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Morco legol

El ortículo 4l-, frocción V, Aportodo C de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, estoblece que lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que se

reolizo o trovés del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles, en
los términos que estoblece lo propio constitución.

Por su porte, el ortículo LO4 inciso o) de lo Ley Generql de lnstituciones y Proceso
Electoroles dispone que corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles oplicor los
disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los

otribuciones que le confiere lo Constitución

y lo propio

Ley, estoblezco

el lnstituto

Nocionol Electorol.

El Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, contiene en sus ortículos 281

o 294los requisitos, trómites y procedimientos en moterio de registro de condidoturos,
tonto en los elecciones federoles y locoles, ordinorios como extroordinorios, que deben
reolizor los portidos políticos, cooliciones o olionzos y condidotos independientes, duronte
el periodo de registro de condidoturos.

En el ómbito locol, el ortículo 63 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo que cuento con personolidod jurídico y
potrimonio propio, que gozo de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus
decisiones, de corócter permonente, depositorio de lo outoridod electorol, teniendo o su

corgo los elecciones locoles ordinorios, extroordinorios y los procedimientos

de
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porticipoción ciudodono, gorontizondo en el ómbito de su competencio lo correcto
oplicoción de los normos electoroles.

Por su porte el ordinol 78, frocción lll del Código de lnstituciones y procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, expediró los reglomentos
y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones.

En los ortículos 177 o 187 del ordenomiento legol citodo en el pórrofo onterior, se
estoblece el procedimiento de registro de condidotos, cooliciones y condidoturos
comunes.

Por otro porte, en reloción ol registro de los condidoturos independientes, el
procedimiento se estoblece en los ortículos 279 o 289 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En moterio de reelección de condidotos y poridod de género se retomon los criterios que

ol efecto opruebe el Consejo Estotol Electorol.
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Presentoción

El 10 de febrero de 2OL4 se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción lo Reformo

Constitucionol en moterio Político-Electorol por lo que se derogoron, odicionon y
modificon diversos disposiciones en moterio político-electorol; entre ellos el Sistemo
Nocionol de Elecciones y lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol.

Con fecho 30 de junio de?OL4 se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número

5201, el"Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos".

El 07 de septiembre de 2016 medionte ocuerdo número INE/CG66L/?OL7, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó

el

Reglomento

de Elecciones,

ordenomiento en elque se sistemotizo y ormonizo lo normotivo que rige lo orgonizoción

y desorrollo de los Procesos electoroles, en todos sus vertientes; federoles, locoles y
concurrentes, tonto los ordinorios como los extroordinorios.

Medionte decreto número 1865 que se publicó el 27 de obril de ?OL7 en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod" número 549?; se reformoron diversos disposiciones de lo
Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio político-electorol.

En cumplimiento o lo disposición tercero tronsitorio del decreto citodo en el pórrofo

onterior, el Congreso del Estodo de Morelos, reolizó los odecuociones o lo legisloción
secundorio derivodos de lo Reformo Constitucionol, mismos que se publicoron en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" o trovés del decreto número

5498

de fecho 26 de

moyo de ?O77, medionte el cuol se reformoron diversos disposiciones del Código de
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y de lo Ley

Orgónico Municipol en el Estodo de Morelos.

Bojo este contexto, y derivodo de los referidos reformos, el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, eloboró los presentes "Lineomientos

poro el Registro de Condidotos y Condidotos o corgos de elección populor postulodos
poro el Proceso Electorol 2OL7-2OLA".

Este documento estoblece el procedimiento que se llevoró o cobo, tonto poro lo
recepción de solicitudes de registro de condidoturos de portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y, en su coso, independientes, como poro lo revisión de lo
documentoción que deberó ocompoñor o su solicitud, codo ospironte.

Asimismo, se estoblecen de monero específico todos los occiones posteriores que
deberÓn reolizor los funcionorios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, de los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles Electoroles

poro lo recepción, revisión, integroción y resguordo de los expedientes hosto

lo

resolución de procedencio del registro de condidoturos.

De iguol monero se recopitulon los requisitos que hobrón que cumplir los ciudodonos

que soliciten su registro como condidotos o Gubernoturo, Diputociones Locoles y
Ayuntomientos; osí como los criterios que deberón observor los portidos políticos,
cooliciones

y condidotos independientes poro lo conformoción de los fórmulos

de

condidotos que pretendon obtener el registro o uno condidoturo poro ocupor olgún
corgo de elección populor, duronte el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2OL7-2018.
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Objeto
Estoblecer los disposiciones que se observorón por los corresponsobles de lo función

electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?OL7-?OLB poro el registro de
condidotos y condidotos que postulorón los portidos políticos y condidotos sin portido
poro los elecciones ordinorios.
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Alconce

El contenido de este instrumento permitiró tonto o los portidos políticos, como

o los

condidotos sin portido y o los distintos outor¡dodes del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono contor con los directrices que les permiton

conocer los condiciones o los que se sujetoró el registro de condidotos y cond¡dotos,

poro los elecciones ord¡norios de Gobernodor, Diputodos ol Congreso del Estodo y
Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

Aunodo o lo onterior, el presente documento estoblece lo siguiente:

a.

Los términos y condiciones poro el registro de condidotos y condidotos

o Diputodos ol Congreso del Estodo y miembros de los Ayuntomientos
que ejerzon su derecho o lo reelección.

b.

Los requisitos, términos

y condiciones poro gorontizor los príncipios de

equidod y poridad de género en el registro de condidoturos o corgos de
elección populor, de conformidod con lo normotivo electorol oplicoble y
los ocuerdos que ol efecto emito el Consejo Estotol Electorol.

Bojo ese contexto, enseguido se presenton los Lineomientos que regiró el proceso de

registro de condidotos y condidotos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2OL72018.
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APARTADO PRIMERO

Copítulo único
Disposiciones generoles, ómbito de oplicoción y criterios de interpretoción
Articulo

1. Los

presentes lineomientos son de observoncio generoly obligotorio poro el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los Consejos
Distritoles y Municipoles Electoroles, poro los Portidos Políticos y poro quienes ospiren
o ser condidotqs y condidotos o corgos de elección populor en el Estodo de Morelos,
duronte el proceso electorol ?OL7-2O18.

Artículo 2. Cuolquier dudo que surjo con motivo de lo interpretoción o oplicoción de los
normos contenidos en los presentes lineomientos, se reolizoró conforme o los criterios
gromoticol, sistemótico y funcionol, otendiendo los principios de lo función electorol, los

derechos humonos reconocidos en lo Constitución

y

estoblecidos en los trotodos

internocionoles, fovoreciendo en todo tiempo o los personos con lo protección mós

omplio.

A folto de disposición

expreso, se oplicorón los principios generoles del

Derecho.

Artícuto 3. Los disposiciones de estos Lineomientos se sustenton en lo Constitución
Federol, los trotodos internocionoles, lo Constitución Locol y son oplicobles en ormonío

con lo previsto en lo LGIPE, lo LGPP, el Reglomento de Elecciones, el Código y los
Acuerdos que ol efecto emito el Consejo Generol del INE y el Consejo Estotol Electorol

del IMPEPAC.

Artículo 4. Poro efectos de los presentes lineomientos, se entenderó por:
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CEOyPP: Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción

^

i./

.:.

I
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y Portidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

b. Código: El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos;

c. Constitución Federol: Constituc¡ón Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
d. Constitución Locol: Constitución
e.

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

Consejo Estotol: Al órgono colegiodo de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; integrodo en

los

términos que dispone el ortículoTL del Código;

f.

Consejos Distritotes: A los órgonos colegiodos electoroles de codo uno de los distritos

uninominoles del Estodo de Morelos, integrodos en los términos que dispones el
ortículo L05 del Código;

g. Consejos Municipoles: A los órgonos colegiodos

electoroles de codo uno de los

municipios del Estodo de Morelos, integrodos en los términos que dispone el ortículo
1O5 del Código;

h.

DEOyPP: Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;
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lguoldod de Género: Principio que gorontizo que los personos de ombos géneros
tendrón ejercicio de iguoles derechos y oportunidodes. Tombién significo poner en
próctico occiones ofirmotivos que oseguron el occeso

y disfrute iguolitorio de

recursos y decisiones.

j.

Fórmulo de condidotos: Se compone de un condidoto propietorio y un suplente que
los portidos políticos y Condidotos lndependientes registron poro competir por uno
diputoción.

k.

Homogeneidod en los fórmulos: Fórmulos poro corgos de elección populor
compuestos por titulor y suplente del mismo género.

l.

¡MPEPAC: El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

m. INE:

El

lnstituto Nocionol Electorol;

n.

LGIPE: Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

o.

LGPP. Ley Generol de Portidos Políticos

p.

Lineomientos: Los lineomientos poro el Registro de Condidotos

y Condidotos o

Corgos de Elección Populor Postulodos poro el Proceso Electorol 2OL7-2OL8;

q. Lineomientos poro reelección:

Lineomientos que deberón seguir los portidos

políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos, en moterio de reelección,

poro el Proceso Electorol 2OL7-?OLA, oprobodos por el Consejo Estotol;
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r. Normotivo Electorol:

Es el conjunto de disposiciones constitucionoles

. ,
.

