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En la ciudad de Cuerna"

doce, el Secretario

artículos 179, fracción

VI, del Reglamento ínter!

jos, a los catorce dh

una! Estatal Elec 101

Electora! del Estad. >í
[e*Wte órgano jurisdiccional.--

ACE CONSTAR

"í>a¥

M

Que siendo las quince hqrasACon once minutos y tremí,
• -

trece de julio de la presenté anualidad, fue recibido en ^ >«f»-nii^ • '

órgano jurisdiccional el oficio signado por la Secr^tíiM .jp i (

Electoral de Cuautla, Morelos, del Instituto Estatal Eleun il "ucst' i'

útiles escritas por un sólo lado de sus caras, mediante i tía! reí iit

inconformidad promovido por el Partido de! Trabajo, a frav^ le -••

constante de diecinueve fojas útiles, escritas por H¡ y,lo lad •

anexándose además, en términos de la recepción de °fn ¡alh de p^'t»

documentación: 1) Original constante de cincuenta y sei. O¡as utilii

sólo lado de sus caras; 2) Copia certificada constante de una fojc '«r

sólo lado de sus caras; 3) Anexo de periódico constante de \HMLI> i i

escritas por ambos lado de sus caras; 4) Copia simple conátoi1-

diecinueve fojas útiles, escritas por un sólo lado de sus oaras v >



f

constante de una foja útil, escrita por un sólo lado de sus caras fiy! "<•

constante de una foja útil, escrita por un sólo lado de sus caras ?í ' ' - i n -

constante de veintiocho fojas útiles, escritas por un sólo ladc K ' ¡

Original constante de cuatro fojas útiles, escritas por un sólo ladr 1 •

Copia certificada constante de veintiocho fojas útiles, escutas po< - i - "< i i < :

caras; y, 10) Copia certificada constante de una foja útil, escrit.. ¡¡< i

sus caras. Lo que se hace constar pgra ios efectos legales a que h-i,/;» ' • - i

En mérito de lo relatado, una vez que se ha dado cuenta a! Magistral*- l -

este órgano jurisdiccional, es de ACORDARSE: ••«-

I.- Regístrese el presente medio de impugnación en el 1 ib«» i

correspondiente bajo el número de expediente TEE/R!N/140/20r >i <•

artículo 76, fracción VIII, del Reglamento Interno de! Tribunal K-.I-ÍI.-I

intégrese el expediente correspondiente.—

II.- Dése cuenta al pleno, de conformidad con lo previsto en H -ü" ' -

Código Electoral del Estado de Morelos, toda vez que se advierta i t •

acumulación del presente medio de impugnación con "I ,

Inconformidad identifioa^ îe l̂ave TEE/RIN/137/2012

NOTIFÍQUESE.- Por e^r^S^T^eNe'̂ J^órgano jurisdiccional en férminnp

328 del código comicialá

Así lo acordó y firma el
•̂

Secretario General, que^a-trtaaz€ry
* v/ORUtJ^

Rsidente de^ Tribunal hstatal FI^CÍ

LIC. FERNAND0 BÍUMENKROW

ESCOBAR T ? i J ; \) PRESIDENTE

¡
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