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Asunto: Cédulo de notificoción por

medio
electrónico de lo operturo de los cuorento y ocho
horos, del escrito que contiene el RECURSO DE
REVISIÓN, presentodo el dío OB de junio del oño en
curso, onte el Instituto Morelense de Procesos
Electoroles v Porticipoción Ciudodono. en contro
dC: "LA ILEGAL EMISION DEL OFICIO
TMPEPAC/DEOyPP/O35/.2O17 SUSCR|TO PoR
LA LIC. AMELIA AGUSTIN CONDE, DIRECTORA
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS
POL|TICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, en virtud de que el mismo se

oporto de lo exocto interpretación de

lo
normotiv¡dod vigente oplicoble o lo moterio-, ello
en cumplimiento o lo ordenodo en el ocuerdo de
reencouzomiento dictodo por el Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos, en outos del expediente
TEEM,/REC/O1a /?O77. en fecho veinte de junio del
octuol.
En Cuernovoco, l'4orelos, siendo los quince horos con treinto m¡nutos del veint¡dós de junio del oño
dos mil diecis¡ete, el suscr¡to Licenciodo Erick Sontiogo Romero Benítez, en mi corócter de Secretorio
Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudqdono, en términos de lo dispuesto por los ortículos 98, frocciones I y V, y 353 del
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Oue en este octo, en los estrodos de este órgono comiciol, se hoce del conoc¡miento público el
RECURSO DE REVISIÓN, presentodo en fecho 08 de junio del octuoi, siendo los trece horos con
cotorce m¡nutos, onte este órgono comic¡ol, por el ciudodono Licenciodo Césqr Froncisco Betqncourt
López, en su colidod de representonte propietorio del Portido Humonisto de Morelos, ocred¡todo
onte el Consejo Estotol Electorol del Inst¡tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono, en contro de,

'LA

ILEGAL EMtStÓN DEL OFtCtO TMPEPAC/DEO\PP/O35/2O17

SUSCRITO POR LA LIC. AMELIA AGUSTíN CON DE. DIRECTORA EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN
PARTIDOS POLíTICOS DEL INSTITI,JTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

Y

PARTICIPAC|ÓN CTUDADANA. en virtud de que el mismo se oporta de lo exacto interpretación
de ld normdtividod v¡gente aplicoble o lo moterio', ello en cumplimiento q lo ordenqdo en el

ocuerdo de reencouzomiento dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del
expediente TEEM/REC/Ola/2OL7. en fecho veinte dejunio del octuol.
Asimismo hogo constor que lo presente cédulo se fijo en los estrodos del Consejo Estotol Electorol
del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; ubicodo en Colle Zopote,
Número 3, Colonio Los Polmos Cuernovoco, l,lorelos, mismo que permoneceró duronte cuorento y
ocho horos, contodos o portir de la horo y fecho señolodo en el pórrofo onterior, dondo debido
cumplimiento o lo dispuesto en el ortículo 3?7 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor ------------
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Lic. Erick Soritrfr o Romeró'déhitez
Secretor¡o EjeculivQ del Consejo Estotol
Electorol del fnstitrto Morelense de
Procesos Electorolps y Pürt¡cipoción Ciudodono
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