,

/

y legoles

vigentes que rigen lo integroción y otribuciones de los órgonos electoroles federoles

y locoles, odministrotivos y jurisdiccionoles, osí como lo preporoción, orgonizoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

s.

Poridod de género verticol: Formo de logror lo poridod de género, ol presentorse

listos poro diputodos por representoción proporcionol y poro miembros de los
Ayuntomientos integrodos por mujeres y por hombres, de formo sucesivo e
intercolodo.

t.

Poridod de género horizontol: Exige oseguror lo poridod en el registro de los
condidoturos entre los diferentes oyuntomientos que integron un Estodo 1)

u.

Plonillo de Ayuntomientos: Se compone de los condidotos propietorios y suplentes
que los portidos políticos y Condidotos lndependientes registron poro competir por
un Ayuntomiento.

v.

SNR: Sistemo Nocionol de Registro de Precondidotos y Condidotos;

w. SLR: Sistemo Locol de Registro;

x.

Reglomento

de Elecciones:

Reglomento

de

Elecciones

del lnstituto

Nocionol

Electorol;

l JurisprudenciaTl2Ot5

cuyo rubro dice: PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CoNTENIDO EN EL ORDEN

MUNICIPAL.
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Artículo 5. Lo estructuro de los Anexos de estos Lineomientos solo podrón verse
modificodos por el Consejo Estotol Electorol.

Artículo 6. Codo portido político determinoró y horó públicos los criterios poro gorontizor

lo poridod de género en los condidoturos o

Diputodos

y

Ayuntomientos

en

lo

convocotorio de sus procesos internos.
Éstos deberón ser objetivos

y oseguror

condiciones de iguoldod substontivo entre

géneros.
Los criterios odoptodos por los Portidos Políticos o Cooliciones poro dor cumplimiento

o lo estoblecido en el ortículo 168, cuorto pórrofo del Código locol, deberón gorontizor
el cumplimiento substonciol del principio de poridod de género en sus tres vertientes:
homogeneidod en los fórmulos, poridod de género horizontol y verticol, en porómetros
de protección iguoles o los inscritos en este lineomiento.
En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como resultodo que olguno de los
géneros les seo osignodos exclusivomente oquellos municipios o distritos en los que el

portido hoyo obtenido los porcentojes de votoción mós bojos, ni los mós oltos, en

el

proceso electoro I onterior.

Artículo 7. Poro efectos de estos Lineomientos, se entenderón todos los horos y díos
hóbiles y los plozos se computorón de momento o momento. Si estón señolodos por díos,
se computorón de 24 horos.

Artículo 8. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes, odemós de

cumplir con los requisitos, trómites

y

procedimiento en moterio

de registro

de
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condidoturo, previstos en el Código y los presentes Lineomientos, deben copturor en el
SNR lo informoción de sus cond¡dotos, en un plozo que no excedo lo fecho límite poro
lo presentoc¡ón de los solicitudes de registro de condidotos estoblecido por el IMPEPAC

en el colendorio de octividodes del Proceso Electorol Locol Ordinorio 201.7-2018, de
conformidod con lo dispuesto por el Reglomento de Elecciones.
El IMPEPAC, los portidos políticos y condidotos deberón otender lo estoblecido en el
copítulo XIV del Reglomento de Elecciones en lo relotivo ol registro de condidotos.

Artículo 9. El IMPEPAC deberó solvoguordor en todo momento los dotos personoles
de los condidotos de los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes de

conformidod con lo legisloción de lo moterio.

APARTADO SEGUNDO

Copítulo

1-

Solicitud de registro de condidoturos
Artículo 10. Los portidos políticos, ospirontes o condidotos y condidotos independientes
y los cooliciones que cumplon con los requisitos, condiciones y términos estoblecidos en
los presentes lineomientos y en lo normotivo electorol, podrón solicítor el registro poro

los elecciones ordinorios locoles poro Gobernodor o Gobernodoro, Diputodos

y

Diputodos por los principios de moyorío relotivo y representoción proporcionol, osícomo

poro lo plonillo de Ayuntomientos, o trovés de los formotos que como ANEXO

L

corren

ogregodos ol presente Lineomiento.
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Los funcionorios(os) que pretendon contender por un corgo de elección populor, de los

citodos en el pórrofo que ontecede o que octuolmente ejerzon un corgo distinto ol
pretendido, incluidos los contemplodos en lo frocción lll del ortículo 163 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, deberón sepororse

delmismo en un plozo de novento díos previos o lo jornodo electorol, odemós de otender

lo dispuesto en lo Constitución Locol y el Código en consononcio con los resoluciones
emitidos por los outoridodes jurisdiccionoles correspondientes.

Artículo 11. Los solicitudes de registro de condidotos o diputodos, tonto

de

representoción proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los plonillos de los

Ayuntomientos, deberón presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y
suplentes del mismo género.
Los listos deberón gorontizor de monero substonciol lo poridod verticol y horizontol.

Artículo L2. En coso de que no se cumplon los requisitos poro oseguror lo poridod de
género en condiciones de iguoldod, se prevendró (ANEXO 2) ol portido político,
coolición

y/o condidoturo común postulonte poro que reolice lo

sustitución

correspondiente (ANEXO 3), mismo que deberó reolizorse dentro de un plozo no moyor

o 72 horos. Si tronscurrido este lopso el portido político, coolición y/o condidoturo
común no cumpliero con lo prevención, se le otorgoró uno prorrogo único de
veinticuotro horos poro cumplimentor, en coso de reincidencio se le soncionoró con lo

perdido de registro de lo condidoturo correspondiente, con independencio de los
procedimientos soncionodores que el Consejo Estotol puedo inicior por lo tronsgresión
o lo normo.

Copítulo 2
Condidoturos o diputodos por moyorío relotivo e integrontes de
oyuntomientos
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Artículo

1.3. Los condidoturos

'/

,,

o diputociones o elegirse por el principio de moyorío

relotivo, se registrorón teniendo homogeneidod en sus fórmulos.

Artículo 14. Los portidos políticos y cooliciones que postulen condidoturos o diputociones
por el principio de moyorío relotivo, deberón presentor lo poridod horizontol.

Artículo

15. Con lo

finolidod de evitor que o olgún género le seon osignodos los distritos

en los que el portido político, coolición o condidoturo común hoyo obtenido

los

porcentojes de votoción mós bojos y mós oltos en el Proceso Electorol Locol onterior,
los postulociones se sujetorón ol siguiente procedimiento:

o)

Por codo portido político se enlistorón los distritos en los que postuló condidotos o

Diputodos(os) en el proceso electorol inmedioto onterior, ordenodos conforme
porcentoje de votoción que en codo uno de ellos hubiese recibido en términos de lo

estoblecido en el estodístico que ol efecto hubiese reolizodo este Orgonismo
Electorol;
El IMPEPAC

locoles

entregoró cinco díos ontes del inicio de los precompoños poro Diputodos

o codo portido los resultodos

obtenídos en el Proceso Locql inmedioto

onterior, por secciones electoroles conforme o lo nuevo distritoción.

b) Acto seguido, se dívidirón en tres bloques los distritos que hubiesen postulodo
condidotos, en orden decreciente (de ocuerdo ol porcentoje de votoción obtenido

en el estodístico precisodo en el inciso onterior) o fin de obtener un bloque de
distritos con olto porcentoje de votoción, un bloque intermedio de votoción y un
bloque de bojo votoción;
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c)

Si ol hocer lo división de

d't
,o/

distritos en los tres bloques señolodos, sobrore uno, este se

ogregoró ol bloque de votoción mós bojo, si restosen dos, se ogregoró uno ol de
votoción mós bojo y el segundo ol de votoción mós olto;

d)

En los bloques con los distritos de moyor, medio y menor votoción, se verificoró que

lo mitod de los condidoturos que integron codo bloque seon ocupodos por mujeres

y lo otro por hombres. El IMPEPAC

verificoró el cumplimiento del presente

dispositivo.

