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lnsfituts M0relensé
de Proses0s Flec{orelcs
y Partic¡paclón giud.dana

por medioelectrónico
de
Asunto: Cédulade notificación
que
y ocho horasdel escrito
de las.cuarenta
la aperturaprusentado
eldía 23 de
contieneel Recursode Revisión,

mayo del año en curso, ante el Consejo Municipal
Electoralde Zacatepec,del lnstituto Morelensede
y Participación
Ciudadana,por el
ProcesosElectorales
a travésdel Ciudadano
Ciudadano,
PartidoMovimiento
en
representante,
Páez
en
su
calidad
Larios
HéctorHugo
contra de'. "...acuerdos de fecha dieciocho de mayo
del año dos mil quince radícado dentro del
procedimiento Especial Sancionadorbaio el número
exPedíente
de
21/2015
IMPEPAC/CMEZACATEPEC/PES/O
de
acuerdo
denominado
"AUDIENCIADE PRUEBASY
ALEGATOS",emitido por Ia Secretaríadel Conseio
Municipal Electoral del IMPEPAC en Zacatepec,
Morelos...".
Morelos,siendolas veintehorascon cerominuiosdel día veinticuatro
de Zacatepec,
En la Municipio
de mayo del año dos mil quince,la suscritaciudadanaAna MaríaClarisaZamudioloaiza en mi
carácterde Secretariadel ConsejoMunicipalElectoralde Zacatepec,del InstitutoMorelensede
y Participación
en términosde lo dispuestopor los artículos113,
Ciudadana,
ProcesosElectorales
parael Estadode
y Procedimientos
Electorales
fraccionesll y Vll, 353 del Códigode Instituciones
Morelos.
.
CONSTAR--.del InstitutoMorelensede ProcesosElectoralesy
Que en este acto, en la páginaeleótrónica
presentado
públicoel Recursode Revisión,
el día
se hacedel conocimiento
Participación
Ciudadana,
23 de mayo del año en curso,ante el ConsejoMunicipalElectoralde Zacatepec,del Instituto
porel PartidoMovimiento
a
y Participación
Ciudadano,
Ciudadana,
Electorales
Morelense
de Procesos
a travésde un escrito
travésdel CiudadanoHéctorHugoLariosPáezen su calidadrepresentante,
en contrade'."...acuerdosde
constantede 9 fojasútiles,impresaspor ambascaras,con2 a'nexos,
quince
radicado dentro del procedimiento Especial
fecha dieciocho de mayo del año dos mil
Sancionador bajo el número de expediente IMPEPAC/CMEZACATEPEC/PES/021/2015
denominado acuerdo de'AIJDIENCIA DE PRUEBASY ALEGATOS",emitido por Ia Secretaría
del ConsejoMunicipal Electoral del IMPEPACen Zacatepec,Morelos...". ------------

quela presente
de
cédulase públicaen la páginadel InstitutoMorelense
Asimismo
hagoconstar
y Participación
durantecuarentay
mismaque permanecerá
Ciudadana;
ProcesosElectorales
ochohoras,contadasa partirde la horay fechaseñaladaen el párrafoanterior,dandodebido
y Procedimientos
a lo dispuesto
en el artículo327 del Códigode Instituciones
cumplimiento
que
para
para
haya
lugar.--------todoslosefectoslegalesa
Electorales el Estadode Morelos,
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a del Consejo'l\funicipa!
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de Zac6tepec,del lnstituto Morelensede
ProcesosElectoralesy ParticipaciónGiudadana

