
JJItiQAl.

! ,'IIDUNAL ES FATAL SI ECTORAL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEE/RAP/113/2012

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACiONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORA!

A LAS PARTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
P R E S E N T E .

En el medio de impugnación que al rubro se indica se dictó ei siguiente acuerdo que
B ir I Mili el OtCíí. "

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiún días del mes de junio de dos mil
doce, la Secretaría Genera! del Tribunal Estatal Electoral, con fundamento en los
artículos 179. fracción IV, del Código Electoral del Estado de Morelos y 23. fracción
VI, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.

HACF CnWST/lfíí ir*i \sí~ v *.//« vj í j"ir\e siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos y siete segundos del día

veinte de junio de la presente anualidad, fue recibido en la oficialía de partes de este
órgano jurisdiccional el oficio signado por ei Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal
Electoral del Instituto Estatal Electoral, constante de cuatro fojas útiles escritas por un
sólo lado de sus caras, mediante e! cual remite el recurso de apelación promovido
por e! Partido Acción Nacional, a través de su representante, constante do quince
fojiís útiles, escritav por un sólo lado de sus caras, anexándose además, en términos
fe la iTiüdpuión de oficialía de paites la siguiente documentación: 1) Original

tííínstonte de seis tojas útiles, escritas por un sólo ¡BUG de sus caras; 2) Copis
<:ertific;'x!8 contundí de una foja útil, escrita por un sóío lado de sus caras; 3) Copia
Gfiílificxíia contante de una foja útil, escrita por u¡: sólo lado de sus ceras; 4) Copia
üi?rtifica(it¡ contante de trescientas sesenta y nueve fojas útiles; 5} Origina: constante
do una foja útü, escrita por un sólo lado de sus ca-Bs; £•} Origina/ constante de diez
>"q/íj.'5 útiles, escolas por un sólo lado de sus caras; 7) Original constante efe una foja
ú!i!, fíKCfltfi por \in KÓÍO lado de sus caras: 8) Origina! constante de una foja útil,
tfsfij/íft por un sólo lado de sus caras: 9) Origina! corslanto do una foja úlii esi:ríta



por un sólo lado de sus caras: 10) Original constante de nueve fojas útiles, escritas
por un sólo lado de sus caras; 11) Original constante de una foja útil, escrita por un
sólo lado de sus caras, y, 12) Original constante de una foja útil, escrita por un sólo
lado de sus caras. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya Jugar. -
Cabe destacar que no obstante que e! recurrente al inicio de su demanda refiere que
interpone recurso de revisión, en el primer punto petitorio de la misma señala que se
trata de un recurso de apelación, por lo cual no es necesario el reencauzamiento de
la vía del medio de impugnación que nos ocupa.
En mérito de lo relatado, una vez que se ha dado cuenta al Magistrado Presidente
de este órgano jurisdiccional, es de ACORDARSE: -
/.- Regístrese el presente medio de impugnación en el Libro de Gobierno
correspondiente bajo el número de expediente TEE/RAP/i 13/2012, en términos dei
articulo 76, fracción VIH, del Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral, e
intégrese el expediente correspondiente. —
II.- Dése cuenta ni pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 337 del
Código Electoral del Estado de Morelos, toda vez que se advierte la hipótesis de
acumulación del presente medio de impugnación con el recurso de apelación
ídonliíicíído con la clave TEE/RAP/114/2012.
NOTIPJQUESE.- Por estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo
320 efe/ código comida! de la entidad. --
Asi lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electora! ante la
Secretaria Genera/, que autoriza y da fe. -

¡..o QUE NOTIFICO A USTED, POR MEDIO DE LA PRESENTÉ CÉDULA DE
NCn JHCACIÓN MI3MA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL
ESTATAL ELECTORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN V.-DEL
REGLAMENTO INTERNO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. SIENDO LAS

HORAS CON _cejió_ MINUTOS DEL DÍA
DEL MES DE Oünip" DEL AÑO DOS MIL._

DOCE, DOY FE. C. LÍC. XITLAI..I GÓMEZ TERÁN, SECRETARÍA GENERAL.-- ...... --
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