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Asunto: Cedulo de notificoción por medio electrónico de
lo conclusión de cuorento y ocho horos, duronte lo cuol se
hizo del conocimiento público, el Recurso de
Reconsideroción, presentodo por el ciudodono Froncisco
Gutiérrez Serrono, en su corócter de representonte del
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"Acuerdo IMPEPAC/CEE/O28/2O76. del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Porticipoción Ciudodano, con lo finalidad
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recibiró el Portido Revolucionorio lnstitucionol, hosto
que de totol y definitivo cumplimiento o su similor
IMPEPAC/CEE/26O/2O15, de fecha O4 de ogosto del
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En Cuernovoco, Morelos, siendo los dieciséis horos con cero minutos del dío ocho de julio del
oño dos mil dieciséis, el suscrito Licenciodo Erick Sontiogo Romero Benítez, en mi corócter
de Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol 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 plozo de cuorento y ocho horos, duronte el cuol este órgono comiciol,
en cumplimiento o los disposiciones legoles ontes referidos, hizo del conocimiento público
en los estrodos de esto outoridod odministrotivo electorol, el Recurso de Reconsideroción,
presentodo por el ciudodono Froncisco Gutiérrez Serrono, en su corócter de representonte del
Portido de lo Revolución Democrótico, en contro del: 'Acuerdo IMPEPAC/CEE/O2B/2O16. del
Consejo Estotol Electorol del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Porticipoción
Ciudadona, con la finalidod de oprobor lo modificación del calendario presuPuestol, con
detolle mensual del finonciamiento público que recibiró el Partido Revolucionario
lnstitucional, hosto que de totol y definitivo cumplimiento a su similar
TMPEPAC/CEE/26O/2O75, de fecho 04 de agosto del oño 2015, derivodo de lo eiecución
de los sonciones impuestos por este órgono comiciol".---'---

Asimismo se hoce constor que el plozo de los cuorento y ocho horos señolodos en el pórrofo
onterior, dio inicio o los dieciséis horos con cero minutos del dío seis de julio del oño que
tronscurre, y concluyó o los dieciséis horos con cero minutos del dío ocho del mismo mes y
oño; y que si se presentó escrito de tercero interesodo; lo onterior con fundomento en lo
dispuesto por el ortículo 3?7 del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos, poro los efectos
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