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SECRETARfA
EJECUTIVA

Asunlo: Cédulo de notificoción por

estrodos de cgnclu¡ión de los setenlo v

dos horqs, del escrito que contiene el

Juicio de Revisión Conslitucionol

Eleclorol, presentodo el dío treinto de

mozo del oño 2021 , por el "PARTIDO

SOCIAL DEMóCRATA DE MORELOS, O

lrovés de quien se oslenlo como

represenlonle del Porlido, el ciudodono

Oscor Juórez Gqrcío, en contro de Io

omisión de llevor o cobo nolificociones

de monero personol", en cumplimiento o

lo ordenodo en el ocuerdo de fecho

treinto inclusive del mismo mes y oño

dictodo en el Juicio de Revisión

Constitucionol identificodo con el número

de expediente SCM-JRC -4612021 .

En Tepoztlón, Morelos, siendo los colorce horos con cincuenlo minuios del

dío cuoiro de obril del oño dos mil veinliuno, el suscrito Licenciodo

Romero Lobostido, en mi corócter de Secretorio del Consejo Mun

Electorol de Tepoztlón, Morelos, del lnstituto Morelense de Pr

de lo Ley Generol del Sistemo

Electorol.

de Medios de lmpugnoción en Moterio

---- HAGO CONSTAR

Que ho concluido el término de setento y dos horos, duronte el cuol este

Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón, Morelos, en cumplimiento o los

disposiciones legoles ontes referidos, hizo del conocimiento público en los

estrodos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodonq, el escrito que contiene Juicio de Revisión Constitucionol

Eleclorol, presentodo el dío treinto de mozo del oño 2021, por el "PARTIDO

SOCIAL DEMóCRATA DE MORELOS, o trovés de quien se ostento como

representonte del Portido, el ciudodono Oscor Jvórez Gorcío, en contro de
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lq omisión de llevor o cobo notificociones de monero personol,,, en
cumplimiento o lo ordenodo en el ocuerdo de fecho treinto inclusive del
mismo mes y oño dictodo en el Juicio de Revisión Constitucionolidentificodo
con el número de expediente SCM-JRC-4612021.

Se hoce constor que el término de selenlo y dos horos señolodo en el

pÓrrofo onterior, dio inicio o los colorce horos con cincuenlo minutos deldío
primero de obri! del oño dos mil veinliuno, y conctuyo o los colorce horos

con cincuenlo minulos del dío cuotro del mismo mes y oño; por ello el plozo

vence en lo presente fecho. Asimismo, se hoce constor que NO se presenló

escrito de fercero inleresodo; lo onterior con fundomento en lo dispuesto en

los ortículos 17 y lB de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de

lmpugnoción en Moterio Electorol, poro los efectos legoles o que hoyo

lugor.
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LIC. FELI LABASTIDA

SECRETAR¡O DEL CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAT DE TEPOZTLAN, MORELOS,

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PART¡CIPACIóN

C!UDADANA.


