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Asunto: Cédulo de notificoción por medio electrónico de lq
operturo de los cuorento y ocho horos, del escrito que
contiene el Recurso de Reconsideroción, presentodo el dío
30 de ogosto del oño en curso, onte el Instituto Morelense
de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono, en
contro del: Tcuerdo \MPEpAC/CEE/OSL./2O17 emitido
por el Consejo Estotol Electorol det tnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y participación Ciudodono,
medionte el cual se ocuerdo lo relotivo o /os

modificociones reolizodqs por el portido
Socioldemócroto de Morelos o sus documentos
básicos, en el cumplimiento o lo ordenado mediante
si mi lo r M PEPAC/ CEE/ O3S /Z O17".
I

En Cuernovoco, Morelos, siendo los trece horos con veinte minutos del dío treinto y uno de ogosto
del oño dos mil diecisiete, el suscrito Licenciodo Erick Sontiogo Romero Benítez, en mi corócter de
Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol del Instituto Morelense de procesos Electorotes y
Porticipoción Ciudodono, en términos de lo dispuesto por los ortículos g8, frocciones I y V, y 353 del
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oue en este octo, en los estrodos de este órgono comiciql, se hoce del conocimiento público el
Recurso de Reconsideroción, presentodo el 30 de ogosto del oño en curso, siendo los trece horos
con treinto y dos minutos, onte este órgono comiciol, por el ciudodono lsroel Rofoel yudico Herrero,
en su corócter de representonte del Portido Socioldemócroto Portido Político Estotol; onte el
Consejo Estotol Electorol, en contro del: -Acuerdo TMPEPAC/CEE/OSI/ZOI7 emitido por el
Conseio Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono, mediante el cuol se ocuerda lo relotivo o los modiftcociones re-olizodas por et
Portido Socioldemócroto de Morelos o sus documentos bósicos, en el cumplimientó o b
ordenodo medionte similor IMPEPAC/CEE/O3S/eot7".-----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 Cuernovqco, Morelos, mismo que permoneceró duronte cuorento y
ocho horos, contodos o portir de lq 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 rugor
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Asunto: cédurq de notificoción por
medio
operturo de los cuo.rento y ocho horos, erectrónico de ro
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contiene el Recurso de Reconsíderoción,
ór;;";,*o eldío
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Morerense
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de
Elec-toroles y porticipoción Ciudodono,

en
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M p E p Ac/ c E E/ p óiJ óó)
rco v,
iniciondo de_oficio en cumplimiento
t

o to oraáiodo por
consejo Estotot Erectorárde ese tnstituto
medionte
et Acuerdo tMpEpAC/cEE/Bi/áói>: ";,
et
incumplimiento o
requerimientos efectuJJo" po,
.los
::1- órgono erectoror rocor medionte simiror
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En cuernovoco' Morelos' siendo los
trece horos con guince minutos del
dío treinto
del oño dos mil diecisiete' el suscrito
Licenciodo Erick'sontiogo RáÁároELnit.., y uno de ogosto
secretqrio Ejecutivo.del consejo gtit,ol
en mi corócter de
Electoror der Institutó Morerense
de procesos Erectorores y
Porticipocíón cíudodqno' en tetm¡nos¡e
lo,dispuestá po. tos ortícuros gg,
frocciones I y V, y 353 del
código de Instituciones y Procedimientos
Electo1ol., fo.o el Estodo de More¡os
___HAGO
__________
oue en este octo' en los estrodos de este
se
9rs"^. -miciol, hqce del conocimiento público el
Recurso de Reconsiderocíón, presentodo
og;to der oño en curso, siendo ros trece noros
con treinto minutos' onte este órgono.comiciol,
:1.3g;;
pol. ciudodqno lsroel Rofoel yudico
su corócter de representonte deiPortido
Herrero, en
"T
sociol'demi.-to
portido porítícá Estotor;
Estqtol Electorol' en contrq del:'Acuerdo
onte er consejo
tMPEpActéeuosotaolT respecto der procedimiento
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por ese órgano electorol locol medionte simitor
efectuodos
tMpEpAc/cEÉ)ozalzolz ol portido
Socioldemócroto de M orelo.s._________
Asimismo hogo constor que lo presente cédulo
se fijo en los estrodos del consejo Estotol
del Instituto Morerense de procesos Erectorores poiticipoción
Electorol
y
Ciudodono, ,o¡.ooo en core Zopote,
Número 3' colonio Los Polmos cuernovoco,
Morelor,
ocho horos' contodos o portir de lo horo y fecho ,nir-o que permoneceró duronte cuorento y
onterior, dondo debido
cumplimiento o lo dispuesto en el ortícuio 327 r!Ááloo" en el pórrofo
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro todos
los efectos legoles o que hoyo rugor
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