Artículo 16. Con lo finolidod de evitor que o olgún género le seon osignodos

los

municipios en los que el portido político, coolición y/o condidoturo común hoyo obtenido

los porcentojes de votoción mós bojos

y mós oltos en el Proceso Electorol Locol

onterior, los postulociones se sujetorón ol siguiente procedimiento:

o) Por codo portido político, coolición y/o condidoturo común, se enlistorón los
municipios en los que postuló condidotos o Ayuntomientos en el proceso electorol

inmedioto onterior, ordenodos conforme porcentoje de votoción que en codo uno
de ellos hubiese recibido en términos de lo estoblecido en el estodístico que ol efecto

hubiese reolizodo este órgono comiciol.
El IMPEPAC entregoró o codo portido los resultodos obtenidos en el Proceso Locol

inmedioto onterior, de lo elección municipol.
b) Acto seguido, se dividirón en tres bloques los municipios que hubiesen postulodo

condidotos, en orden decreciente (de ocuerdo ol porcentoje de votoción obtenido

en el estodístico precisodo en el inciso onterior) o fin de obtener un bloque de
municipios con olto porcentoje de votoción, un bloque intermedio de votoción y un
bloque de bojo votoción;
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Si ol hocer lo división de municipios en los tres bloques señolodos, sobrore uno, este

se ogregoró ol bloque de votoción mós bojo, si restosen dos, se ogregoró uno ol de

votoción mós bojo y el segundo ol de votoción mós olto;

d)

En los bloques con los municip¡os de moyor, medio y menor votoción, se verificoró

que lo mitod de los condidoturos de presidente municipol que integron codo bloque

seon ocupodos por mujeres

y lo otro por hombres. El IMPEPAC verificoró el

cumpl¡m¡ento del presente dispositivo. El IMPEPAC verificoró el cumplimiento del
presente dispositivo.

Copítulo 3
Órgonos competentes poro recibir los solicitudes poro el registro de
condidotos
Artículo L7. El Consejo Estotol es el órgono competente poro recibir y, en su coso,
oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y condidotos o Gobernodor del
Estodo

y poro los condidqturos o

Diputociones

de

Representoción Proporcionol

propietorios y suplentes ol Congreso del Estodo

Artículo 18. Los Consejos Distritoles son los órgonos competentes poro recibir y, en su

coso, oprobor los solicitudes poro

el registro de

condidotos

y

condidotos o

Diputodos(os) de moyorío relotivo propietorios y suplentes ol Congreso del Estodo.
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Artículo 19. Los Consejos Municipoles son los órgonos competentes poro recibir y, en
su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y condidotos de los
plonillos de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos, propietorios y suplentes.

Artículo 20.

El Consejo Estotol,

recibiró por escrito de monero supletorio los solicitudes

de registro de condidotos y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por

el

principio de moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los
Ayuntomientos, en los cosos que hoyo imposibilidod técnico, moteriol o legol poro su
recepción por el órgono competente, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles
respectivos, los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo
de 24 horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

En coso de lo imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o Municipoles

Electoroles poro sesionor, el Consejo Estotol Electorol podró oprobor de monero
supletorio los registros correspondientes.

Copítulo 4
PIozos poro el registro de condidotos

Artículo 21. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes, poro los
elecciones locoles que se llevorón o cobo en el oño 2018, deberón otender los plozos
que se oproboron por el Consejo Estotol Electorol, poro lo recepción de solicitudes poro
el registro de los y los condidotos (os), mismos que se horón conforme o lo que sigue:

. Del 9 ol

L3 de morzo de 2018,

poro los condidotos ol corgo de Gobernodor.

. Dell ol 4 de obril de 2018, poro los condidotos o corgos de Diputodos y Ayuntomientos.
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Copítulo 5
De Io formo y requisitos poro el registro de condidotos

Artículo ??. Lo solicitud de registro de condidoturos que presenten los portidos
políticos se presentoró según el formoto que formo porte de los presentes
Lineomientos y que se identifico como ANEXO 1, según lo elección de que se trote, el
cuol contiene lo siguiente:

o.

Denominoción del portido político, coolición y/o condidoturo común que lo postulo, o
bien lo indicoción de ser condidoto común o independiente;

b.

Nombre y opellidos de lo condidoto o condidoto y, en su coso, el sobrenombre con el
que pretendo oporecer en lo boleto electorol;

c.

Edod, lugor de nocimiento, domicilio, tiempos de residencio y ocupoción;

d.

Corgo poro elque se postulo;

e.

Género;

f

.

Clove de elector, número de emisión de lo credenciol y OCR (Reconocimiento óptico
de corocteres) o CIC (Código de identificoción de credenciol);
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Adicionol o los requisitos onter¡ores, los cond¡dotos podrón presentor solicitud,
poro que su fotogrofío seo incluido en lo boleto electorol (ANEXO 4).

Artículo 23. Lo solicitud de registro de condidoturos deberó presentorse debidomente
firmodo por lo condidoto o el condidoto propuesto y por el dirigente, representonte o
persono outorizodo por el portido político, coolición y/o condidoturo común, de ocuerdo
o los Estotutos del portido e ir ocompoñodq de los siguientes documentos:
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o. Decloroción bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo condidoturo y que

cumple con los requisitos de elegibilidod;

certificodo del octo de nocimiento de lo condidoto o condidoto expedido por el
Registro Civil;

b. Copio

c.

Copio simple legible de lo credenciol poro votor con fotogrofío vigente;

d. Constoncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod, expedido por

lo

outoridod competente, dentro de los quince díos onteriores o lo presentoción de su
solicitud de registro;

e. Tres fotogrofíos
f

.

tomoño infontil,

Formoto único de solicitud de reqistro de condidotos (emitido por el SNR)2; y

S. Curriculum vitoe versión público y poro registro, según formotos que se ogregon
comoAnexos5y6.
En los términos que se prevén en el Código y los Acuerdos oprobodos por el Consejo

Estotol, los portidos políticos deberón registror onte el Consejo Estotol, lo plotoformo

electorol que sus condidotos sostendrón duronte los compoños políticos poro
Gobernodor y poro los elecciones de Diputodos y Ayuntomientos.

2

Artículo 270, numerol 2 del Reglomento de Elecciones
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Artículo 24. Por cuonto hoce o los condidotos y condidotos independientes, éstos
deberón presentor:

o.

Solicitud de registro según Anexo 7, lo cuol deberó contener:

b.

Nombre completo y firmo o, en su coso, huello doctilor del solicitonte;

c.

Lugor y fecho de nocimiento del solicitonte;

d.

Domicilio del solicitonte y tiempo de residencio en el mismo;

e.

Ocupoción del solicitonte;

f

.

Clove de lo credenciol poro votor del solicitonte, número de emisión de lo mismo y
OCR o CIC;

S. Corgo poro el que se pretendo postulor

el solicitonte;

h.

Designoción del representonte legol y domicilio poro oír y recibir notificociones, y

i.

Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos finoncieros y de lo
rendición de informes correspondientes;

j

Formoto en el que monifieste su voluntod de ser condidoto independiente.

k.

Copio del octo de nocimiento y del onverso y reverso de lo credenciol poro votor;

l.

Lo plotoformo electorol que contengo los principoles propuestos que el Condidoto
lndependiente sostendró en lo compoño electorol;
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dotos de identificoción de lo cuento boncorio operturodo poro el monejo de los
recursos de lo condidoturo independiente, en los términos de los disposiciones legoles

m. Los

oplicobles;

n.

Los Informes de gostos

y egresos de los octos tendientes o obtener el opoyo

ciudodono, que deberón ser presentodos onte lo outoridod electorol competente;

El comprobonte de hober presentodo en tiempo y formo, según los términos
estoblecidos poro tol efecto de lo cédulo de respoldo que contengo el nombre, firmo

y clove de elector o el número identificodor ol reverso de lo credenciol de elector
derivodo del reconocimiento óptico de corocteres (OCR) de lo credenciol poro votor
con fotogrofío vigente de codo uno de los ciudodonos que monifieston el opoyo en el

porcentoje requerido;

p.

Monifestoción por escrito, bojo protesto de decir verdod, de:

'

No oceptor recursos de procedencio ilícito poro compoños y octos poro
obtener el opoyo ciudodono;

' No ser

presidente del comité ejecutívo nocionol, estotol, municipol,

dirigente, militonte, ofiliodo o su equivolente, de un portido político, y

.

No tener ningún otro impedimento de tipo legol poro contender como
condidoto independiente;

q.

Escrito en el que monifieste su conformidod poro que todos los ingresos y egresos de

lo cuento boncorio operturodo seon fiscolizodos, en cuolquier momento, por lo
outoridod electorol competente, y
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Documentoción que ocredite lo creoción de uno nuevo Asocioción Civil en los términos
de este Código.

En coso de ser condidoturos de coolición y/o condidoturo común, se deberó señolor:

a

Portido político ol que pertenecen originolmente el condidoto; y

a

Señolomiento del grupo porlomentorio

o portido político en el que

quedorón

comprendidos en coso de resultor electos.

Adicionol o los requisitos onteriores, los y los condidotos independientes podrón
presentor solicitud, poro que su fotogrofío seo incluido en lo boleto electorol (A,nexo 4).
Lo DEOyPP del IMPEPAC, o mós tordor el dío 25 de febrero de 2018, requeriró o los
portidos políticos o cooliciones poro que en un plozo de cinco díos contodo o portir de lo
notificoción, informen, con lo fundomentoción estotutorio correspondiente, lo instoncio

portidisto focultodo poro suscribir los solicitudes de registro, osí como poro monifestor

por escrito que los condidotos cuyos registros se soliciten fueron seleccionodos de
conformidod con los normos estotutorios del portido correspondiente. Lo instoncio que
se señole deberó estor ocreditodo onte el IMPEPAC y seró lo único que podró suscribir

los solicitudes de registro, osí como lo monifestoción de que sus condidotos fueron
seleccionodos de conformidod con los normos estotutorios oplicobles.

