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Marco legal

El artículo 41, fracción V, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en
los términos que establece la propia constitución.

Por su parte, el artículo 104 inciso a) de la Ley General de Instituciones y Proceso
Electorales dispone que corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las
atribuciones que le confiere la Constitución y la propia Ley, establezca el Instituto
Nacional Electoral.

El Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, contiene en sus artículos 281
a 294 los requisitos, trámites y procedimientos en materia de registro de candidaturas,
tanto en las elecciones federales y locales, ordinarias como extraordinarias, que deben
realizar los partidos politicos, coaliciones o alianzas y candidatos independientes, durante
el periodo de registro de candidaturas.

En el ámbito local, el artículo 63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, dispone que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, es un organismo que cuenta con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que goza de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus
decisiones, de carácter permanente, depositario de la autoridad electoral, teniendo a su
cargo las elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de
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participación ciudadana, garantizando en el ámbito de su competencia la correcta
aplicación de las normas electorales.

Por su parte el ordinal 78, fracción 111 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, prevé que el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, expedirá los reglamentos
y lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

En los artículos 177 a 187 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, se
establece el procedimiento de registro de candidatos, coaliciones y candidaturas
comunes.

Por otra parte, en relación al registro de las candidaturas independientes, el
procedimiento se establece en los artículos 279 a 289 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

En materia de reelección de candidatos y paridad de género se retoman los criterios que
al efecto apruebe el Consejo Estatal Electoral.

Página 1 2

Presentación

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma
Constitucional en materia Político-Electoral por la que se derogaron, adicionan y
modifican diversas disposiciones en materia político-electoral; entre ellas el Sistema
Nacional de Elecciones y la creación del Instituto Nacional Electoral.

Con fecha 30 de junio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número
5201, el "Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos".

El 07 de septiembre de 2016 mediante acuerdo número INE/CG661/2017, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Reglamento de Elecciones,
ordenamiento en el que se sistematiza y armoniza la normativa que rige la organización
y desarrollo de los Procesos electorales, en todas sus vertientes; federales, locales y
concurrentes, tanto las ordinarias como las extraordinarias.

Mediante decreto número 1865 que se publicó el 27 de abril de 2017 en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5492; se reformaron diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Morelos, en materia político-electoral.

En cumplimiento a la disposición tercera transitoria del decreto citado en el párrafo
anterior, el Congreso del Estado de Morelos, realizó las adecuaciones a la legislación
secundaria derivadas de la Reforma Constitucional, mismas que se publicaron en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" a través del decreto número 5498 de fecha 26 de
mayo de 2017, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del Código de
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Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley
Orgánica Municipal en el Estado de Morelos.

Bajo este contexto, y derivado de las referidas reformas, el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, elaboró los presentes "Lineamientos
para el Registro de Candidatos y Candidatas a cargos de elección popular postulados
para el Proceso Electoral 2017-2018".

Este documento establee.e el procedimiento que se llevará a cabo, tanto para la
recepción de solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes y, en su caso, independientes, como para la revisión de la
documentación que deberá acompañar a su solicitud, cada aspirante.

Asimismo, se establecen de manera específica todas las acciones posteriores que
deberán realizar los funcionarios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, de los Consejos Estatal. Distritales y Municipales Electorales
para la recepción, revisión, integración y resguardo de los expedientes hasta la
resolución de procedencia del registro de candidaturas.

De igual manera se recapitulan los requisitos que habrán que cumplir los ciudadanos
que soliciten su registro como candidatos a Gubernatura, Diputaciones Locales y
Ayuntamientos; así como los criterios que deberán observar los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes para la conformación de las fórmulas de
candidatos que pretendan obtener el registro a una candidatura para ocupar algún
cargo de elección popular, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
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Objeto
Establecer las disposiciones que se observarán por los corresponsables de la función
electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 para el registro de
candidatas y candidatos que postularán los partidos políticos y candidatos sin partido

para las elecciones ordinarias.
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Alcance
El contenido de este instrumento permitirá tanto a los partidos políticos, como a los
candidatos sin partido y a las distintas autoridades del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana contar con las directrices que les permitan
conocer las condiciones a las que se sujetará el registro de candidatas y candidatos,
para las elecciones ordinarias de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y
Ayuntamientos en el Estado de Morelos.

Aunado a lo anterior, el presente documento establece lo siguiente:
a.

Los términos y condiciones para el registro de candidatas y candidatos
a Diputados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos
que ejerzan su derecho a la reelección.

b. Los requisitos, términos y condiciones para garantizar los principios de
equidad y paridad de género en el registro de candidaturas a cargos de
elección popular, de conformidad con la normativa electoral aplicable y
los acuerdos que al efecto emita el Consejo Estatal Electoral.

Bajo ese contexto, enseguida se presentan los Lineamientos que regirá el proceso de
registro de candidatas y candidatos para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.

Página 1 6

APARTADO PRIMERO

Capítulo único
Disposiciones generales, ámbito de aplicación y criterios de interpretación
Artículo l. Los presentes lineamientos son de observancia general y obligatoria para el
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, los Consejos
Distritales y Municipales Electorales, para los Partidos Políticos y para quienes aspiren
a ser candidatas y candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Morelos,
durante el proceso electoral 2017-2018.

Artículo 2. Cualquier duda que surja con motivo de la interpretación o aplicación de las
normas .contenidas en los presentes lineamientos, se realizará conforme a los criterios
gramatical, sistemático y funcional, atendiendo los principios de la función electoral, los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y establecidos en los tratados
internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más
amplia. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del
Derecho.

Artículo 3. Las disposiciones de estos Lineamientos se sustentan en la Constitución
Federal, los tratados internacionales, la Constitución Local y son aplicables en armonía
con lo previsto en la LGIPE, la LGPP, el Reglamento de Elecciones, el Código y los
Acuerdos que al efecto emita el Consejo General del INE y el Consejo Estatal Electoral
del IMPEPAC.

Artículo 4. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:
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a. CEOyPP: La Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana;

b. Código: El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos;

c. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
d. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;
e. Consejo Estatal: Al órgano colegiado de dirección superior y deliberación del Instituto

Morelense de Procesos Electorales

y

Participación Ciudadana; integrado en los

términos que dispone el artículo 71 del Código;
f.

Consejos Distritales: A los órganos colegiados electorales de cada uno de los distritos

uninominales del Estado de Morelos, integrados en los términos que dispones el

artículo 105 del Código;

g. Consejos Municipales: A los órganos colegiados electorales de cada uno de los

municipios del Estado de Morelos, integrados en los términos que dispone el artículo

105 del Código;

h. DEOyPP: La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana;
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i.

Igualdad de Género:

Principio que garantiza que las personas de ambos géneros

tendrán ejercicio de iguales derechos y oportunidades. También significa poner en
práctica acciones afirmativas que aseguran el acceso y disfrute igualitario de
recursos y decisiones.
j.

Fórmula de candidatos:

Se compone de un candidato propietario y un suplente que

los partidos políticos y Candidatos Independientes registran para competir por una
diputación.
k. Homogeneidad en las fórmulas: Fórmulas para cargos de elección popular
compuestas por titular y suplente del mismo género.
l.

IMPEPAC: El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana;

m. INE: El Instituto Nacional Electoral;
n. LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
o. LGPP. Ley General de Partidos Políticos
p. Lineamientos: Los lineamientos para el Registro de Candidatas y Candidatos a
Cargos de Elección Popular Postulados para el Proceso Electoral 2017-2018;
q. Lineamientos para reelección: Lineamientos que deberán seguir los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos, en materia de reelección,
para el Proceso Electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo Estatal;
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r. Normativa Electoral: Es el conjunto de disposiciones constitucionales y legales
vigentes que rigen la integración y atribuciones de los órganos electorales federales
y locales, administrativos y jurisdiccionales, así como la preparación, organización,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales;
s. Paridad de género vertical: Forma de lograr la paridad de género, al presentarse
listas para diputados por representación proporcional y para miembros de los
Ayuntamientos integradas por mujeres y por hombres, de forma sucesiva e
intercalada.
t.

