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Asunto: Cédula de notificación por medio 
electrónico de la conclusión de las setenta y dos 
horas, durante la cual se hizo del conocimiento 
público, el Juicio Para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano, 
presentado el día 24 de mayo del año en curso, 
por el Ciudadano FRANCISCO ANTONIO 
VILLALOBOS ADÁN en contra de: "El Acuerdo 
IMPEPACICEE/157/2018, mediante el cual 
resuelve la solicitud de fecha quince de 
mayo del año en curso, presentada por los 
ciudadanos Luis Antonio Ramirez 
Hernández, Leonardo Daniel Retana 
Castrejón y Alejandro Rondín Cruz, en su 
carácter de representantes de los partidos 
políticos MORENA, DEL TRABAJO Y 
ENCUENTRO SOCIAL". 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las veinte horas con cincuenta minutos del día veintisiete de 
mayo del año dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado Jaime Sotelo Chávez, en mi carácter de Encargado 
de Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por los artículos 98 fracciones I y V, y 353 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.-
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Que ha concluido el término de setenta y dos horas, durante el cual este órgano comicial en cumplimiento a 
las disposiciones legales antes referidas, hizo del conocimiento público en los estrados de esta autoridad 
administrativa electoral, el Juicio Electoral, presentado el 24 de mayo del año en curso, ante este órgano 
comicial, por el ciudadano FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN, en contra de el "Acuerdo 
IMPEPACICEE/157/2018, mediante el cual resuelve la solicitud de fecha quince de mayo del año en 
curso, presentada por los ciudadanos Luis Antonio Ramírez Hernández, Leonardo Daniel Retana 
Castrejón y Alejandro Rondín Cruz, en su carácter de representantes de los partidos políticos 
MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL ". --------

Asimismo se hace constar que el término de las setenta y dos horas señalado, señalado en el párrafo anterior, 
dio inicio a las veinte horas con cincuenta minutos del veinticuatro de Mayo del año que transcurre, y concluyó 
a las veinte horas con cincuenta minutos del 27 del mismo y año antes referidos; y fue recibido escrito de 
tercero interesado; dando debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, numeral 1, inciso b), del 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. ------ --------------
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