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Asunto: Cédulo de notificoción por medio electrónico de lo
conclusión de los setento y dos horos, duronte lo cuol se
hizo del conocímiento público, el Juicio poro lo Protección
de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono, SDF-
JDC-5V2O16, presentodo el dío 28 de morzo del oño en
curso, onte lo Solo RegionoldelTribunol Electoroldel Poder
Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto
Circunscripción Plurinominol, en contro de: "...1o

CONVOCATORIA, JORNADA DE ELECCIÓN, CÓNPUTO
TOTAL DE LA ELECCIÓN DE AS CAS'LL.AS BÁSICA Y
CONTIGUA INSTALA,DAS EN A COLONIA EMILIANO
ZAPATA, Y L,A NTJLIDAD DE LA ELECCIÓN, Ilevodo a
cobo por (sic) Junto Electorol Municipol de Cuoutla,
Morelos y el INSTITUTO MORETENSE DE
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (sic) Y
pARTtCrpACtÓN CtU DADANA (t MPEPAC)...-.

Poder Judiciol 
'de 

lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, y
remitido el 28 <|el mismo mes y oño, o este orgonismo electorol, medionte oficio número SDF-
SGA.OA , en contrq de "...1o CONVOCATORIA, JORNADA DE ELECCIÓN,
CÓMPUT)
EN LA COL

.AL 
DE LA ELECCIÓN OC tAS CAS' Ltr'.S BÁSICA Y CONTIGUA 

'NSTA 
LADAS

EMILIANO ZAPATA, Y A NULIDAD DE A ELECCION, llevodo a cobo por
(sic) Junto torol Municipol de Cuoutlo. Morelos y el INSTITUTO MORELENSE DElstc) JunEo uectorot nun,ctpot cre cuauuo, Morercs y e, ,N5lllul(J M(JRELEN5L IJt
PRoCEDlMlENToSELECToRALES(sDYPARTtCtPACIÓNCtUDADANA(tMPEPAC)...

i

Asimismo se hgce constor que el término de los setento y dos horos señolodo, señolodo en
el pórrofo onterior, dio inicio o los trece horos con cero minutos del dío veintinueve de morzo
del oño que trQnscurre y concluyó o los trece horos con cero minutos del dío primero de obril
de dos mil die$iséis; y que no se presentó escrito de tercero interesodo olguno; dondo
debido cumplinfiento o lo dispuesto por el ortículo 1.7, numerol 1., inciso b), del Ley Generol del
Sistemo de MeriJios de lmpugnoción en Moterio Electo¡olrporo todos los efectos legoles o que
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Lic. Erick
Secretorio

Electorol

Romero Benítez
del Consejo Estotol

Morelense de

En lo Ciudod pe Cuernovoco, Morelos, siendo los trece horos con cero minutos del dío
primero de okjril del oño dos mil dieciséis, el suscrito Licenciodo Erick Sontiogo Romero
Benítez, en rrii corócter de Secretorio Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos
Electoroles y forticipoción Ciudodono, en términos de lo dispuesto por los ortículos 98
frqcciones I y y, y 353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Procesos E ipoción Ciudodono

Oue ho concluiiCo el término de setento y dos horos, duronte el cuol este órgono comiciol en
cumplimiento g los disposiciones legoles ontes referidos, hizo del conocimiento público en
los estrodos dp esto outoridod odministrotivo electorol, el Juicio poro lo Protección de los
Derechos Político Electoroles del Ciudodono, con número de expediente SDF-JDC-51/2O16,
presentodo el fl8 de morzo del oño en curso, onte lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del


