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Asunto: Cedulo de notificoción por medio electrónico de lo
conclus¡ón del término de los cuorento y ocho horos,
duronte el cuol se hizo del conocimiento público, EL
Recurso de Apeloción, presentodo por los Ciudodonos
Ricordo Becerro Chóvez y Jesús Solvodor Gonzólez
Seguro, en su colidod de Representontes del Portido de lo
Revolución Democrótico, que se fijo el dío trece de junio
deloño dos mil quince, onte el H. Tribunol Estotol Electorol
del Estodo de Morelos, en contro de"...Acuerdo
IMPEPAC/CDEVI/OO2/2O15 que signo et Regístro
como Condidoto Propietorio de elección o diputodo por
el Sexto Distrito Electorol Jiutepec Norte de Leticio
Beltron Cobollero del Portido Revolucionorio
lnstitucionol...".

En el Municipio de Jiutepec, Morelos, siendo los cotorce horos con treinto minutos del
dío trece de junio del oño dos mil quince, lo suscrito ciudodono Froncisco Anoyonsi
Vózquez Arondo en mi corócter de Secretorio del Consejo Distritol Electorol Vl de
Jiutepec Norte, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en términos de lo dispuesto por los ortículos LL3, frocciones ll y Vll, 353 del
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Oue ho concluido el término de cuorento y ocho horos, duronte el cuol este órgono
comiciol en cumplimiento o los disposiciones legoles ontes referidos, hizo del
conocimiento público en lo pógino de internet de este órgono comiciol, el Recurso de
Apeloción, presentodo por los Ciudodonos Ricordo Becerro Chóvez y Jesús Solvodor
Gonzólez Seguro, en su colidod de Representontes del Portido de lo Revolución
Democrótico, que se fijo el dío trece de junio del oño dos mil quince, onte el H. Tribunol
Estotql Electorol del Estodo de Morelos, en contro de"...Acuerdo
IMPEPAC/CDEVI/OO2/2O15 que signo el Registro como Condidoto Propietorio de
elección o diputodo por el Sexto Distrito Electorol Jiutepec Norte de Leticio Beltrón
Cobollero del Portido Revolucionorio lnstitucionol...".

Asimismo se hoce constor que lo presente cédulo se público en lo pógino del lnstituto
Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono, osimismo ho concluido el
término de los cuorento y ocho horos señolodo en el pórrofo onterior, dio inicio o los
trece horos con treinto minutos del dío once de junio del oño que tronscurre y concluyó
o los trece horos con treinto minutos del dío trece del mes y oño en curso; y que sí se
presentó escrito de tercero interesodo o los cotorce horos del dío trece de junio del oño
dos mil quince; lo onterior con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 327 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro los
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