sido investigado por la Au-

ditoría Superior de la Federación 

(ASF), la Auditoría Superior del 

Estado (ASE) y la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gu-

bernamental por irregularidades  

en el manejo de 500 millones des-

tinados al campo cuando se 

desempeñaba como secretario de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal 

y Pesquero en 

el gobierno de 

Gabino Cué.14 

Salomón Jara 

Cruz es el com-

padre de Ale-

jandro Murat 

Hinojosa.15 ■  

Nombre: Joaquín Ruiz Salazar 

Partido: Partido Renovación So-

cial (PRS). 

Puestos políticos:   Candidato al 

senado por el PVEM en 2012, Fun-

dador del Partido Renovación So-

cial (2015). 

En 2012 declinó su candidatura al 

senado por el PVEM a favor del 

Partido Acción Nacional (PAN) y 

su candidato Diódoro Carrasco Al-

tamirano, pocos días antes de las 

elecciones.16 Fue acusado de haber 

declinado a cambio de 6 millones 

de pesos.17  

Joaquín Ruiz Salazar invitó a Ale-

jandro Murat Hinojosa a ser candi-

dato del PRS a la gubernatura de 

Oaxaca.18 ■  

14 http://www.proceso.com.mx/427634/registra-
morena-a-experredista-vinculado-con-desvios-como-su
-precandidato-en-oaxaca y http://old.nvinoticias.com/
oaxaca/general/partidos-politicos/325470-desvio-
salomon-jara-9-millones-contraloria 
15 http://www.proceso.com.mx/427634/registra-
morena-a-experredista-vinculado-con-desvios-como-su
-precandidato-en-oaxaca 
16 http://www.jornada.unam.mx/2012/06/20/
estados/041n3est 
17 http://old.nvinoticias.com/general/partidos-pol%
C3%ADticos/103033-por-6-mdp-declin%C3%B3-
candidato-de-pvem-favor-de-pan-acusan 
18 http://www.opiniondelamixteca.com.mx/index.php/

estatal/5480-renovacion-social-esta-abierto-a-

candidaturas-joaquin-ruiz-salazar  