Paridad de género horizontal: Exige asegurar la paridad en el registro de las
candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que integran un Estado 1l-

u. Planilla de Ayuntamientos: Se compone de los candidatos propietarios y suplentes
que los partidos políticos y Candidatos Independientes registran para competir por
un Ayuntamiento.
v. SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos;
w. SLR: Sistema Local de Registro;
x. Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral;

1 Jurisprudencia 7/2015 cuyo rubro dice: PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN
MUNICIPAL.
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Artículo 5. La estructura de los Anexos de estos Lineamientos solo podrán verse
modificados por el Consejo Estatal Electoral.

Artículo 6. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar
la paridad de género en las candidaturas a Diputados y Ayuntamientos en la
convocatoria de sus procesos internos.
Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad substantiva entre
géneros.
Los criterios adoptados por los Partidos Políticos o Coaliciones para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 168, cuarto párrafo del Código local, deberán garantizar
el cumplimiento substancial del principio de paridad de género en sus tres vertientes:
homogeneidad en las fórmulas, paridad de género horizontal y vertical, en parámetros
de protección iguales a los inscritos en este lineamiento.
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los
géneros les sea asignados exclusivamente aquellos municipios o distritos en los que el
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos, ni los más altos, en el
proceso electoral anterior.

Artículo 7. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderán todas las horas y días
hábiles y los plazos se computarán de momento a momento. Si están señalados por días,
se computarán de 24 horas.

Artículo 8. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, además de
cumplir con los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de
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candidatura, previstos en el Código y los presentes Lineamientos, deben capturar en el
SNR la información de sus candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para
la presentación de las solicitudes de registro de candidatos establecida por el IMPEPAC
en el calendario de actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Elecciones.
El IMPEPAC, los partidos políticos y candidatos deberán atender lo establecido en el
capítulo XIV del Reglamento de Elecciones en lo relativo al registro de candidatos.
Artículo 9. El IMPEPAC deberá salvaguardar en todo momento los datos personales
de los candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes de
conformidad con la legislación de la materia.

APARTADO SEGUNDO

Capítulo 1
Solicitud de registro de candidaturas
Articulo 10. Los partidos políticos, aspirantes a candidatas y candidatos independientes
y las coaliciones que cumplan con los requisitos, condiciones y términos establecidos en
los presentes lineamientos y en la normativa electoral, podrán solicitar el registro para
las elecciones ordinarias locales para Gobernador o Gobernadora, Diputados y
Diputadas por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como
para la planilla de Ayuntamientos, a través de los formatos que como ANEXO 1 corren
agregados al presente Lineamiento.
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Los funcionarios(as) que pretendan contender por un cargo de elección popular, de los
citados en el párrafo que antecede o que actualmente ejerzan un cargo distinto al
pretendido, incluidos los contemplados en la fracción 111 del artículo 163 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, deberán separarse
del mismo en un plazo de noventa días previos a la jornada electoral, además de atender
lo dispuesto en la Constitución Local y el Código en consonancia con las resoluciones
emitidas por las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

Artículo 11. Las solicitudes de registro de candidatos a diputados, tanto de
representación proporcional como de mayoría relativa, así como las planillas de los
Ayuntamientos, deberán presentarse en fórmulas conformadas por propietarios y
suplentes del mismo género.
Las listas deberán garantizar de manera substancial la paridad vertical y horizontal.

Artículo 12. En caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de
género en condiciones de igualdad, se prevendrá (ANEXO 2) al partido político,
coalición y/o candidatura común postulante para que realice la sustitución
correspondiente (ANEXO 3), misma que deberá realizarse dentro de un plazo no mayor
a 72 horas. Si transcurrido este lapso el partido político, coalición y/o candidatura
común no cumpliera con la prevención, se le otorgará una prorroga única de
veinticuatro horas para cumplimentar, en caso de reincidencia se le sancionará con la
perdida de registro de la candidatura correspondiente, con independencia de los
procedimientos sancionadores que el Consejo Estatal pueda iniciar por la transgresión
a la norma.

Capítulo 2
Candidaturas a diputados por mayoría relativa e integrantes de
ayuntamientos
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Artículo 13. Las candidaturas a diputaciones a elegirse por el principio de mayoría

relativa, se registrarán teniendo homogeneidad en sus fórmulas.

Articulo 14. Los partidos políticos y coaliciones que postulen candidaturas a diputaciones

por el principio de mayoría relativa. deberán presentar la paridad horizontal.

Artículo 15. Con la finalidad de evitar que a algún género le sean asignados los distritos

en los que el partido político, coalición o candidatura común haya obtenido los
porcentajes de votación más bajos y más altos en el Proceso Electoral Local anterior,
las postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento:
a) Por cada partido político se enlistarán los distritos en los que postuló candidatos a
Diputados(as) en el proceso electoral inmediato anterior, ordenados conforme
porcentaje de votación que en cada uno de ellos hubiese recibido en términos de lo
establecido en el estadístico que al efecto hubiese realizado este Organismo
Electoral;
El IMPEPAC entregará cinco días antes del inicio de las precampañas para Diputados
locales a cada partido los resultados obtenidos en el Proceso Local inmediato
anterior, por secciones electorales conforme a la nueva distritación.
b) Acto seguido, se dividirán en tres bloques los distritos que hubiesen postulado
candidatos, en orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de votación obtenido
en el estadístico precisado en el inciso anterior) a fin de obtener un bloque de
distritos con alto porcentaje de votación, un bloque intermedio de votación y un
bloque de baja votación;
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c) Si al hacer la división de distritos en los tres bloques señalados, sobrare uno, este se
agregará al bloque de votación más baja, si restasen dos, se agregará uno al de
votación más baja y el segundo al de votación más alta;
d) En los bloques con los distritos de mayor, medio y menor votación, se verificará que
la mitad de las candidaturas que integran cada bloque sean ocupadas por mujeres
y la otra por hombres. El IMPEPAC verificará el cumplimiento del presente
dispositivo.
Artículo 16. Con la finalidad de evitar que a algún género le sean asignados los

municipios en los que el partido político, coalición y/o candidatura común haya obtenido
los porcentajes de votación más bajos y más altos en el Proceso Electoral Local
anterior, las postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento:
a) Por cada partido político, coalición y/o candidatura común, se enlistarán los
municipios en los que postuló candidatos a Ayuntamientos en el proceso electoral
inmediato anterior, ordenados conforme porcentaje de votación que en cada uno
de ellos hubiese recibido en términos de lo establecido en el estadístico que al efecto
hubiese realizado este órgano comicial.
El IMPEPAC entregará a cada partido los resultados obtenidos en el Proceso Local
inmediato anterior, de la elección municipal.
b) Acto seguido, se dividirán en tres bloques los municipios que hubiesen postulado
candidatos, en orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de votación obtenido
en el estadístico precisado en el inciso anterior) a fin de obtener un bloque de
municipios con alto porcentaje de votación, un bloque intermedio de votación y un
bloque de baja votación;
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c) Si al hacer la división de municipios en los tres bloques señalados, sobrare uno, este
se agregará al bloque de votación más baja, si restasen dos, se agregará uno al de
votación más baja y el segundo al de votación más alta;

d) En los bloques con los municipios de mayor, medio y menor votación, se verificará
que la mitad de las candidaturas de presidente municipal que integran cada bloque
sean ocupadas por mujeres y la otra por hombres. El IMPEPAC verificará el
cumplimiento del presente dispositivo. El IMPEPAC verificará el cumplimiento del
presente dispositivo.

Capítulo 3
Órganos competentes para recibir

las solicitudes para
candidatos

Articulo 17.

el

registro de

El Consejo Estatal es el órgano competente para recibir y, en su caso,

aprobar las solicitudes para el registro de candidatas y candidatos a Gobernador del
Estado y para las candidaturas a Diputaciones de Representación Proporcional
propietarios y suplentes al Congreso del Estado

Articulo 18.

Los Consejos Distritales son los órganos competentes para recibir y, en su

caso, aprobar las solicitudes para el: registro de candidatas y candidatos a
Diputados(as) de mayoría relativa propietarios y suplentes al Congreso del Estado.
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Artículo 19. Los Consejos Municipales son los órganos competentes para recibir y, en
su caso, aprobar las solicitudes para el registro de candidatas y candidatos de las
planillas de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, propietarios y suplentes.