Trotóndose de cooliciones o condidoturos comunes, el registro otenderó o los convenios
respectivos, oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, quien verificoró el cumplimiento

de lo determinodo en los procesos de selección interno y el cumplimientos o los criterios
de poridod tonto verticol como horizontol.
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Artículo 25. Los condidoturos poro Gobernodor, Diputodos y plonillos
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de

Ayuntomientos deberón observor los requisitos previstos en lo Constituc¡ón Federol,
Constitución Locol, el Código y los diversos ordenom¡entos en lo moterio.

Copítulo 6
De Io negotivo del registro

Artículo 26. Si ol término de lo verificoción de los fórmulos y plonillos presentodos se
odvierte que olgún portido político omitió el cumplimiento del principio de poridod
horizontol y verticol poro lo postuloción de condidotos, osí como, de olguno de los
requisitos referidos en el ortículo onterior, se estoró o lo dispuesto en el ortículo L2 de
los presentes Lineomientos.

Copítulo 7
Del registro de condidoturos o diputodos de representoción proporcionol

Artículo ?7.Los listos de condidotos de representoción proporcionol, se integrorón por
fórmulos que observen lo poridod verticol y homogeneidod en los fórmulos, ol ser
compuestos codo uno por un propietorio y un suplente del mismo género y se
olternorón los fórmulos de distinto género poro gorontizor el princípio de poridod hosto
ogotor codo listo.
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Poro el coso de diputociones por el principio de representoción proporcionol y como
occión ofirmotivo poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?OL7-?OLA, lo listo deberó
encobezorse por uno fórmulo integrodo por mujeres.

Copítulo 8

Sustitución de condidotos

Artícuto 28. Dentro del plozo estoblecido poro el registro de condidotos, los portidos
políticos y cooliciones podrón sustituirlos libremente, debiendo observor los reglos y el
principio de poridod entre los géneros. Concluido el periodo de registro, solo podrón
reolizor los sustituciones por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod que le impido

el ejercicio del corgo poro el que se registró o renuncio, ocreditondo los supuestos
onteriores con los documentoles públicos y lo rotificoción poro el coso de renuncio por
el condidoto o sustituir onte el Consejo correspondiente por comporecencio voluntorio,

dentro del término de 48 horos, siguientes o lo presentoción de lo renuncio.
En el coso de los condidotos(os) independientes respecto de lo sustitución de suplentes,

corresponderó o lo CEOyPP onolizor el coso y circunstoncios específicos, remitiendo ol
Consejo Estotol el dictomen correspondiente poro que éste resuelvo lo conducente.

Copítulo 9
De lo reelección

Artículo 29. En términos de lo previsto en los Lineomientos poro lo reelección, los
portidos políticos que registren condidotos que pretendon reelegirse, presentorón
odemós de los documentos que señolon los Lineomientos citodos, lo siguiente:
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Uno corto que especifique los periodos poro los que hon sido electos en ese

corgo y lo monifestoción de estor cumpl¡endo los límites estoblecidos por

lo

normotividod en moterio de reelección por lo Constitución Federol, lo LGIPE,

lo

Constitución Locol, el Código y lo Reglomentoción en vigor.

b. Sólo podrón ser registrodos como condidotos de monero consecutivo: poro lo
elección de Diputodos hosto cuotro periodos y poro corgos de oyuntomiento

por un periodo, por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos integrontes
de lo coolición o condidoturo común que los hoyo postulodo en lo último elección. Lo

onterior, no obstonte que el portido político que pretendo el registro forme porte de
uno coolición o condidoturo común integrodo por otros portidos que no lo hubieron

postulodo en lo elección en que obtuvo el triunfo, coso en el cuol, el condidoto
deberó someterse

o los estotutos,

reglomentos, convocotorios

y ocuerdos que

emiton los portidos políticos que formen porte de lo coolición o condidoturo común.
Lo verificoción que se requiero ol efecto, lo reolizoró lo DEOyPP quien informoró lo
conducente o los Consejos electoroles competentes.

Poro los servidores públicos que debon sepororse de sus corgos y se encuentren
dentro de los hipótesis plonteodos por los ortículos 26, frocción lll, ?7,60, frocciones

lll y Vl,

LL7,

frocción Vl, de lo Constitución Político del Estodo de Morelos y 163,

frocción lll del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; deberón presentor la monifestoción relotivo o lo seporoción del
corgo en los términos de los Lineomientos de reelección que emito el Consejo
Estotol Electorol.
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Presentor declorotorio bojo protesto de decir verdod de que cumplieron con los

reglos y restricciones que mondotó el Consejo Estatol Electorol en moterio de
reelección poro el Proceso Electorol 2077-2078:

Poro el coso de los Diputodos del Congreso electos por el principio de moyorío
relot¡vo que busquen lo reelección, solo podrón ser postulodos por el mismo Distrito

Electorol por el que obtuvieron su constoncio de moyorío en lo elección inmedioto

onterior, solvo que pretendo su reelección en el nuevo Distrito que contengo
olouna de los secciones electoroles del Distrito al oue represento ol momento
de inscribir su candidoturo.

Poro tol efecto, el condidoto presentoró escrito medionte el que monifieste que el

Distrito Electorol por el que pretende reelegirse, contiene olguno o olgunos de los
secciones del Distrito por el cuol fue electo en

el Proceso Electorol inmedioto

onterior, señolondo dichos secciones.

Lo verificoción que se requiero ol efecto, lo reolizoró lo DEOyPP quíen informoró lo
conducente o los Consejos electoroles correspondientes.

o) Los Diputodos del

Congreso electos, bien podrón ser incluidos en

lo listo de

Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol del portido político que
los postuló iniciolmente.

Poro el coso de los Diputodos del Congreso electos por el principio de moyorío
relotivo que busquen lo reelección, solo podrón ser postulodos por el mismo Distrito
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Electorol por el que obtuvieron su constoncio de moyorío en lo elección inmedioto

onterior, o bien podrón ser incluidos en lo listo de Diputodos por el principio de
Representoción Proporcionol del portido político que los postuló iniciolmente, en los

términos de estos Lineomientos.
Los Diputodos del Congreso electos por el Principio de Representoción Proporcionol,

que pretendon lo reelección, podrón ser postulodos tonto por el Principio de
Moyorío Relotivo en cuolquier distrito electorol, osí como nuevomente por el de
Representoción Proporcionol, del portido político que los postuló iniciolmente, de
ocuerdo o los reglos estoblecidos en los términos estos Lineomientos

Al ser lo reelección un derecho y lo poridod de género un principio constitucionol
rector de lo moterio electorol, es que poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2OL7-?O18, en coso de presentorse olguno controversio, se privilegioró ésto último

por encimo de lo reelección.

Copítulo

1-O

Del procedimiento poro el registro de condidotos

Artículo 30. Los solicitudes de registro se dirigirón ol Presidente del Consejo Estotol,
Consejo Municipol o Distritol respectivo, los cuoles se recibirón por el Secretorio
Ejecutivo o el (lo) Secretorio del Consejo Distritol y/o Municipol, quienes contorón con el
opoyo de lo DEOyPP y/o del Técnico Electorol, según correspondo.

Artículo 31. En el ómbito de su competencio los Consejos Electoroles, destinorón ol
personol suficiente poro otender lo recepción de solicitudes de registro que se
presenten, los cuoles se encorgorón de coodyuvor con lo recepción y registro de los
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documentos que se recibon con motivo del registro de condidoturos y lo integroción de
los expedientes correspondientes, de ocuerdo ol siguiente procedimiento.

Poro lo recepción de solicitudes, los distintos instoncios instoloron los mesos necesorios,

los cuoles estón dotodos del moteriol suficiente poro dicho octividod (Sellos, tinto
cojines, bolígrofos, folders, listodos de funcionorios portidistos outorizodos o presentor
los solicitudes y formotos correspondientes poro lo recepción de documentos Anexo 8).

Previomente el Secretorio y/o lo DEOyPP, designoró ol servidor público encorgodo de
otender o codo portido político, coolición o condidoturo independiente en los mesos de
registro correspondientes. Estos mesos serón los encorgodos de dorseguimiento o todo

el proceso de registro de condidotos, es decir, desde lo recepción de documentos, los
notificociones que, en su coso se emiton debido

o lo omisión de olgún requisito,

el

subsone de omisiones correspondiente, lo sustitución de condidotos y, en su coso, los
concelociones que presenten los portidos políticos o cooliciones.
El proceso

poro el registro de solicitudes de registro de condidoturos seró el siguiente:

Primero: Se solicitoró que se entregue lo solicitud de registro de condidoturo, según el

formoto oprobodo por el Consejo Estotol mismo que deberó estor debidomente
requisitodo y firmodo por el funcionorio portidisto correspondiente, en coso controrio,
se opoyoró, ol llenodo correcto del formoto, poro que seo nuevomente firmodo por el

condidoto (o) correspondiente.

