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participar en el examen de cono- 
cimientos que se realizar§ el 15 
de noviembre. Posteriormente se 
har§n diversas entrevistas, para 
elegir a las 221 personas que se- 

DellalH .......... ,. 
Las personas ²ateresadas 
podr§n ingres§r a la p§gina, 
llenar el formato de solici- 
tud y cumplir el resto de los 
requisitos. Ŀ 

r§n contratadas temporalmente. 
Le·n Trueba coment· que 

los ciudadanos que participen 
ser§n capacitados y 'llevar§n a 
cabo diversas tareas que est§n 
relacionadas con los preparativos 
del proceso electoral que est§ en 
marcha y en el que se elegir§n 33 
presidencias municipales, 20 di- 
putaciones y una gubernatura. 
Tambi®n llam· a los ciuda- 

danos a estar atentos sobre la in- 
formaci·n que se va difundiendo 
a trav®s de las redes sociales del 
Impepac, en donde se dan a co- 
nocer detalles sobre el avance del 
proceso electoral. o 

PLAZO 

' ePartlclpacl6n. El Impepac necesita la participaci·n de ciudadanos para 
auxiliar en el proceso electoral 2017-2018. 

El Instituto Morelense de Proce- 
sos Electorales y Participaci·n 
Ciudadana (lmpepac) est§ por 
lanzar la convocatoria para la 
contrataci·n de auxiliares y t®c- 
nicos electorales. 
Ana Isabel Le·n Trueba, con- 

sejera presidente del Consejo 
Electoral Estatal del Impepac, 
inform· que el mi®rcoles saldr§n 
los detalles de la convocatoria en 
la que se busca la contrataci·n de 
221 vacantes. 
"En sesi·n ordinaria aproba - 

mos la convocatoria para que los 
ciudadanos participen en el pro- 
ceso de selecci·n personal para 
los cargos de auxiliares y t®cni- 
cos electorales quienes apoyar§n 
en las actividades del proceso 
electoral 2017-2018", declar·. 
Le·n Trueba detall· que en 

estos momentos en la p§gina de 
internet del Impepac se encuen- 
tran las bases; sin embargo s·lo 
del 8al14 de noviembre, las per- 
sonas interesadas podr§n ingre- 
sar a la p§gina, llenar el formato 
de solicitud y cumplir el resto de 
los requisitos. 
Las personas que avancen 

en el proceso tendr§n derecho a 

MARCllLAGARCIA 
marce la. 9arcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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