Articulo 20. El Consejo Estatal, recibirá por escrito de manera supletoria las solicitudes
de registro de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a Diputados por el
principio de mayoría relativa y las de propietarios y suplentes a las planillas de los
Ayuntamientos, en los casos que haya imposibilidad técnica, material o legal para su
recepción por el órgano competente, remitiendo a los Consejos Distritales y Municipales
respectivos, las solicitudes de registro y la documentación presentada, dentro del plazo
de 24 horas siguientes a la recepción para su resolución correspondiente.

En caso de la imposibilidad material o técnica de los Consejos Distritales o Municipales
Electorales para sesionar, el Consejo Estatal Electoral podrá aprobar de manera
supletoria los registros correspondientes.

Capítulo 4
Plazos para el registro de candidatos
Artículo 21. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para las
elecciones locales que se llevarán a cabo en el año 2018, deberán atender los plazos
que se aprobaron por el Consejo Estatal Electoral, para la recepción de solicitudes para
el registro de las y los candidatas (os), mismas que se harán conforme a lo que sigue:
• Del 9 al 13 de marzo de 2018, para los candidatos al cargo de Gobernador.

• Del 1 al 4 de abril de 2018, para los candidatos a cargos de Diputados y Ayuntamientos.
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Capítulo 5
De la forma y requisitos para el registro de candidatos
Artículo 22. La solicitud de registro de candidaturas que presenten los partidos
políticos se presentará según el formato que forma parte de los presentes
Lineamientos y que se identifica como ANEXO 1, según la elección de que se trate, el
cual contiene lo siguiente:

a. Denominación del partido político, coalición y/o candidatura común que lo postula, o
bien la indicación de ser candidato común o independiente;

b. Nombre y apellidos de la candidata o candidato y, en su caso, el sobrenombre con el
que pretenda aparecer en la boleta electoral;

c.

Edad, lugar de nacimiento, domicilio, tiempos de residencia y ocupación;

d. Cargo para el que se postula;

e. Género;

f.

Clave de elector, número de emisión de la credencial y OCR (Reconocimiento óptico
de caracteres) o CIC (Código de identificación de credencial);
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Clave de Elector

2.

Número de Emisión

3.

Número Vertical (OCR)

Adicional a los requisitos anteriores. los candidatos podrán presentar solicitud.
para que su fotografía sea incluida en la boleta electoral (ANEXO 4).

Artículo 23. La solicitud de registro de candidaturas deberá presentarse debidamente

firmada por la candidata o el candidato propuesto y por el dirigente, representante o
persona autorizada por el partido político, coalición y/o candidatura común, de acuerdo
a los Estatutos del partido e ir acompañada de los siguientes documentos:
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a. Declaración bajo protesta de decir verdad, de aceptación de la candidatura y que
cumple con los requisitos de elegibilidad;
b. Copia certificada del acta de nacimiento de la candidata o candidato expedida por el
Registro Civil;
c. Copia simple legible de la credencial para votar con fotografía vigente;
d. Constancia de residencia vigente que precise la antigüedad, expedida por la
autoridad competente, dentro de los quince días anteriores a la presentación de su
solicitud de registro;
e. Tres fotografías tamaño infantil,
f.

Formato único de solicitud de registro de candidatos (emitido por el SNR)2 ; y

g. Curriculum vitae versión pública y para registro, según formatos que se agregan
como Anexos 5 y 6.
En los términos que se prevén en el Código y los Acuerdos aprobados por el Consejo
Estatal. los partidos políticos deberán registrar ante el Consejo Estatal, la plataforma
electoral que sus candidatos sostendrán durante las campañas políticas para
Gobernador y para las elecciones de Diputados y Ayuntamientos.

2

o

Articulo 270, numeral 2 del Reglamento de Elecciones
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Artículo 24. Por cuanto hace a los candidatos y candidatas independientes, éstos
deberán presentar:
a. Solicitud de registro según Anexo 7, la cual deberá contener:
b. Nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del solicitante;
c.

Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;

d. Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;
e. Ocupación del solicitante;
f.

Clave de la credencial para votar del solicitante, número de emisión de la misma y
OCR o CIC;

g. Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;
h. Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones, y
i.

Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la
rendición de informes correspondientes;

j.

Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato i�dependiente.

k.

Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar;

l.

La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el Candidato
Independiente sostendrá en la campaña electoral;
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d

m. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los
recursos de la candidatura independiente, en los términos de las disposiciones legales
aplicables;

n.

Los informes de gastos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo
ciudadano, que deberán ser presentados ante la autoridad electoral competente;

o.

El comprobante de haber presentado en tiempo y forma, según los términos
establecidos para tal efecto de la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma
y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector
derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar
con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el
porcentaje requerido;

p. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:

No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para
obtener el apoyo ciudadano;
No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal,
dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, y
No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como
candidato independiente;

q. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de
la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por la
autoridad electoral competente, y
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o

r. Documentación que acredite la creación de una nueva Asociación Civil en los términos
de este Código.

En caso de ser candidaturas de coalición y/o candidatura común, se deberá señalar:
•

Partido político al que pertenecen originalmente el candidato; y

•

Señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarán
comprendidas en caso de resultar electas.

Adicional a los requisitos anteriores, las y los candidatos independientes podrán
presentar solicitud, para que su fotografía sea incluida en la boleta electoral (Anexo 4).
La DEOyPP del IMPEPAC, a más tardar el día 25 de febrero de 2018, requerirá a los
partidos políticos o coaliciones para que en un plazo de cinco días contado a partir de la
notificación, informen, con la fundamentación estatutaria correspondiente, la instancia
partidista facultada para suscribir las solicitudes de registro, asi como para manifestar
por escrito que los candidatos cuyos registros se soliciten fueron seleccionados de
conformidad con las normas estatutarias del partido correspondiente. La instancia que
se señale deberá estar acreditada ante el IMPEPAC y será la única que podrá suscribir
las solicitudes de registro, así como la manifestación de que sus candidatos fueron
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias aplicables.
Tratándose de G:oaliciones o candidaturas comunes, el registro atenderá a los convenios
respectivos, aprobados por el Consejo Estatal Electoral. quien verificará el cumplimiento
de lo determinado en los procesos de selección interna y el cumplimiento a los criterios
de paridad tanto vertical como horizontal.
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Artículo 25. Las candidaturas para Gobernador, Diputados y planillas de
Ayuntamientos deberán observar los requisitos previstos en la Constitución Federal,
Constitución Local, el Código y los diversos ordenamientos en la materia.
Capítulo 6
De la negativa del registro

Articulo 26. Si al término de la verificación de las fórmulas y planillas presentadas se
advierte que algún partido político omitió el cumplimiento del principio de paridad
horizontal y vertical para la postulación de candidatos, así como, de alguno de los
requisitos referidos en el artículo anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 12 de
los presentes Lineamientos.

Capítulo 7
Del registro de candidaturas a diputados de representación proporcional
Artículo 27. Las listas de candidatos de representación proporcional, se integrarán por
fórmulas que observen la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, al ser
compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género y se
alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta
agotar cada lista.

f
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Para el caso de diputaciones por el principio de representación proporcional y como
acción afirmativa para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, la lista deberá
encabezarse por una fórmula integrada por mujeres.
Capítulo 8
Sustitución de candidatos

Artículo 28. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los partidos

políticos y coaliciones podrán sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el
principio de paridad entre los géneros. Concluido el periodo de registro, solo podrán
realizar las sustituciones por causa de muerte, inhabilitación, incapacidad que le impida
el ejercicio del cargo para el que se registró o renuncia, acreditando los supuestos
anteriores con las documentales públicas y la ratificación para el caso de renuncia por
el candidato a sustituir ante el Consejo correspondiente por comparecencia voluntaria,
dentro del término de 48 horas, siguientes a la presentación de la renuncia.
En el caso de los candidatos(as) independientes respecto de la sustitución de suplentes,
corresponderá a la CEOyPP analizar el caso y circunstancias específicas, remitiendo al
Consejo Estatal el dictamen correspondiente para que éste resuelva lo conducente.
Capítulo 9
De la reelección

