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Asunto: Cedulo de notificoción por medio
electrónico de lo conclusión del término de los
cuorento y ocho horos, duronte el cuol se hizo
del conocimiento público, el Recurso de
Apeloción, presentqdo por el Ciudqdqno
Fernondo Poredes Benítes, en su colidod de
Representonte del Portido Verde Ecologisto
de México, el dío quince de junio del 2015, onte
este orgonismo municipol electorql, en contro:
-... del Consejo Municipol Electorol...-.

En el Municipio de Cootlón del Río, Morelos, siendo los veintiún horos con cero minutos
del dío diecisietedejuniodel oñodos mil quince, lo suscrito ciudodono Reyno Xóchi¡
Rojos Conde en mi cqrócter de Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Coo¡ón
del Río, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono, en términos de lo dispuesto por los ortículos LL3, frqcciones ll y Vll, SSg A.l
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Que ho concluido el término de cuorento y ocho horos, duronte el cuol este órgono
comiciol en cumplimiento o los disposiciones legoles ontes referidos, frizo del
conocimiento público en lo pógino de internet de este órgono comiciql, el Recurso de
inconformidod, presentodo por elCiudodono Fernondo Poredes Benítes, en su colidod
de Representonte del Portido Verde Ecologisto de México el dío quince de junio del
2015, onte este orgonismo electorol, en contro: "del Consejo Municipol Electorol". - - --

Así mismo se hoce constor que lo presente cédulo se público en lo pógino del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí mismo ho concluido
el término de los cuqrento y ocho horos señolodo en el pórrofo onterior, dio inicio o los
veintiún horos con cero minutos del díq quince dejunio deloño que tronscurre y concluyó
o los veintiún horos con cero minutos del díq diecisiete del mes y oño en curso; se
presentó el representonte del portido occión nocionol, Lic. Elder Oscor Gorcío y Gorcío
o presentor dicho documentoción; lo onterior con fundomento en lo dispuesto por el
ortículo 3?7 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de
Morelos, poro los efectos legoles o que hoyo lugor.----
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