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Asunto: cédulo de notificoción por medio electrónico de lo
conclusión de los setento y dos horos, duronte lo cuor se
hizo del conocimiento público, el Juicio poro lo protección
de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono. SDF-
JDC-7/"016, presentodo el dío ZO de enero del oño en
curso, onte lo Solo RegionoldelTribunol Electorol del poder
Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo Cuqrto
Circunscripción Plurinominol, el cuol se hizo llegor o esto
qutoridod odministrotivo electorol, medionte SDF-SGA-
0A-63/2016. en contro de: "...1o declaroción de volidez
de los requisitos de elegibilidod de los condidatos C.
GISELA RAQUEL MOTA OCAMPO, (sic) C. IRMA
CAMACHO GARCIA (sic). electos o presidento municipol
(sic) titular y suplente respectivomente, osí como del C.
GERARDO HURTADO DE MENDOZA ARMAS, electo o
síndico (sic) Municipol pertenecientes o lo plonillo
político del Portido de lo Revolución Democrótico en el
M u nici pio de Temixco, M o relos... ".

En lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos, siendo los nueve horos con cero minutos del dío
veinticinco de enero del oño dos mil dieciséis, el suscrito Licenciodo Erick Sontiogo Romero
Benítez, en mi corócter de Secretorio Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en términos de lo dispuesto por los ortículos 98
frocciones I y V, y 353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.--------

-------HAGO CONSTAR-----
Oue ho concluido el término de setento y dos horos, duronte el cuol este órgono comiciol en
cumplimiento o los disposiciones legoles ontes referidos, hizo del conocimiento público en
los estrodos de este órgono comiciol, el Juicio poro lo Protección de los Derechos Político
Electoroles del Ciudodono, con número de expediente SDF-JDC-7/"OL6' presentodo el 20 de
enero del oño en curso, onte lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, y remitido el 2L del mismo
mes y oño, o este orgonismo electorol, medionte oficio número SDF-SGA-CA-63/2016, en
contro de'.--to decloroción de volidez de los requisitos de elegibilidad de los condidotos C.

GISELA, RAQUEL MOTA OCAMPO, (sic) C IRMA CAMACHO GARCIA (sic), electas o
presidento municipol (sic) titulor y suplente respectivomente, osí como del C. GERARDO
HURTADO DE MENDOZA ARMAS. electo o síndico (sic) Municipol pertenecientes a Ia
ptonilla política del Portido de Ia Revolución Democrótica en el Municipio de Temixco,
Morelos...

Asimismo se hoce constor que el término de los setento y dos horos señolodo, señolodo en

el pórrofo onterior, dio inicio o los nueve horos con cero minutos del dío veintidós de enero
del oño que tronscurre y concluyó o los nueve horos con cero minutos del dío veinticinco del
mismo mes y oño; y que no se presentó escrito de interesodo olguno; dondo
debido cumplimiento o lo dispuesto en el ortículo 17, 1, inciso b), del Ley Generol del

todos los efectos legoles o queSistemo de Medios de lmpugnoción en
hoyo lugor. --------

Romero Benítez
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