Articulo 29. En términos de lo previsto en los Lineamientos para la reelección, los

partidos políticos que registren candidatos que pretendan reelegirse, presentarán
además de los documentos que señalan los Lineamientos citados, lo siguiente:
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a. Una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese
cargo y la manifestación de estar cumpliendo los limites establecidos por la
normatividad en materia de reelección por la Constitución Federal, la LGIPE, la
Constitución Local, el Código y la Reglamentación en vigor.

b. Sólo podrán ser registrados como candidatos de manera consecutiva: para la
elección de Diputados hasta cuatro periodos y para cargos de ayuntamiento
por un periodo, por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes
de la coalición o candidatura común que los haya postulado en la última elección. Lo
anterior, no obstante que el partido político que pretenda el registro forme parte de
una coalición o candidatura común integrada por otros partidos que no lo hubieran
postulado en la elección en que obtuvo el triunfo, caso en el cual, el candidato
deberá someterse a los estatutos, reglamentos, convocatorias y acuerdos que
emitan los partidos políticos que formen parte de la coalición o candidatura común.
La verificación que se requiera al efecto, la realizará la DEOyPP quien informará lo
conducente a los Consejos electorales competentes.

c. Para los servidores públicos que deban separarse de sus cargos y se encuentren
dentro de las hipótesis planteadas por los artículos 26, fracción 111, 27, 60, fracciones
111 y VI, 117, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Morelos y 163,
fracción 111 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estadq
de Morelos; deberán presentar la manifestación relativa a la separación del

cargo en los términos de los Lineamientos de reelección que emita el Consejo
Estatal Electoral.
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d. Presentar declaratoria ba·o rotesta de decir verdad de ue cum lieron con las
reglas y restricciones que mandató el Conseio Estatal Electoral en materia de
reelección para el Proceso Electoral 2017-2018:

e. Para el caso de los Diputados del Congreso electos por el principio de mayoría
relativa que busquen la reelección, solo podrán ser postulados por el mismo Distrito
Electoral por el que obtuvieron su constancia de mayoría en la elección inmediata
anterior, salvo que pretenda su reelección en el nuevo Distrito que contenga

alguna de /as secciones electorales del Distrito al ==-=----'---=,:.:...==-'-'-=-=-=�����

de inscribir su candidatura.

Para tal efecto, el candidato presentará escrito mediante el que manifieste que el
Distrito Electoral por el que pretende reelegirse, contiene alguna o algunas de las
secciones del Distrito por el cual fue electo en el Proceso Electoral inmediato
anterior, señalando dichas secciones.

La verificación que se requiera al efecto, la realizará la DEOyPP quien informará lo
conducente a los Consejos electorales correspondientes.

a) Los Diputados del Congreso electos, bien podrán ser incluidos en la lista de
Diputados por el principio de Representación Proporcional del partido político que
los postuló inicialmente.

Para el caso de los Diputados del Congreso electos por el principio de mayoría
relativa que busquen la reelección, solo podrán ser postulados por el mismo Distrito
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Electoral por el que obtuvieron su constancia de mayoría en la elección inmediata
anterior, o bien podrán ser incluidos en la lista de Diputados por el principio de
Representación Proporcional del partido político que los postuló inicialmente, en los
términos de estos Lineamientos.

Los Diputados del Congreso electos por el Principio de Representación Proporcional,
que pretendan la reelección, podrán ser postulados tanto por el Principio de
Mayoría Relativa en cualquier distrito electoral, así como nuevamente por el de
Representación Proporcional, del partido político que los postuló inicialmente, de
acuerdo a las reglas establecidas en los términos estos Lineamientos

Al ser la reelección un derecho y la paridad de género un principio constitucional
rector de la materia electoral, es que para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en caso de presentarse alguna controversia, se privilegiará ésta última
por encima de la reelección.

Capítulo 10
Del procedimiento para el registro de candidatos
Artículo 30. Las solicitudes de registro se dirigirán al Presidente del Consejo Estatal,
Consejo Municipal o Distrito! respectivo, las cuales se recibirán por el Secretario
Ejecutivo o el (la) Secretario del Consejo Distrital y/o Municipal, quienes contarán con el
apoyo de la DEOyPP y/o del Técnico Electoral. según corresponda.

Artículo 31. En el ámbito de su competencia los Consejos Electorales, destinarán al
personal suficiente para atender la recepción de solicitudes de registro que se
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presenten, los cuales se encargarán de coadyuvar con la recepción y registro de los
documentos que se reciban con motivo del registro de candidaturas y la integración de
los expedientes correspondientes, de acuerdo al siguiente procedimiento.

Para la recepción de solicitudes, las distintas instancias instalaran las mesas
necesarias, las cuales están dotadas del material suficiente para dicha actividad
(Sellos, tinta cojines, bolígrafos, folders, listados de funcionarios partidistas autorizados
a presentar las solicitudes y formatos correspondientes para la recepción de
documentos Anexo 8).

Previamente el Secretario y/o la DEOyPP, designará al servidor público encargado de
atender a cada partido político, coalición o candidatura independiente en las mesas de
registro correspondientes. Estas mesas serán las encargadas de dar seguimiento a
todo el proceso de registro de candidatos, es decir, desde la recepción de documentos,
las notificaciones que, en su caso se emitan debido a la omisión de algún requisito, el
subsane de omisiones correspondiente, la sustitución de candidatos y, en su caso, las
cancelaciones que presenten los partidos políticos o coaliciones.

El proceso para el registro de solicitudes de registro de candidaturas será el siguiente:
Primero:

Se solicitará que se entregue la solicitud de registro de candidatura, según el

formato aprobado por el Consejo Estatal misma que deberá estar debidamente
requisitada y firmada por el funcionario partidista correspondiente, en caso
contrario, se apoyará, al llenado correcto del formato, para que sea nuevamente
firmado por el candidato (a) correspondiente.
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Segundo:

Para el

registro

de

candidatos

a

diputados de

mayoría

relativa,

representación proporcional y planillas de Ayuntamientos se verificará en todo
momento las reglas paridad.

Tercero: Ninguna persona podrá ser registrada como candidato(a) a distintitos cargos
de elección popular en el mismo proceso electoral, ni tratándose de la elección
de miembros de los Ayuntamientos, donde deberá respetarse el registro de la

planilla como unidad respetando la paridad vertical, tampoco podrá ser
registrada simultáneamente para una candidatura federal y local para cargos
de elección popular;

Cuarto: Después de revisar y recibir la documentación, se entregará al representante de
Partido Político, Coalición, candidatura común o candidatura independiente la
copia del formato de validación de la documentación (Anexo 8).

El formato de validación de documentos tendrá como único propósito acusar
de recibida la documentación, por lo que en ningún caso se podrá considerar
como registro de candidatura.

Quinto: Hecho lo anterior, se procederá a resguardar el expediente en las cajas de
archivo permanente que se hayan otorgado, para posteriormente identificarlo
con la etiqueta correspondiente.

Los expedientes se integrarán de la siguiente manera:

a)

el

Al frente la solicitud de registro de candidatura (Anexo 1 o 7);
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b)

El formato de validación de documentos entregados (Anexo 8); y

c)

La documentación del candidato según lo dispuesto en los presentes
Lineamientos

Diariamente al final de la recepción de solicitudes, el personal de los Consejos
Distritales y Municipales y de la DEOyPP escanearán los expedientes recibidos y
procederán a identificarlos en carpetas digitales por partido político, Distrito y
Municipios, asimismo, dicho personal procederá a la captura de datos en el SLR y a la
validación correspondiente del SNR reportando lo conducente a la DEOyPP.
Los expedientes se llevarán por duplicado resguardando el original en el Consejo
Municipal o Distrital correspondiente y el duplicado en el archivo de la oficina de la
DEOyPP. Una vez concluido el Proceso Electoral los Consejos Municipales y Distritales
remitirán los expediente originales a la DEOyPP, debiendo esta resguardarlos por 5
años en los medios que permita la legislación aplicable.

Artículo 32. La verificación de la documentación y de los requisitos legales que derive
de la revisión de las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a Gobernador
del Estado, a Diputados y planilla de los Ayuntamientos, la realizará el órgano electoral
competente atendiendo el siguiente procedimiento:

l.

Concluido el plazo de registro de candidatos las solicitudes recibidas serán
revisadas por el Consejero Presidente o el Secretario del órgano que
corresponda, quienes verificarán dentro de los cinco días siguientes de su
recepción, que se haya cumplido con todos los requisitos señalados en el Código,
dentro de los cuales destaca el siguiente;
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Estar inscrito en el Registro Federal de Electores, contando con credencial para
votar actualizada.