Segundo: Poro el registro de condidotos o diputodos de moyorío relotivo,
representoción proporcionol y plonillos de Ayuntomientos se verificoró en todo
momento los reglos poridod.
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Tercero: Ninguno persono podró ser registrodo como condidoto(o) o distintitos
corgos de elección populor en el mismo proceso electorol. tompoco podró ser
registrodo simultóneomente poro uno condidoturo federol y locol poro corgos de
elección populor: trotóndose de lo elección de miembros de los oyuntomientos. los
condidotos o presidente municipol y sindico podrón ser registrodos poro primer
regidor y segundo regidor.

Cuorto: Después de revisor y recibir lo documentoción, se entregoró ol representonte
de Portido Político, Coolición, condidoturo común o condidoturo independiente lo copio
del formoto de volidoción de lo documentoción (Anexo 8).

El

formoto de volidoción de documentos tendró como único propósito ocusor de recibido

lo documentoción, por lo que en ningún coso se podró consideror como registro de
condidoturo.

Ouinto: Hecho lo onterior, se procederó o resguordor el expediente en los cojos de
orchivo permonente que se hoyon otorgodo, poro posteriormente identificorlo con lo
etiq ueto correspondiente.

Los expedientes se integrorón de lo siguiente monero:

o) Al frente lo solicitud de registro de condidoturo (Anexo L o 7);
b) El formoto de volidoción de documentos entregodos (Anexo B); y
c) Lo documentoción del condidoto según lo dispuesto en los presentes
Lineomientos
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ol finol de lo recepción de solicitudes, el personol de los Consejos
Distritoles y Municipoles y de lo DEOyPP esconeorón los exped¡entes recibidos y

Dioriomente
procederón

o

identificorlos en corpetos digitoles por port¡do polít¡co, Distrito y

Municipios, osimismo, dicho personol procederó o lo copturo de dotos en el SLR y o lo

volidoción correspondiente del SNR reportondo lo conducente o lo DEOyPP.

Los expedientes se llevorón por duplicodo resguordondo el originol en el Consejo
Municipol o Distritol correspondiente y el duplicodo en el orchivo de lo oficino de lo
DEOyPP. Uno vez concluido el Proceso Electorol los Consejos Municipoles y Distritoles

remitirón los expedientes originoles o lo DEOyPP, debiendo esto resguordorlos por 5
oños en los medios que permito lo legisloción oplicoble.

Artículo 32. Lo verificoción de lo documentoción y de los requisitos legoles que derive
de lo revisión de los solicitudes de registro de condidotos y condidotos o Gobernodor
del Estodo, o Diputodos y plonillo de los Ayuntomientos, lo reolizoró el órgono electorol

competente otendiendo el siguiente procedimiento:

l. Concluido el plozo de

registro de condidotos los solicitudes recibidos serón revisodos

por el Consejero Presídente o el Secretorio del órgono que correspondo, quienes
verificorón dentro de los cinco díos siguientes de su recepción, que se hoyo cumplido

con todos los requisitos señolodos en el Código, dentro de los cuoles destoco

el

siguiente;

Estor inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con credenciol poro votor
octuolizodo.
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Hecho que se corrobororó con lo revisión de lo situoción registrolde los y los cond¡dotos

o Gobernodor, Diputodos y Ayuntomientos que reolice el Registro Federol de Electores

de lo Junto Locol Ejecutivo del INE en Morelos, poro lo cuol, se deberó conformor uno
bose de dotos con lo informoción que se boje del SLR en formoto Excel, según lo que o
continuoción se indico:

AFELLIU(J:
.r:PATERNg.::

LUVts::DE
''l.ff.f:E'r.**=.L,,'il;
::::*!AT€RNo

.ñoMBR§(sj

::ELECT-OK

L
f'Iur-{25.M-!s.!e.N:

ocR

I

]ENTfDAO

5ECCtON

c

Lo Junto Locol Ejecutivo del INE en Morelos entregoró en los 7 díos noturoles
posteriores ol de lo recepción de los listodos ol IMPEPAC lo informoción de lo situoción
registrol electorol de los y los condidotos ol corgo de elección populor en el estodo de
Morelos y, en su momento, entregoró tombién cuolquier combio que pudiero ocurrir
respecto de sus registros en el Podrón Electorol.
Lo informoción o que se refiere el inciso precedente, surtiró efectos leqoles plenos de
constoncio de situoción registrol.

ll. Poro el coso de los Ayuntomientos se deberó seguir lo estoblecido en lo toblo de
registro número L.
Poro el coso de lo elección de lo plonillo de Ayuntomiento, lo condidoto o condidoto o lo

presidencio municipol podró ser registrodo como primer regidor

y lo condidoto o

condidoto o Síndico como segundo regidor en lo listo correspondiente, lo qnterior de
ocuerdo o los Procesos de selección de codo portido, en términos del ortículo 162,
segundo pórrofo del Código de lnstituciones

y Procedimientos

Electoroles poro el

Estodo de Morelos.
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Artículo 33. Cuolquier solicitud o documentoción presentodo fuero de los plozos
señolodos en los presentes lineomientos y lo legisloción de lo moterio seró desechodo de
plono.

APARTADO TERCERO
CoPítulo único
De los resoluc¡ones sobre los solicitudes de registro de condidoturos

Artículo 34. Dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo de registro,
los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles celebrorón sesión cuyo único objeto seró

oprobor el registro de los condidoturos que reúnon los requisitos estoblecidos en

lo

Constitución y en el Código.

Artículo 35. Lo resolución sobre lo procedencio del registro de condidotos y condidotos
que postulen los portidos políticos poro lo elección de Gobernodor, deberó emitirse o
mós tordor el veintinueve de morzo de 2018.

Artículo 36. Lo resolución de lo solicitud de registro de condidotos y condidotos que
postulen los portidos políticos poro lo elección de Diputodos y miembros de los
Ayuntomientos, deberó emitirse, o mós tordor, el veinte de obril de 2018.

Artículo 37. Los Presidentes de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles
notificorón ol Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, o trovés de lo DEOyPP dentro de los

24 horos siguientes del registro de condidotos que hubieron oprobodo los Consejos
respectivos.
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APARTADO CUARTO

Copítulo único
De lo publicidod del registro de condidotos

Artículo 38. Poro efectos de su difusión, el Consejo Estotol envioró poro publicor por
uno solo vez en el Periódico Oficiol del Estodo y en uno de los diorios de moyor
circuloción en lo Entidod, los listos de condidotos registrodos onte los órgonos
electoroles, de lo elección de Gobernodor del Estodo, Diputodos de moyorío relotivo,

Diputodos de representoción proporcionol y Plonillo de Ayuntomientos. En coso de
sustitución de condidotos lo publicoción se horó en lo mismo formo, o mós tordor tres
díos después del ocuerdo respectivo.

Artículo 39.

El Consejero Presidente se

encorgoró de cumplimentor lo estoblecido en el

ortículo que ontecede, otendiendo o lo dispuesto en el ortículo 79 frocción Vlll, incisos c)
y d) del Código.

Artículo 40. En ningún coso, lo folto de publicoción ofectoró lo volidez y eficocio de los
registros oprobodos por los distintos órgonos del IMPEPAC.

Artículo 41. Todos los situociones de hecho y de derecho que no se encuentren previstos
en los presentes lineomientos, deberón ser resueltos por el Consejo Estotol.
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TRANSITORIOS

Primero.- Los presentes lineomientos entrorón en vigor el dío siguiente de su oproboción
por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

Segundo.- Por cuonto hoce o lo seporoción del corgo de los funcionorios(os) que
pretendon porticipor poro un corgo de elección populor distinto ol ejercido, y todo vez
que o lo fecho esto sub judice el pronunciomiento en torno ol temo, se deberó otender
lo resuelto por los outoridodes jurisdiccionoles correspondientes.

Tercero.- Los presentes lineomientos deberón ser publicodos en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod", órgono de difusión oficiol del Gobierno del Estodo de Morelos; en lo
pógino oficiol del IMPEPAC y en por lo menos uno vez en un diorio de moyor circuloción
en el Estodo de Morelos.
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TABLA DE REGISTRO NÚMERO
AYUNTAMIENTOS

1,

PARA EL CASO DE LAS PLANILLAS DE LOS

Municipios en que Ios portidos políticos

registren plonillos de

condidotos:

Mujer
Hombre

55

77

16

31

16

15

?9

15

t4

?7

t4

13

25

13

t?

?3

L?

11

?t

11

10

19

10

9

15

I
I

13

7

6

11

6

5

I

5

4

7

4

q,

2

?

.,

I

1

1

1

L7

,,
/ '

B

7

O bien:
Municipios en que los portidos

de

Mujer

Hombre

33

16

17

31

15

16

?9

14

15

?7

13

t4

25

1-?

