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Asunto: Cédulo de notificoción por medio

electrónico de lo operturo de los cuorento y ocno

horos, del escrito que contiene el Recurso de

Reconsideroción, presentodo el dío 23 de

septiembre del oño en curso, onte lo Consejo

Estotol Electorol del Instituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno'
en contro del: "Acuerdo

TMPEPAC/CEE/O45/2016, emitido por el
Conseio Estotal Electoral del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles Y

Porticipoción Ciudodona, mediante el cuol se

opruebo lo relotivo o lo solicitud de
modificoción de los estotutos planteado por el
Portido Socioldemócrqta de Morelos"'

En Cuernovoco, Morelos, siendo los trece horos con treinto minutos del dío veintiséis de

seotiembre deloño dos mildieciséis, 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 en este octo, en los estrodos de este órgono comiciol, se hoce del conocimiento público
el Recurso de Reconsideroción, presentodo el 23 de septiembre del oño en curso, siendo los
cotorce horos con un minuto, onte este órgono comiciol, por el ciudodono Eduordo Bordonove
Zomoro, en su corócter de Presidente del Comité Ejecutivo Estotol y Representonte Legol del
Portido Socioldemócroto de Morelos, en contro del: "Acuerdo IMPEPAC/CEE/O45/2O1.6,
emitido por el Consejo Estqtol Electorol del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudodano, medionte el cuol se oprueba lo relotivo a la solicitud de
modificoción de los estatutos planteodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos".-----

Asimismo hogo constor que lo presente cédulo se fijo en los estrodos del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; ubicodo en
Colle Zopote, Número 3, Colonio Los Pqlmos Cuernovoco, Morelos, mismo que permoneceró
duronte cuorento y ocho horos, contodos o portir de lo horo y fecho señolodo en el pórrofo
onterior, dondo debido cumplimiento o lo dispuesto en elortículo 3?7 del Código de Instituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro todos los efectos legoles o que
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