Hecho que se corroborará con la revisión de la situación registra! de las y los
candidatos a Gobernador, Diputados y Ayuntamientos que realice el Registro
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, para lo cual,
se deberá conformar una base de datos con la información que se baje del SLR
en formato Excel. según lo que a continuación se indica:

AR6LLID0_

APELLIDO-

PATERNO

MATERNO

NOMBRE{$)

CLAVE_DE
_ELECTOR

NUM_EMISIÓN

C>CR

CIC

ENTIDAD

SE€CIÓN

La Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos entregará en los 7 días naturales
posteriores al de la recepción de los listados al IMPEPAC la información de la
situación registra! electoral de las y los candidatos al cargo de elección popular
en el estado de Morelos y, en su momento, entregará también cualquier cambio
que pudiera ocurrir respecto de sus registros en el Padrón Electoral.

La información a que se refiere el inciso precedente, surtirá efectos legales plenos
de constancia de situación registra!.

11.

Para el caso de los Ayuntamientos se deberá seguir lo establecido en la tabla de
registro número l.

I

J
Página/ 32

Para el caso de la elección de la planilla de Ayuntamiento, la candidata o
candidato a la presidencia municipal no podrá ser registrado como primer

\

regidor y la candidata o candidato a Síndico como segundo regidor en la lista
correspondiente, lo anterior atendiendo a lo establecido en el artículo 11, numeral
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 33. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos
señalados en los presentes lineamientos y la legislación de la materia será desechada de
plano.

APARTADO TERCERO

Capítulo único

De las resoluciones sobre las solicitudes de registro de candidaturas
Artículo 34. Dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo de registro,
los Consejos Estatal, Distritales y Municipales celebrarán sesión cuyo único objeto será
aprobar el registro de las candidaturas que reúnan los requisitos establecidos en la
Constitución y en el Código.

Artículo 35. La resolución sobre la procedencia del registro de candidatas y candidatos
que postulen los partidos políticos para la elección de Gobernador, deberá emitirse a
más tardar el veintinueve de marzo de 2018.

Artículo 36. La resolución de la solicitud de registro de candidatas y candidatos que
postulen los partidos políticos para la elección de Diputados y miembros de los

I

Ayuntamientos, deberá emitirse, a más tardar, el veinte de abril de 2018.

d
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Artículo 37. Los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales
notificarán al Secretario Ejecutivo del IMPEPAC, a través de la DEOyPP dentro de las
24 horas siguientes del registro de candidatos que hubieran aprobado los Consejos
respectivos.

APARTADO CUARTO
Capítulo único
De la publicidad del registro de candidatos
Artículo 38. Para efectos de su difusión, el Consejo Estatal enviará para publicar por
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación en la Entidad, las listas de candidatos registrados ante los órganos
electorales, de la elección de Gobernador del Estado, Diputados de mayoría relativa,
Diputados de representación proporcional y Planilla de Ayuntamientos. En caso de
sustitución de candidatos la publicación se hará en la misma forma, a más tardar tres
días después del acuerdo respectivo.

Artículo 39. El Consejero Presidente se encargará de cumplimentar lo establecido en el
artículo que antecede, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 79 fracción VIII. incisos c)
y d) del Código.

Artículo 40. En ningún caso, la falta de publicación afectará la validez y eficacia de los
registros aprobados por los distintos órganos del IMPEPAC.
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Artículo 41. Todas las situaciones de hecho y de derecho que no se encuentren previstas
en los presentes lineamientos, deberán ser resueltas por el Consejo Estatal.

TRANSITORIOS
Primero.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su aprobación
por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.

Segundo.- Por cuanto hace a la separación del cargo de los funcionarios(as) que
pretendan participar para un cargo de elección popular distinto al ejercido, y toda vez
que a la fecha esta sub judice el pronunciamiento en torno al tema, se deberá atender
lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

Tercero.- Los presentes lineamientos deberán ser publicados en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos; en la
página oficial del IMPEPAC y en por lo menos una vez en un diario de mayor circulación
en el Estado de Morelos.

e
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TABLA DE REGISTRO NÚMERO 1, PARA EL CASO DE LAS PLANILLAS DE LOS
AYUNTAMIENTOS
Municipios en que los partidos políticos
registren planillas de candidatos:

33

Mujer
Hombre

16

17

31

16

27

14

29
25

23
21

15

15

14

13

12

11

10

12

13
11

19

10

9

17

9

8

15

13
11

9
7

5

8

7

7

6

5

4

6

5

4

3

2

3

3

1

2

1

1

O bien:
Municipios en que los partidos
políticos registren planillas de
candidatos:

Mujer

Hombre

33
31

16

29

15

17

14

16

13

14

27

25

23

12
11

15

13

12
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Municipios en que los partidos
políticos registren planillas de
candidatos:
21

Mujer

Hombre

10

11

19

9

10

17

8

9

15

7

8

13

6

7

11

5

6

9

4

5

7

3

4

5

2

3

3

1

2

1

o

1

JI
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Soltdtud de registro de candidatura

[

aGubetnatur�

7

""· E� 1C, ANA ISABa LEÓN TRU�BA

ConiroJ
Pros[d ntii d 'I Con, o Et.t.11 l Eloe10 , 1
d IIMPE:PAC

Fo10

Preseotc

PIOpfell!tlQ
Por ·este ooncfuolo 1 sofioitr:1 el registro del oandldato(a) Cl.lyos dalos Be desorib na �onlml,U'l!rión;
l. Datos d'.i: postulación:

C¡¡1go para

el qt.te 8

postulan: ___G;;_u_b_e_r_n_a_t""u'"'r..;c
_ a____________________

F>nrtldó Polít1c<1 /Corrtlc 6n I C nd dalu,o Corm)J1 quú h, ¡Hi\;hlfa _________________
candidato lndel,)1mdJentl!: _____________________________

PROPIETARIO

Nomlie{s)

A?P.li◄rfo P�terno

¿Oe.eea aparecer coo Llrl sobrenombre en la bclela?: ¡

¡¡f

NO

_JO

o

Flm,, d 1 oancJ da o pro1>iotarjo
Ap fido M terl'IO

(E1111eolf1,� e ohr nombre)

Ed!III
Oomlc t>:
Tlemp() de Residencia: _____ Cla'le do fa Elector: _____________ _______

Año tlé Emisión: ____ CIC: ___ _ OCR: __________ Sécélón: _______
Género: Hombfe [:::l Mu]e.-

CJ

S&ctetarlo Ejecutivo dct C<insejo
Esl lal Elecloflll del IMP.EPAC

le, F.rlck S0,,111190 RoJrtaro Ballllci

¿Penenece oMed e un gruro indf¡¡ena?

el

SI

NO

CJ O

Ro¡J(uStinl nte 10901 rac.t1ftado pa1a sol cU r
I g ·lrú de cundlil;,W(s) pOI I P,1,rt1do Pollbco
o Coalición,
Notr1brc, eorao ,¡ lirm'°'
nut•Z ., H

1 '"

ANEXO 1
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PROCESO EUCTORAL
2017 •2018

Solicitud de registro de candidatura a
Diputación de Mayor la Relativa

c.------------------------Presli;!enta(a) del ConseJo Oísl(llal Efectora! _ _________
con cabecera en �---------Morolos.