13

?3

11

7?

condidotos:
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Municipios en que los portidos

Mujer

Hombre

?7

10

11

19

9

10

t7

8

9

15

7

I

13

6

7

11

5

6

o

4

5

7

3

4

5

?

3

1

?

0

1

de
condidotos:

1

Página | 37

.1a
¡mpepac,
lr,

tnrsrulotuebr.

& Prfté.o& Ekr*6
,

P!ñttñóñ ctoóe.nú

,/{,

,

Saltrcltud de ruglstro dá tandldaturá
a Gubemnh¡ra

H. EN C. AIIA ISABEL LEÓH TRUEBA

Con*iora Pru*ldtnt¡ dd Con¡ap E*tald B.etor.l
ds*IAIPEFAC

Frc¡cnlc
Fm esti* conú¡dlo, *oñciio el regbtso del qildd¡to{a} cuyoe dah* +e deeÉrÉen
¡. Datos d€

¡ cmllnuaci&l:

pofü¡t*¡rin:

sargo pars el ryre

B€

potfutsn:

.-...........

§ubgrnatur*-

Fñrlldr Fü¡ltüo / Coallcl6n f Ca¡dlffiJr¿ ñomún que

k

poetula:

r--t

CÉtrdideto lttdepsndienl*:

PROPIETARIG
ftffrá &l casdldáic Frspktár$o
Ap*llidu F*tern*
¿

Dtrea aparecer cori un sotlrenombre en lE bolrta?:

§l

[_ j

Apelr¡d§ ltd*t*rno

t¡s

Lupr de Nacinuento

Edcd

Ot*smrü{r

Eomieilio;
Tiempa dé

RÉ*r(knüai

Gt¡ve de ta ElsdDr:

A,fiodeEmi¡3ún:
Gárlcrs: tlornfre

flJ

§lC:_
Muler

ffi

s*crétürlr Ejcnrtivó

OCR,_

8¿ceián:

¿F+rtsrecÉ u$t*d a un gnopo indlgeoa?

úÉt C{ns¿ro

E§t*tül Etü6to{d déi lLlF€FAC

,* ¡I1

R*prásshtünto lügd facultatto p*ra *ch*rtar
el rÉgktrü dÉ §0nüdrtqf) por cl Pertldd Politico
o Cwllción.

Uc. EÉ6t §6ntláoó Bsrrréro

*iñlltr

lrñWFtFr¡.8lsil&mk!Éi,e:¿*iü*affiñFSñú¡Etbdt.ht&rM*Ye{kr
lüI iÁa *<dS ü.1#ñ.)
tue@.
* Cúk
ffi*#F.d*
§ttui k¿rtula Lxrrt* d 'UlUY4
f¿H ¡.?@rytlh tün:d a*:úrlñr§na

§óftrbr*, c*rg¡, y nrrná
fh*f-i

!! ?t''#s'

&|tffit;

!1tE!:+,;,¡r?!

ahgúihr!6d§l
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Solicitud de registro de candidatura a
Diputaclón de Mayorla Relativa

Foto

Presenle

Foto

-TropEtañ-- --§np6ññ-

Po. este coñducto, solicit¡o 6l .egEtro do la fórmula d6 cándidálo§ tr¡Fs dáto§ §e dasctibón a coitinuáción:
L D¡to,s d€ posl¡¡laclóí:

cargo para el que se

postulan:

D¡putado(a) de iilayoría Relativa

Paft¡doPolÍtlcolcoalición/cand¡dalUracomúnquelepo§bla:

Cándidatolndependi¿nte:

fJ
PROPIETARIO
Firma del cánd¡dato propietar¡o

ll. Datos Genela¡es:

SI

ü[f
Edad

AFEII¡do Malemo

Apellido Patemo

Nom§re(s)

No
(Especifíque sobrenombrel

Lu0ar de Nac¡m¡ento

.

Domlcilio:

Añ^ Ia FrñiciÁñGánero: Hornbro

[**j Muier::]
§UPLENTE
Firma del candidá[o strp]Éñte

lll. Dalos Genelales:
Ap6ll¡do Fatérilo

sí No
r?: {l*ll ;

.

Apellido Materno

(Especilique sobreñombre)

Lugar de Nacirnienlo

^¡^.
Géneroi Hor:rbre

f--l

Mu¡er

^ño

§ección:

lJ
Represeiltante legal facultado para sol¡citar
el registro de candidato{s) por el Part¡do Pol¡t¡co.
Coál¡ción o Candidalura lndependiente

¡o@rc

Nombre, cargo y

lima

F-*"f_l
Pági n a

l3e

I

rmpe
*h§6E¡l@
y tutlrr.l&

PEOCESO

CloM

áEE¡ORÁL

l*lt.¡útü

§ollcltrrd de regl¡tro de candl¡fatura a
Diputadón de Representarión Propar<lonal
il.

EÍ't

c.

AI,¡a *sáBEr- LEóH TEUEE¡

CánÉ{risr¿ Plei¡¡rrñfá dÉ{ Coffie}ü Estgi¿l E}¿c&iml

Foio

FotD

dalIHPEPAC

PrÉ*?ñlc
Pro*letBlo
Pry ecie cooü¡clo, *o6cii8 el regb¡r€ de le

Ha de cand#oe «¡yos datss re dee(fih€n

$¡ÉÉree

a con§rE¡*E¡ón:

l. nenos dE po*üllaciln:

üior¡tádofr! ds Rorreaent+ción pronorsional
'1 " ---"*"*'-"1'^*- - i'* *a:*"--\
a '- ^ 1" :

Cargo pa*a el Sre sc p*§aulan;

Nr}ffiáfoÉñlel¡ára,l
P¡rüúo

I I

2.

I3i 4i5I

ts

: 7 1I

I

PdSo o eoallclón:

PROPIETARlo
,f."

fkma (kl cafid¡ddo prophl¡rlo

Bato* G.n*ral€:
Nsmke{¡)

Ape¡lódo Patemo

¿Oe3ea ap8recer c{ñ urr F.obrensmh.e <D ls bolet¡?;

.-=G¡*

Bi

ilü

Apell¡do Matrmo

NÓ

{Etp€ciñ$s §{ñresortrbrs}
o€qpeción

Lugar de Nscimiento

0smiffio:
Ticmpü óó Re*ldrru*at

Cf¡va da t¿ Electu:

CIC-_

AñodeEn*aión:_
GánE¡o: Horr¡kq

J

tr¿ujer

OCR:

f]

S¿Éci6n:

¿Pmiaaeca L6,trd a un grup{ irdigena?:

S¡f*} Hei--l

§UPLEHTE
F¡ffi

fll" DdoBGBffik3:

Nornh.6{á)
¿§c*ea apareca 6!{¡ un BohleflombrÉ

.

(E3pcdfi$rÉ 8úür6ñorrlbr*)

ücu¡ación

Leg*f dd Nácirñi¿nt§

Edad

crndadeb ÉüSente

ApeEido M¡t€m*

AI€l6do Peteroa

§J I§
en l, boleta?; n
|-.j

arEl

Damicifo:
Tiempo d€ Reidemia:

_
HomM.* I- l

_

G4oero:

CtávÉ dc lú ElÉatÉ,f

ClCr_

FGo do 6m*ron:

Mujer

[-]

Sé6ettri0 Ei€€utivo del Con#il
Eetat&l ElRcro{Bl dPl IMPEPAC

LJc.

Oarr¡t

Enct Satlágo RsmeE BEn¡tEz

§tR:.

§4cÉlófi:
¿,FÉrtene{ü u+l,ed * un gnr¡o iñdi$ena?:

R€pr€*nt

ntÉ lega¡ faeuliado

pañ

Slll ll t'loi

--1

süticit€E

el regiato de canddaio(s) ptr el Pxtfdo Polftico

l¿ombrs,

6g0

y llrma

*riu6ÚÉ&:t.añ ffi;
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§alklhrú de reglrtro

Sa tandld¿tu,ra ¿
Fresldente{a} tltu*riciFsi y 5ind9ru(al

,

c.

FüIp

Fü{o

pr*§ldsfite{ú} del toriü¿{o Mr¡ntoipal HÉ*iürál dÉ

dr

Mürtlc6.

Pr*$üfité

FrEdér¿n-É BuEmte

Fry eeb ¡q¡&cls, soEoitc *l regi*bu de la üir¡nde de südidsfu6 !{ryo8

datEÉ e€ deecriüen e oonlinuFEión:

l. Oato* de poatrkcirio:
SErgspqB el
P¡údo

**t****^,

poaR¡io / Codicnón

¿

Ca$úúatura Comrin qu¿ lo poslula:

-

{:

Crñdidsb tndrysfl deritB:

rROP'HTARIÉ
fl¡m¡ &l cel}dH*¡ prqphrild§

,li Dáitr OÉrlenlaf:
Nambri§l
¿üe**a

AF€lEdo

,§lHo
apar*c« cos uñ áekño41:b{É úfl lÉ bdÉ{*?:

F*t*mo

f-

{EiFEdfquB Éo&rE¡}odúra}

W

L§rar de !ilñ*¡m$erv.i§

Edad

Ape§do Mdero*

E0m¡s?¡fl
Tt*mps és Rs6{dánüñr -_________ ü}ar* d¿ t¡ Eta*tn*:

Erniai(x¡:
GÉr¡ero: Homhe :_l

tlü:

Año dt

Mu1es

§sccián:

OCFI:

[.J

¿FürlünsÉs LÉlüd á $il g¡ups iñd¡Ssná?r

8¡[-j No{.-]

§UPLET*TE
,lt.

