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Asunlo: Cédulo de notificoción por esirodos

de lo operturo de los cuorento y ocho horos,

del escr¡to que contiene el

Recurso de

Apeloción, presentodo el dío l8 de octubre

del oño en curso, por el ciudodono Alberlo
Alexqnder Esquivel Ocompo en su corócier

de Representonte del Poriido Movimiento
Ciudodono, en contro de: "bojo profesfo de
decir verdod monifiesto que hosfo el díq de

hoy el instítuto morelense de

procesos

electorales

y participación ciudodone, no he

entregodo

de monera completo ol

político gue represenfo,

Ínstituto

el finonciomiento

priblico señolod o por los incisos o), b) y d) del

o,rtículo 30

del Código de lnsfifucíones y

Procedimienfos Elecloroles poro el Esfodo de
Morelos ."

En

--------

Cuernovoco, Morelos, cotorce horos con treinto minutos del

dío veintiuno de octubre del oño dos mil diecinueve, el suscrito

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, en mi corócter de Secrelorio
Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, en

términos de lo dispuesfo por los orfículos 98, frocciones I y V, y
353 del Código de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos
HAGO CONSTAR

Que en esie octo, en los estrodos de este órgono comiciol, se

t

hoce del conocirniento público el Recurso de Apeloción,
presentodo el dío I B de octubre del oño en curso en lo
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Secretorío Ejecutivo, por

el ciudodono Alberto Alexonder

Esquivel Ocompo en su corócter de Representonte del Pqrtido

Movimiento Ciudodono, en contro de: "bojo profesfo de decir

verdod monil'iesto gue hosfo e/ día de hoy el inslifuto
morelense de procesos elecforo/es y porticipación ciudodono,

no ho entregodo de monera completo ol ìnstîtuto polítîco gue
represento, el finonciomiento público seño/odo por /os incisos

a), b) y d) de/ ortículo 30 de/ Código de /nsfifuciones y
Procedimienfos Electoroles poro e/ Esfodo de More/os."-------Asimismo hogo constor que lo presente cédulo se fijo en los
estrodos del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; ubicodo en

Colle Zopote, Número 3, Coloniq Los Pqlmos Cuernovoco,
Morelos, mismq que permoneceró duronte cuqrenlo y ocho
horqs contodos

q portir de lo horo y fecho señolodo en el

pórrofo onterior, dondo debido cumplimiento o lo dispuesto en

el ortículo 327 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro e:l Estodo de Morelos, poro todos los efectos
legoles o que hoyo lugor.--

ATENTAME
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SECRETARIO EJECUTIV
PROCESOS ELECTORALES

URILLO RíÖS
INSTITUTO MORELENSE DE
PARTICI PACIóN CI U DADANA
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Asunlo: cédulo de notificoción por estrodos
de lo conclusión de lqs cuorenlo y ocho horos,

duronte

lo cuol se hizo del conocimiento

público, el Recurso de Apeloción, presentodo
el dío ló de ociubre del oño en curso, por el

ciudodono Oscor Juórez Gorcío en su
corócter de Representonie del Portido
Socioldemócroio de Morelos, en contro de:
"[o omísión de entregor ql ìnstituto polílico gue

represenfo de monero complelo, lqs
prerrogctfivos del año en curso,
conespondienfes q los meses de enero q la
fechq, del fînonciomÍento público señolodo
por los íncísos a), b) y d) del ortículo 30 del

Códîgo

de tnsfifucíones y

ProcedÍmienfos

Electorqles poro el Esfodo de Morelos."--------

En lo

Ciudqd de Cuernovoco, Morelos, siendo los cotorce horos

con treinto minutos del dío veintiuno de ociubre del oño dos mil
diecinueve, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, en mi
corócter de Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense

de

Procesos Elecioroles

y

Poriicipoción

Ciudodono, en términos de lo dispuesto por los ortículos 98,

frocciones

I y V, y 353 del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos
CONSTA

Que ho concluido el lérmino de cuorento y ocho horos, duronte
el cuol este órgorro comiciol en cumplimiento o los disposiciones

legoles onfes referidos, hizo del conocimiento público en

los
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estrodos de estq qutoridod odministrqtivo electorol, el Recurso de

Apeloción, presentodo el I ó de octubre del oño en curso, onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el ciudodono Oscor

Juórez Gorcío en su corócter

de Representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos, en contro de: "Ld omìsión de
entregar al Ínsiìlulo político gue represenfo de me,nerc, complelo,
Ias prerrogolîvos del oño en curso, conespondientes o los meses

de enero o lo fechq, del fìnanciamiento públîco señolodo por los
incísos d), b) y

d) del artículo 30 del Código de

InstîIuciones y

ProcedÍmíenfos Electorqles poro el Esfodo de Morelos.. "--------

Asimismo se hoce constor que el término de los cuorento y ocho

horos, señqlodo en el pórrofo onterior. dio inicio

o los cotorce

horos con treintq minutos del dío diecisiete de octubre del oño
que tronscurre,y concluyó o los cotorce horos con treinto minutos

del dío en que se fijo lo presente cedulo de notificoción; y se
hoce conslor que no fue recibido escrito de lercero inleresqdo;
dondo debido cumplimiento o lo dispuesto por el ortículo

327

, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, poro todos los efectos legoles o que hoyo
lugor.
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