Presente

[:][]
Proplélllrlo

Suplenle

Por e�l:il condu010, sollolto 011cglslfo de le fórmula de candidatos cuyos datos sa describen a continuación:
l. Datos de poswl.-clón:

_
Cargo para el que se postulan; ___
D�p_u_t_a_d_o�<a�)_d_e_M_a�y_o_ri_a_R_e_l_
at_lv_a
___ ________
Partido Palltlco I CoallciOn I can�ldatura ColT\Ün que le PQstula: __ __ __________ ___
Candidato lndeJ)endicnte: __ _______________--"-=------'--�---

D

PROPIETARIO
Flrma del aandldato propietario

11, Datos Generales:

Nombre(5)

Apellldo Palemo

¿Desea ep11rec.ir con un sobrej10mbre en la boleta?:
Edad

SI

Apellido Materno

NO

D CJ

(Especifique sobronornbrel
Clcl.lpaclón

Lugar de Naclm1enlo

Domlcillo: ______________________�------------11 mllo de Residencia ___ __ Clave de la Elector:
________ ____ ______ _
_
Mo de Emisión: ____ CIC. ____ OCR. _________ Sección: _ _
_ ____
Género: Hombre

O

Mu¡or CJ

SUPLENTE
Firma del candidato suplente

111. Dalos Generales:

Nombre(s)

Apelll<!o Poterna

¿Desea aµarecer con un sobrenombre en le bOleta?:
Edad

SI NO
í..J n

Apellido Materno
(Especi!fc¡ua li0bre110mbre
oeu¡:,aclón

Lugar de Nac1m1en10

Domicilio: ____________________________________
Tiempo de Residencia: ___ __ CI ve c;le fa Elecior.
____
Mo de Emisión: _ ___

_ ______________

CIC: ____ OCR: _________ Sección: _______

Género: Honihre D M11Jer D

ReprllcSentanIe legal facultado para solicitar
el regii;Jro de candldatc(s) por el P�rtldo Poll�co,
Coalición o Candidatura Independiente

Nombre y cargo él• qulao raclbe por al l�PEPAC

;

Nombre, cargo y nnna

ANEXO 1
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Solicitud d

9lstro de candidatura a

Dl,¡putaclón de Representación iPropordon
rrJI, EN 0.1 A'NA fBA-SELLl:ÓN TRUEBA

Consc)ero Prasklent.1 del Consejo Estotal Ell!l:toral
del IMPEPAC-

Foto

Foto

Pro ernr o

upl"'1l•

P r 111 o n lC

Por et1le CIHl"\klalo, solicito o1 r gislro do fil list11 de candídalo cuyoG clillos &e desttib,en" conlinnaoibn:
t. Dato& de pos·lui

16111

Cnroo p•rn el que H po91ulan; --=aJ;..¡;.=,;;.;;;.1.;;;;¡•.;;;.;;;�;;,;;.;r;..;;e;..;;s;..;;o"o;.i;;.;or
n"'
t,a
Occ
,--;.;P
ccclo
;;:.c
:;;.;lc.::
..;,.;;
°'n�a
"'I'--__...____
;..r
;.;
Nome«) 11n to Usta:

[

P11rtlú Polltlco oC<l lclbn: _________________________

_
_

PROPIETARIO
F rm d I e nd d;ito prop 01.irlo

11. 0. fo Go11er les:
Nombfe(s)

Apellido Paterno

¿Oe,iea ap,i�er �an un sobrEnoml>fe en la bolero?:
Edad

SI

o

OO

Luo , de NA mí nfo

Ocup11cJ0n

Don1ldllo¡ ____________________________________
Ticrnpu da Resld n I' _____ q vo de la Bcctm . _ _
_ ______ ________ ___

Modo Emlslmi· ____ CIC: ____ OCR: _
GOnora, �ornbni

D

MuJor

O

___ __

¿Pertrmoce u:sted a un grupo indlgena?: S10 No

SUPLENTE

111. Datos G"'1erakls1
Nom l'(lll

Apelfido PatemQ

/.Desea apftrecei con un sob!enombre e11111 boleta7:
Edn-'I

_
_ Secclbnt _ ___ ___

L.J w
si

Luon1 dtl NncimlenlD

NO

O

Firma del candidato supldnto
Apellido Mate1nc:i

l�pafJlifquc sohrcnoml1r )--Ocu¡:,¡¡clón

Domicilio:
Tiemp(I <le Resídenqe: _____
Modo 61111 6n ____
Glenein Homl

D

Mui(!<

Cfavt:de ta Elec1oc _______________

CIC ___

D

_ ___

_ OClt _ ______
_
_ S()cclón: ___ __ __
¿.Pertenec,¡ U<.1fed a un grupo indlgena?: SIC] No

Secretarlo Ejea, o del Qgns Jo
Estatal Sect01 d I IMPEPAC

R.ep,c,,um1anf leool fnQ111!ado poro solldtar ·
el regt!llro de candtdat,:,(sl poi el Pnrt(dQ P<>Ulicó

Ue. Etlt:k llilnllago í{om�m BMit>!Z

NonibNI, cargo y llrma

□

ANEXO 1
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PROCESO tUCTOllAL
21)17•1018

Sollcltud de registro d.e ndldatura a
Presidente{ ) Municipal'/ Sindico( )

c. _______________________ _
Ples dooto( ) do/ CCJl\llojo Munlcipal Efoc10111I � _____ __

de _________ Morelos,

__

Pr·esonl

1, Datos de postulación:
"°'e ae-pot;h.Jlan:

CarlJO paíll el

----------(Prcskf�ncln
�-,--,--:,....,,---,,.....,,-----
=---rr-�=
Mllnfap.,J o Sindlcnfur.i}

Pal11dil Poi oo / Cóallción I Cándil'.iáfu1a Cómúñ <¡ué ló pasll.Jla: _________________
Candidato lrttlep"'lld[nte: ___________________________

CJ

PROPIETARIO
jfí,m dol c;:mdldaro J1IOP taíio

Apelodo Pmemo
sJ �Jo
¿011$1!11 llpiltM01 oon un :i-Oblenombfo 011111 boleta?: O
dod
Domltlflo: ________________________________
Tiempo tle R6t.lc'1mell1: _____ Cla�a tl la El cl0t. _____________
______

AAo dn E,n,.ilm. ____ CIC; ____ OCR: _________ Seeclón: _______
¿Pilflencce usted a un glLlflO lndi9t11j11l SIO No O
G�nurC11 tiomliuJ [7 Muj I LJ

SUPLENTE

111. Catos GO!rle:rale�:

Firmo da! candidato suplanta

SI NO
,
¿De11e!I af>arecer con u11 sc)xef\Qmbrc en la bc>teta?: D j__
LU¡¡sr dé Naoímiant.,

Ednd
Domicirro;

Ti';mpo de Ref>icfem:in: ____ Clave de ta Electo<,
Mo d E111I

'"----

etc ____

G�ro Hom e CJ MuJllf' CJ

OCR, _____

_ __ Sección: _______

¿Pe,tenece !Jste,d e un g,upo itidigellll?: SICi NoO

Ref'( oontante lega

C!Jllado para so1101ar

el 1eg¡�1ro rle candidato($) p1>r el Partfdo Pol1l>c:o,
Coeli(:iÓfl.

Nombre y cargo da quien recibe poul Com;ejo t.tunlclpal

r)

Nombre,� y firma

ANEXO 1
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!Joútl�lhn al Pal'\ldo Po C'!i Coolld6o, <At>dld.Ato Comun o Caqd¡da10 lrul@pen41oflte
p raque.subsana el olo�t11<111bftos111mltlc;lo itn la so1i<;ltud-º"I regbtrode ca�tco,

Procl!50 Electoral
2017-201'8

Hora:----- hts.

Fedl11:

'·�--C-Onsi! Jo·

- ------- - ----------- �rMe11liln1ep101?I lll,ioncredlt.,clo a11t�cl.
del Plrtldo; Coalldlln, <:andldnro Cornllll O Glndidi!to lncl riendf 1ll ,

c'!Wd y docurn nla�n pa111 el r@� dÍl!i
Po, e�te conducto· y una wz qui? !-ll .anallz.6 y verificó, 111 soÚ

Candid�10M a: ___________
Propletarro

Q

suplente

O

_ dt:. _

--::-::-,-,,-.,,,-,---,-,:-:-------Mó�li)$).
Olstr lo/Munklplo

l213l•tlslGl7lel9j1olnl
)
p
p
Cdu fa llm de R

rcsentlld(m f'ro orclonal

�rtldG Pollllc.o, C-Olí•(�11,Cllndldat0 Cornqr\ o<:.-indldato lndopcn(ifent�·
l're$1?11t.\d ntc 1.>sl�•ót!J�no l�,l'<l?ril.1, $ter� r�oquletj! ptir¡I que un plato ,�1mo cf a1atl.!f'lla y ocho h0<..s�111�d.lsa parllr
de 111 íll Sl?flt,) 110tllic.,d6n, wbw:i I p lo, rtq1.11Jl\m- que, conth1u,1cl61l w num orwm:

IL Otil!ljuack!nl¡•lo p,ol"-'I• d.élc(,irc-ded !f• ottfl{..Jónde.lann;J}d•tu,¡o y que du"¡ll,o
1,oqul,h�• d•t. di9lbJl!doi1,ddlld�m••11.,d,111i1,J.,i ll'l"otl clindlJ..10 ,,,,;pu.. m.

n l<b

IV-Copl• d• •• rradonr1,,1 P""' vo10, tonio•"II"'''ª d•I undlduo pouml,.,..1 dos.

