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Asunto:  Cedulq de not i f icoción por medio
electrónico de lo conclusión del  término de lqs
cuorento y ocho horos, duronte el cuol se hizo
del  conocimiento públ ico,  e l  Recurso de
Apeloción, presentqdo por el  Ciudqdono
Ricordo Gonzólez Popoco, en su col idod de
Representonte Propietorio del Portido Moreno,
el  dío s iete de qbr i l  de 2015, onte este orgonismo
Consejo Municipol Electorol de Temixco, en
contro: ""ACUERDO

IMPEPAC/CMETEMX/OO5/2O15, ACUERDO
IM PEPAC/CM ETEMX/OO6/2O15, ACU ERDO
I M PE PAC/C M ETEMX/ OO7 / 

"O15 
".

En el  Municipio de Temixco, Morelos,  s iendo los diecis iete horos con treinto minutos del
dío diez de obr i l  del  oño dos mi l  quince, el  suscr i to c iudqdono Juqn Poblo Bolderos
Pichqrdo en mi corócter de Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Temixco, del
lnst i tuto Morelense de Procesos Electoroles y Port ic ipoción Ciudodono, en términos de
lo dispuesto por los ortículos 11.3, frocciones l l y Vll, 353 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.- - -

HAGO CONSTAR- - -

Que ho concluido el  término de cuqrento y ocho horos,  duronte el  cuol  este órgono
comiciol  en cumpl imiento q lqs disposic iones legoles ontes refer idos,  h izo del
conocimiento públ ico en lo pógino de internet de este órgono comiciol ,  e l  Recurso de
Revis ión, presentodo por el  Ciudodono Ricordo Gonzólez Popoco, en su col idod de
Representonte Propietorio del Portido Moreno, el dío siete de obril del 2015, onte este
orgonismo electorol ,  en contro:  "ACUERDO IMPEPAC/CMETEMX/OO5/2O15,
ACUERDO I M PEPAC/CM ETEMX/OO6/2O15, ACUERDO
I M PE PAC/C M ETE MX/ OO7 / 2015".
Asimismo se hqce constor que lo presente cédulo se públ ico en lo pógino del  Inst i tuto
Morelense de Procesos Electoroles y Port ic ipoción Ciudodono, osí  mismo ho concluido
el  término de los cuorento y ocho horos señolodo en el  pórrofo onter ior ,  d io in ic io o los
Diecis iete horos con treinto minutos del  díq ocho de obr i l  del  oño que tronscurre y
concluyó o los diecis iete horos con treinto minutos del  dío diez del  mes de obr i l  del  oño
€ñ curso; y que si se presentó escrito de tercero interesodo; Por Porte del portido
Acción Nocionol ,  ACUERDO IMPEPAC/CMETEMX/OO5/"O15; Por Porte del  Port ido
Revolucionor io Inst i tucionol ,  ACUERDO IMPEPAC/CMETEMX/0C.E/2015; Por Porte
del  Port ido de lo Revolución Democrótico, ACU ERDO
f MPEPAC/CMETEMX/OO7/?OLS: lo onter ior  con fundomento en lo dispuesto por el
ortículo 327 del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
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