DÉÉoB

Gá,nárábá:

Fiftrrá

¡¡6rñ&álÉ)

Apellidc Fatemc

.

&l rffrdHáb

¡r¡p&er¡fr

Apell¡de ?dáteElÉ

{Essedtqus Éoúr¿nnnr}rc}
L¡¡gari& f'litdmi{¡da

Edad

Ot¡¡paciófl

Ecmiei§o;

Tiemfs

úE Reaidem¿a:

_

il*r*

CIC'Hr mbte i*-l Mujes [J

Año dÉ €rüs¡óit.
Gér¡ero:

dr h

Ele§tos:

OCR.

Sdee¡án:

¿FcrtúR€ee usiéd a r¡n grr4q indigpna?:

Slf-i Nsl:-1

d

SEFr€§etrtente ieEal fscull*de ptslB aalii{i't€r
pn El PártÍdo Polfiiso.

r€!¡EÉro rl* aáñddato(61

toa¡¡dofl.

iilombre y mrgo de q§lm

r*lbe pol *l Cffilo

$uniclpaf

úPcA*a,ákrá244.b1,¿r4nástL"*itt*ú.ffiÉh?¿txia*trer,b,r*trÉúU§.&t-1.:.Sj

l,lomhre,

wgo

y llrma

ttw. lt\x.Én1r¿\\r.a.*t1u4i*'t,ú

(4rúr trffiÉ iór.'id &r.úüsiNarsa
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o Ca{dldato }nd€pe*di€nte.

del P¡rrido, CoaBrÍóa t¡ndidrfo corntrñ
Pór

{!i€

con&xto

y unr

vE, qua sa andló

y

vedñcú l¿ collcltud

y

docrmentrdón p.rá

el

r€glstró dÉl

de

Cándid.to(riá:

(¡,tareldr¡.

Asrñto/Municlplo

frop*r*arioS svplenteQ

lüknero

P¡rüdó Pótrfti(§, CoállÉ!éri, C¡ndJd¿tú fÉ,rnún o f6ñdld&to

tfi

d€pÉirdlÉntB

ftérent¿ds snle éts órgEho €l€(lor¡1, se h rÉqular€ psrÉ qúe un p{&¿o ffiáxlmo d€ üJ¡r¿ñtá y ocho hor&! contád¡s¡
de lá pr¿!¿nt€ nodñc¡cbn, subsanc el o lo+ requtsltor qué á tontlnu¿dón re m¿nclon¡n:

$€

?

r§.¡drddrÉ9i{D¡a¡¡üd¡x.

p{rtir

l¡o

$ "n t-*""b¡¡o p.ot6Ld.drLEd¡d d.EÉpa¡dó.r d. hohtÉd¡ümri
r:".i
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{r/
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ld..Ud-*d

I5 ark¡ró.r
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U,

trtorldrd .oo!.i{nig (Ott+¡ú ol
t t l dé 1i (ffi Étlisif &l i}¡¡lü¿. d.

ahl¡trü¡.

rn C¡¡¡¡oaafne

{tr'

vlñ. fueptst¿¡ c.ndM.?urr (omún

..:.

ilo'

l f T trt ¡óñ

f,f

Y

por l¡

:.:aa..
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f,f
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#
tundúnáris
del lñrtjtrrlo [,lerplen¡* de Prs4e¡oc Ele<toralesy Partici{¡acíón Cisrdad¿na-

dBl(on'tjo
át*o,

F¡rlldo SoRiq Hmbñ, C.m t ,¡ffi

d. $drd *klb.

lÉsrrr:i:raBri¡-1r.t--ir!ñdr¡..r'tsl,!r:1.)s',r'!,¡,-riIiir*!r'a,l+:&r'irirr<§'e/r4rFf'¡§nh,tsrrs!,ru-ttlrtt¡:*8i:!iq,
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Logo del partido

Cuernovoco, Morelos o

--------------

de

----de?O17.

M. en C.,Ano lsobel León Truebo

Consejero Presidentq del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono

Presente
Por medio del presente y de conformidod con el orticulo 182 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elector:oles poro el Estodo de Morelos, por medio de
lo presente vengo o sust¡tuir ol (q lo) C.--------**
quien
fue
registrqdo
como
condidoto(q) o

onte

el

Consejo

por lo cousol de:

f]

!4uerte

fl

lnhob¡lltoción

I

lncopocidod

I

Renuncio

I

lncumplimiento de Por¡dod de género

(debiendo ocreditor lo cousol en cito,) por lo que en este momento solícito el reqistro

del

(de

lo)

c.__________

Anexóndose o lo presente lo solicitud de registro. que se ocompoño de los
documentos estoblecidos en el ortículo 184 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro que se ocuerde lo que
en derecho correspondo.

Sin otro osunto en porticulor, le reitero lo seguridod de mi mós otento y distinquido
consideroción.

Atentomente:

del portido, coolición, condidoturo común o independ¡ente
ocreditodo
onte el Consejo Estotol Electoroldel lnstituto Morelense
-de Procesos Electoroles y Porticípoción Ciudodono.
Representonte

ANEXO 3
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Fonn¿te d* ¡¡¡licitt¡d de irr.lurián

d*fct*g¡¡fía

cn l¡ bolst¡

at*rtor¡l I

t
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'/

i;?:ñff*"'*

f{pra: ,.'..:

.-lbt¡"

¡lü"::::::: {¿€

*r: EE

L

AñlA'¡aAEElL L§Oül Tñt ñBÁ

Cor*cfera Prc*ldsnt d*l Corccro E

d.: I*IPEPAC

kkl El*tcrstr

Prs§!nt*
en ffii cslidad

c"

§r¡¡sfulad{l

§uhea§.izkrr{r

por ¡sXa cond¡¡elo.

3S3. terrsr pdrffifs dÉl Cé$igo

d*

p{rr

lnsl¡tus¡$nes y

de $o:dos" §ülldto ,6 iÉmlü§&án ds rfrt tsiogrd?o añ ls bsl€ta

misrrñ que §* §iu§t,Ér* a }aB sspeei*cacioñes lécrii&6§ que

el §§f}seio

Morsrrense

AT ESTA fiI

E.

*CI

de ProcsBoa Eleeiáral$ y Partis¡Facián

E

l*ombrt y ñrmn

Flqttr*ler

y Prrtlci¡aci*in

C

irdaelana

l,lambrc, <argo y firma
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Currículum Vitoe versión público
Dotos personoles

Apellido Moterno

Apellido Poterno

Nombre (s)

Distrito:

Municipio:
Fecho de

nocimiento
Mosculino

Sexo:

f-*-l

Historiol Acodémico
Grodo móximo de
Estudios:

Documento Obtenido:

lnstitución ocodémico:

Experiencio Loborol (3 últimos puestos o corgos)

Lugor en el que loboró:

Corgo que desempeñó:

Período en el que
loboró:
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I
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i*p"p#)
[¡.úrmfiMhrqe
& erGe.6¿E.r6re
y P!4Érs¡c¡óñ CrúdsánÉ

,
,
/

Currículum Vitoe versión poro registro
Dotos personoles

Apellido Poterno

Fecho

Apellido Moterno

Nombre (s)

de

nocimiento

o

f--_l

Sexo:

pl!

-,E

Femenino

f!
I

(t,

T'

o
E

o
tt
E

zo

Colonio o Locolidod:

Municipio:

Código Postol:

Correo electrónico
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l,:,

i*p.p#)
rñ.rhñk**
e Pre?.6turonk
, P!ñÉboc¡ón cludfr¡n.

Teléfono Porticulor (con clove

lodo):

::f
"'/

,

I Tetéfono Celulor:

Experiencio Loborol (3 últimos puestos o corgos)
Lugor en el que loboró:

Corgo que desempeñó:

Período en el que
loboró:

Documento Obtenido:

I

nstitución ocodémico:

Grodo móximo de Estudios:

Nombre y firmo del
condidoto
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lmhl.
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F¡rmato d* validaciú¡ dc dotr¡meri¡táthÍn prsssrtrda para el
ixglrtro tl* candidato¡ indapandienter

rilrp*p

iürih¡eipiü:

.,.j--*D¡rlrl*§E!r@-

.::i,,
ltor*h-.._

PldEBróñ.rúd&.ñ.