SI

No

Sl

No

SI

N

ST

Nn

V.Con>londode,t,ld,or,cl. cxp,od da porla•uioñdad ,om.,.1ct11e, !�u&ohimorlodhpu,,to
cnlo,.,µwlosl.$ f,o<d<\n i1 I� 11Tlraé<l4n ly�U.laCuo;tJUlü....,'PcllU<,11l..1Esl...!lld9 Mot ku),

No

SJ

No
No

IX, Conven o C:ar,dfdaiu,,. (on, n,

c. _________
(l l ln&tllu10 �, l'o:l<'mf' de P=�� fl

No
11ncio1wto de-1 CohSeJo _______�

or,,l�y Particlp;tclón C:l111J,11I n¡¡, _______________
Ca,goyHnN

ANEX02
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••

impepa9

...

,�-

u,w.,..,.H
da/'T�o�

Logo del partido

Cuerriavaca, Mórelos a ______________ de _______________ de 2017.

M. en C. Ana 'Isabel León Trueba
Consejero Presi.denta del Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de. Procesos
Electoroles y Participación Ciudadano
Pres e n-t.e

Por trie.dio c(el p�esente y de conformidad con el articulo 182 del Código de
Instituciones y Pro.cedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por medio de
la presente vengo a sustituir al (a la) C.________ ____
_____ _
fue
registrado
como
candidato(a)
a
'quien
Consajo
el
ante
----------------------------------__________________________, por la causal de:

O Muerte O lnhobllltoción O lncopocidod O Renuncia O Incumplimiento de Paridad de género
(debiendo acreditar la causal en cita,) por lo que en este momento solicito el registro
del
la)
(de

c. __________________________________________________________

Anexándose a la presente la solicitud de registro, que se acompaña de los
documentos establecidos en el articulo 184 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para que se acuerde lo que
en derecho corresponda.

Sin otro asunto en particular. le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.
Atentamente:

c. __ ----------------Representdhte del partido, coalición, candidatura común o independiente
_____________ acreditado ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

ANEXO 3
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��� 9

Pro<eso Electoral
2017-2018

l'ormato da sofü;:itud de inclusión de fotografía en Ja boJetáelectoral

hrs.

Hora,

Fe-cha:

llt E� C. ANA ISABEL LEÓN TRUEliA
Con,iejcra Pre•ldenta del Conaejo Esbltal Elec.toral
dllll lMPEPAC
Pª t�cse nte

c. __________________________________,
de

candidato

n

la

Gubérnatura

del

Estado

de

Morelos

en m1 calidad

porsluledo

por

por e5111 conducto. con tundamen!o 11n el articulo 202, tercer párrafo del Código de Instituciones
Procad mlentos Elec10rnles para el Estn o de Morelos solícllo la inclu Ion de mi fotog_m11a
elet1tora1 para la elecolón corrnspondlente mlsma que s

y

n In boleta

njur.taró a las especlfíc:aclones lllCnlca& que

apruebe el C<Jnsejo Es.t.mn\ Elec1orol del l11str1ulo Moretense de Proceso!i Electorales y P rt1cipocl6n
Ciudadana.

A rl:Nl AMENTE

Nombr� y firma

R<!ci bido por ..11n,1ituto Mo<ekms.e de Prou;,os
Electorale, y Partlcípación Ciudadana

Nombte, cargo y Arma

ANEX04
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Currículum Vitae versión pública

¡- -

---�-�---- - ---�

--

- --

Datos personales

Apellido Paterno

-

-----

Municipio:

1

-,�

Fecha de
nacimiento
Sexo:

Nombre (s)

Apellido Materno

Masculino

-

-

Distrito:

C=:J

Femenino

�

C=:J

--

Historial Académico
Grado máximo de

Documento Obtenido:

Institución académica:

Estudios:

--

Experiencia Laboral (3 últimos puestos o cargos)
Período en el que
Lugar en el que laboró:

Cargo que desempeñó:

laboró:

J
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ANEXO 5

Currículum Vitae versión para registro

Fecha
nacimiento

de

Sexo:

Masculino

e==]

e==]

....o

lll

:E
,:,
e

Femenino

lll
u

�

..
..

,:,

lll

E

¡;::::

>
a,

.o
E
o

z

.

Domicilio Particular
Colonia o Localidad:

Municipio:

Código Postal:

Correo electrónico

J
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Teléfono Particular (con clave lada):
----��-

1
1

'

----- ---

Teléfono Celular:

---------

--

- ----

Experiencia Laboral (3 últimos puestos o cargos)
Lugar en el que laboró:

Grado máximo de Estudios:

Cargo que desempeñó:

Período en el que
laboró:

Documento Obtenido:

Institución académica:

Nombre y firma del
candidato
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••
impep1c
., �=--"'t:,..

___

di!

Formato dé validación de documentadól'I presa.ntada para el
registro d candidatos ,lndependlentiu

I

Fecha:
D1.1

I
MH

Proceso EJcctor11I
2017•201&

hu.

Hora:
-�•

Nol!\bre del candltat«i<a}: ________________________ ______

G4nel'C):

Hombre

O

J4idd:>F1•-.a

Mujer

O

Candldato(a)a: __________ _____

Propietario

O

St1pfentll!

O

OOCUMENTOSO IGINAlES

IV, l,.ll pl1t1>fo1ma •lrtú>ra,l 'jl.lO cunlen!Jli tu p,1�"'"' propUBt.a• qu• ..J ..nd/dJtln hldepe,ulltn1e
& 1londr• enl•<amplll\a eloctar•I.
V. t..» do1os4., llh!ritjflud4rl de t. cuen\o b<rn(!lri• aputu,ado �•• lllnt.tMJadJI los n,cur�<I•<te I•
dAndW lll\> ••;r1,i •IU'l'llli..ft•.
VI. Uh lnl<1m1•• d• .,fOi y e¡¡ruo, d IM ado$ loiJ>dll'fl� • úblbn�, ◄I •pé>�u dudlldAno,. qu•
dd>.,,.,ln llÍI pn,.untoJa; ant,o la 1u10,tdad ,.l!!<t.otal ciompet.en1e;
VD, C�dull, d ,e,�do que ccnt•no• tJ nom��. ""'"" 'I cl11..., de ele<10, o c.l iwmo,o dAAllfh:a"°"'I 11J
,...,..,.o dn la cn,depclal d• •lcdor rl l•�tlo'.l�I ,.001¡6dml-.1to opll o d� u.,ac- IQal¡ d<t la
creJ.,ndlilp , va1,arton/otogr�f/ vl9•nHd•éa!!,U'!od•l11S<Ú.ld.odllbO•q� ,n1U1lf1�11Jinelapa,ci"'
� p1>r�n�i"All".,-1il¡,, •nlli\t..io, dt,pllc.lldt.o,
VIII. M•l\11\tilltdón por .,,uito, blJo ¡,rotnt& (le dc<l�"cnbd1
11 �o a<.eplar ,..,w�os d• ¡>toc.dendll llldta pa.r• ump1o.í\ou 1 •<101 P•••obt""c, el apoyg dydodar,q
111 Nlher p1�d•hl• dol t6mltc "l•éull'i/o naéí,u'o•I, attalw\ miir,ldp.11, dítlg�1c,mllit""t"' aflU,wlo a
■u cqulvant•, de w, partido p.olilJt.o, r
lllj ljoUn.et nl�gilil oUo lñlp"1llmet1lo d• llµt> l�Aljl t c""t,ohdtt «uno t•ndld•tu.rn<kpc,1dlo,Mflt
DC,áoilO""-clqu,,manljjutl!,.,,,...llld���bnlngre,!O,'f�°"dtloCUll!ta...,_,�--da
éunlquli,r -.nto.l"" la&110ikladcl 01..imrnp<I le,, y

....,,-hJ,dcn,..,

Recltlldo por ;I ln,Ututo Morele.n,� ,r., P,ote,os
Elot10h>I�, y l'�tticlpatlóti Cludad..,a

ANEXOS

Nomb,.., �ugo y firma
u ru kfl•,.; ,. ..1, o

,.

,,.11r,, fl r,, dii.f'iú-\ii>p&, krl1níi.:,ka 5 hútidn ll í1, tfll. l M _rl8tl dd"(édl� di lt\!,t.itlJÜ'IN-"Y f'l\)fA/otH�w�il...:u».iJ��,• .J. [\t.i.tl(., di 1'�•�1M
Oli�lí: CMddw.- �1"..:,.c!h,N,tlPrunw C�:-t'tfftWP, Fd..i1.l, °''11.J...! u 1h.í1Y�Jl;.1·<MI l�v;e>i!aC.
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lmpep�
· -1
�

�miato d• nltdácl6n de documentación presentada par.a el
registro de cañdldatos a. Gube.rnatura

I

1iecha:

Cuernavaca, More.10$

Pro.cMo Electo'ral
2017�?018

hrs.

Hora:

01•

......,,,_

Nombt-11 del Candlt.ito(a): __________

Calldldatoía)a: __
GU_BU_N_l'l._:r_U_RA
_________

Génuo:

Hombff

Ü

MUpll'

O

Partid.o Potttlco / Coall�n / Candldall;lra Com6n ,q.._ postula al candldata(a):

o
DOCUMENTOSORlGll'IIAUS

U. D�" b■Ji> pro1e,t• de dedt �Jiddea<l!ptadon dala cen<lldaWr• y 'I'"' cump�
I\Dn lo, re11ulsl(os deellglbqiJatl, d•bltbjl>e!l.t• llrmiod• "'" el a,nJldatGJ>lapl>átn.

11. Coml. ntf• de.-..dditnc e:xp,,dld• por 1� •ulolldád cémJp,,U,nte. !O<ibtr ob..,, •• lodupuut,,
�" lcn.,rt!c:.il,o• lrocddn 1yn, 117 ltc.cddn I y n'Cl<tll Cnn•tltud� Po!ltlu del l'na,;ln dio.M.»elosl,

Rklbido J)ó( � S,,crétbtlc> EjéWIM> dél
tnmtutó Mo�l.,r.so! dé Ptacflc:.i
fle.:to<aig � Í'llttlélpi,dón Ciwlldana

d

Uc. Eridt Santiago Romero Bmítez

ANEXO?
•l•-t...�llÜ• Meffi�Shiklió111L1Ul. l-4. l� nn.1a.t&ilC6d9>tiai•ubhU'.iQIM'li!j

i

••,.....UC.,,..S.u..w r¡;.,..,,.. ... 11,0'il'K
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Formato de valldad6n de• documentación ¡presentada para el
registro de c.andldatos a Diputadón de mayoría relativa
F cha:

l:li:$trlto Elec:Jq(al Lo(l)J:

--------I

Hora:

PrO(.QSo 6fo.ctor.1
2017-2018

-----

hrs.

Nc,m:bre del (andltilto(a}!

Génruo:

Hombr♦

Candldato(al ai

O

Mujet

O

.DIPUTADO !. AJ QE .MIWORfA RB.ATIVA

,$uplel'llll

o

Partido Poi ruco/ Coalld6n / Candidatura Comlin qv.e postula ar candldata(a}:

o

O.,ndtd to lnd pendlel'ttal

DOQJMENTOSORIGJNALES

t\,,OlldM
111.t�Jo PI -"1IJI duh,c.l,,w,..-.fad dí,.i, plJKJMI d., e .,dldau.ra 'I quab.otnp1o
4>11 • ,u,ul1,10•-<k- ••lglllll d&d, d bldlirru,n\� lirmlHla por lon.ild to p<l>f\Uüto.

111. Copla Uc\11\ClUi& d.d IKUI d.. naclmlo.nil> del CJ>ndldato, e11pedlda po1 .,, uguho cl'l/11

V. Con>ta11d• df/ ,ultl,ru:llt upeillJa po, la 11.U10ridad U>tnpctént._ (Oeber4 obnJ\lllr lo dupuülo
)
en hn arlh:ulo, 2S fro<dun I y 11, 1l711�u\cnl ' U cu la Con,tltu 6n Polltlc1td<el EIU!lo da /lllotelos).

/)

Vl..l folagr•llu r.,clmt�• •al"•ñ<> lnlantll

Rttibido pot él li>utllUta M e: en dt l't<i<c.<>•
El«tot�lé� y Pru\klp.ad&I'\ Oudadal'lll

d

Nombre, cargo y firma

ANEXOS
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lmp p� Formato de valida.ción de documentación prei:entada para el registro
de(andldatosa Diputadón de-Representación Proporclonal

r� �;/

Cuernavaca, Mó�elos.

N6mbre dal Cand l

to(lll:

lWMtO!

Q

Hillmbta

....

Muju Ó

-

Fecha:

('aiidldato(a)a: DIPUTADO tA) DE. RlilPRESEl'lTACIÓN PROPORCIONAL

Hora:

f

o¡.,

Proceso Electoral

2017-2018

hr.

A�o

Ndiin.,o 1 1 1 2 1 3 1 4 ! s I G 1 7 1 8 l

(do,!JI I ll d. R•p-en1.add"P,op6rcio.... 11

Partido Polftl¡;o qua,ponula al c."lndldato:

Propietatic>

Ü

Suplente

Q

DOCUMENTOS ORIGINAl.ES

11.Ddlllnltlilnb•Jd i,rot...ia ti., dUI, vMdáfl d"atttJl'bd<>n d lu•ndfd1lun1 'I qw,.,.,rr;pl•
mn IOllllqtJWLoul11 lll_glh111.diill.<h!lild.li.mmt1tfi
dap!llel fa.n.dli;!�lo p;o�U•�IO.

V,C,:uul�d• tl<>redden&o,l-l:>edl� por i!''il.Olofltlad c-pet..,,,.,, (Ot:ber 01,M!}
hul.hpunlo
•11 !"-' •rilc�k:11151,..«lon Ir h, 111 (MU�/1 ! r 11 �laf:on•tituc.ión pallti,a !Id Eitadoda �cm,.101)1

Recibido par él Se<relatlo Pjetllhvodel
lMtltl.lt<ií Mbreli!� � l'JO�M
Parlklpadón Qudad,1U\a

a.,,,...,���

�lrldl �•go Rom- 11..-.IIN

ANEXOS

1111 tt. l!c,, 1

J frHt.!.--. UU, 1 t.&�(

kl:.rc�,
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Formato de validación de documentación pré�entada :para el
regls:tro de.candidatos a Pr sid ncla Municipal y Slndkatu�

Hora:

Feche:

hrs.

Municipio:

Proceso .Electora 1
2017-2018

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

Nombre d•l Carulttato(&)! ___
Gt!neroi

Hotttbra

O

Mujer

�·��
O

C.IUlldáto(a>.a:

Propietario

O

Oi n dld111olndaptindlet1t•i ____________________________

D

DOéUMENTOS ORIGINALES

1.5olld!Udder"91>1todc,.hd1dato>.

i>'°'""

11. Dtcl6t•tlónuajo
dtd&cirYttldMI d ac�plACII'" ti IA �nclfd�tur• y que <U'!'Plc
<i>n lo, 1..qu.hiloJ i:I •ll!)lbllld•d. debldatnen\� llrmi..b pu, el duuJid,,i,o, propuce•lo,

IV.Copla r'te 1� cied�n•í•I p•"' vou,r con lcto9n1U11 del c«IUlldii.<11 por ■mtioo 1 �-

,. V. Ccn>'-n<I d r�ldcnda .,.pedldd ""°''la �utoridad i.omr>_.entre, (D�bcri ob)<OIVAt lo cfüpu•�•o
en hu ■rtl�¡;lo, 25 f,-ctl6n 1 )' 11, 1171.,,cción Ir n d� 111-COn,tllu 6ft Po(i1i<o dll,I E,1.0�0 d10"flllA,cl0>).
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