"

,{
f,
/

! proreso ElEctoral
! 20lZ-ZOl8

ftfh¡:
Oh': árl,

ádit

ilombrc dcl Crñd¡t¡tnlrl3
.*d* tur'e

6énrro:

llomhrc

O

larirr O
srcplx*lo

C"endrdrto{¿} ür

DMJñ,EIII}5

soplttrt*

dc lú trratrts

b§@dá rpÉrtundn p¡B rl

mJo

dr lo: rcsr¡m d¡

l¿ ::

ei*ddotu,¡&ldep¿¡ttÉeñt¿

¡r'c**¡n*ia

ts'¿

.

ytB"

.

ti ¡¡o

urr$q b.r¿ protnirr dü dürb trd{¡&
dr fÉ{¿rdGffi¡r:üidt fm g#FrnL, y q4ry pxi o§tans d rp¿r¡s dr¡d¡drna
prcrrarnrr arr rrmltr
i ,r'r.r.r m¡n¿.+* arrgnr*r, dfrra*.. ttl¡.á6 a

Alrñüi.llr.¡ón

r¡ no

qio@

,#¡{sr+¿v¡r&dowpxüfopoldrar.f
ñatñl#$FrüflÚt'Üanponr¿¡*oatapa4*
lgt

){,lróámr*a¡*!qt¡r

#'

¡*cdh*¡mi&d¿s

pÚt ontrdúf úümót¡ñd&üü6 rn*ryrta*rx+

ileü4ffúd.ddfi

)(LFBme&r¡edrr.sdiddc(rredbrá#drFd

,

,

r§*áMtüáEfc¡¡{snEÉlbrpc&u&rldd*rcroderqrtu{q

#

.

púr

rn¡lffrxrru
nr

:

á-fubrr*rlttif,dñrÉeikrror*.*t*mam§&n*o&ald=:.

dr u qr¡raA¡i.¿" *t¿or dcr¡rod¿ éd norccenbar¡ ópc@ dr o"a*i
m
ioc¡ ¿. ri
g4{4 p1ñ lülrr r*+r*gnff Xgt*c dr ¿rdl so drls sededma quiLm¡t*t¡n áap<rysffi
d po«r¡*rrt tue¡rrtd+.r.rert¡d6 d. llñild¿fi. ' "

{'

(J

OflIGI'TñI-E§

,.r* or*r dÉ }dmüfffiiétr

{{
fY

Q

"lE

i*¡fr

m b¡

y

f*nEis¡dk¡úka

rR

Ee(ibiúo por rl lnraiturc h+sreleffie d* Prd(e:o1
El*qtoroi+r y Psr tic¡pédrón C,u,J¿<J#¡

I

t="

,'

t- ^,*.;_-]

!¡üHbre, ffigo f firm¡
if §t*t!

r. g*1:{:

*t¡ÑturE*r

l(r dlrÉJloF
}¡ rrt¡fu i tzrii¿h li 11. rtI. JA rBS Jd (&@ *ltRG6.*tr
l1.k'aá@89!:a?ba*att tt'á, tji*r & tlrole
&gM: f¡*de k*S¡Mth :?Á* Cry. asá*t: f¡U*. B$iel * il!,usi *l tlggi$a
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formato de validación de do€urncntilc¡ófi preréntada para eI t proceso Ele<toral
l*gifrtrs d6 {andadatos¡ G*b.rnátura { rotz-zota

l{ombrr dcl C¡ndhrtülrl:

(¡ndld*tofll *:

l@re

6la¡a*

GUBÉ*ñ'AfURA

9efiIdü F{l¡tlÉd 1(orlld$n I (¡nd¡düü¡rf, g.rñúE qu* póat¡di

Hornbr*

O

mu¡*n

0

il mndldrtol¡rf¡

;l

C¡¡rdld¿to lndrp€ndi!rlic:

¡,§ilkü¡ddári{&es d+r¡¡r¡

{d

ff

lV. (óptá

*

;

ffirr;,**árr'*ri;@*

dt lr ffidtnO¡l F¡¡r yrtx mn lo'ttgrr{ie dtl uñdd¡td Fd ur6ot iidór"

,,Ílrüüc{túritr:E:dóbqéit}Btr'¡d}tkhsil¡:s.d.rútútÉf!üüJr"

tt

f^ff
!:?

vl.

3

fotoqrálf&! rcdsrtüt t&müña ¡ñf¿ntil.

'

:.

tt¿{¡t}ril* psrd 5*¿réiár¡ú Eie(u¿¡vs dél
¡n3útuté lito,Eien]e éÉ 14 bw#

lt*Iüáhe f Fe{ti{iÉ.o'ó* []údüdtáffi

Li(, Eridr ssñti.gú Em€to Beñltq

t¡r.ksb!*#*r

¿ssldñrrrr*r'

Ls*!€h

@ t* rrk&

rl¡ &Udsirnh!.etulk&ifidrd{

IH4Slakrrér

il ! I,i¡,ld

r§.

lá:. {gái(M{E*

¡rrr!.i}xty
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Formato de validaeiün dsdocumentárión prei€ntada para ol
regisirc ds randldats¡ a §lputadón dn mayoría relatiua

l{or¡lbra

r::::::u:11¡r

.',

pro"*ro Elrctoral

I
E

¡olz-fof

§üre.';
;,§tr

t/

s

t

lr+'I&

drl (end¡tátü{rl}
8r!Fe

O ¡,fq* O
ry f qr4qq l{ qq r,tnY_ 9!I{-$_+--+.}.-y"¡-

Gdn*lr¡: l{offbr$
cr

nd

id*raf ¡)

*

Fropl*re*u

f,

nrylant*

fi

P¡rüdo SolJilco / Ca¿lldón l t¡ndld¡tur¡ (onriin qEÉ Fg*ttdi a[ ¿endld¡h(al:

t¿rydid¡tc lndependhntr:

r-:]

D0ttlt¡tEl'¡fi]§ ffiG¡ftHLE§
ffi;i

"$:il

/{
sr

t{

N

r-"*nd¿ñfrrtssff.*b dcd.r}#;d.eaipra{do&bonru."ily

tll. CoF¡t (trtuqrádá dri üÉt¡ dá r¡sdfidffito de¡

fL. {:úpI¿

{§r

'r

#=

a**r*r"

rü.ilürr*S¡bkürdorlElirded,thbldxra*rál'mrd*poráe1d¡¿+üe6ófll.t&,

d* l¡

rrüdmtfrl¡*n *ur*i

rrnddriq

@ñ irÉé{ifá,üfi

r¿+Édi.{F por cl

rtgtrtro cMl"

dúlÚosd¡tr ¡s rrso¡ lrdA¡.

,. *r*rda
rutdcrcra txprd}da pñ h ert rtdád mpcr*ota {Éc&crá obffi }ó d¡rF¡d¡o
Én!Érá*t¡e¡!ar:§brcOdrri.tyartlf$nitiúnt"i;:i**ií,frrrratürrúnfü¡firÉ¡idÉlCltrdad*tttrik¡t
Y1,I

tetüqli¿tirif¿{l*t¡*rt¡naf*¡¡¡t¡ntt,

'=

.r:

r

',

'

.,,& ttr,,

#

ff

ffi&Frrsbriniodtst!&rddGcrxsd*§raitUcpordisffru
A*l§ids Fs

rd

Elstdáfá!

lñtlíiiits M§*¡*ü'*

l,Imbrq *arqa

k t:r!&«ra r. ú**¿ afii t&*r¡léq!r

lo

di*,t&

pj

{tqrñrt 8¡!r, ¡a}nlrlpk6

!:ñ

de Frk¿¡oá

y F¡rtiii¡!¡eiúe Crldsd¿it¿

y
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Formato do valid¡cirln do dorumcntación ptorentada para el rcgistro
de tandidatos a Diputaciitn de Re prm*nla<ión Pmporciona!

I

I

,

'kb^r.
P¡e9€o¡
tur6r¡*

PldÉlBioñ

arúdd.n!

/'

trocero Ele<torat
ZO1Z-¡otg
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tA} DÉ
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REPaEgi}ff CtÓ]{ fftopof,(}Ü?lA}.

1l2l3l+lslól7ls
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Pmpl:tlrlof

Q
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ff
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t¡dú

ffiPÉtü}teffi:rl.b*Lar l{ dtrF¡ñaá
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formsls dt r¡alid¿rión dc dor¡¡rl!É,ntadritr pr*fsütde pár¡ sl
rug¡rtro d* {and¡dátús

Farha: I
Hr

n

Pr*§idsnrla Munklpal y Slndis*tr¡ra

Í
Éls

I

Ébi6*.
Crúúfire

.
,"

.,
'

/

Pro<eso Elactoral

t zorz.ror*

llñü"iilc§§a:
*áo

!{*mbrc drl Crndlteto{r):
MÉ'e*

GÉrum¡ flomtrr

O

morr

l@lú

0

C¡&dld¡tül¡)ü

*op*etlr*o

Q

suptent*
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Parddo Folfilto qur poitr¡lá .1 audldeto:
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!

floamExfi§omGft¡*I^Es

...

Lr{fi(&¡d&¡siasr!¡da#u.
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