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Asunto: Cedulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de

cuorento y ocho horos, del escriio que coniiene el Recurso de
Reconsideroción, presentodo el dío diecisiete de febrero del

oño en curso, por el ciudqdqno Mqrco Polo Morqles Flores, en

su corócter de representonte del Portido
lnstitucionol,

en contro de:

"Omisión

Revolucionorio

de

tronsferir los

prerrogofivos conespondientes o/ mes de febrero del oño dos
mil veinte" (SlC) )----En

Cuernovoco, Morelos, siendo los doce horqs con cero minutos del dío veinte

de febrero del oño dos mil veinte, el suscriio [ic. Jesús Homero Murillo Ríos, en mi

corócier de Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Eleciorol del lnsiituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, en términos de lo

dispuesto por el ortículo 327 del Código

de lnslituciones y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.
CONSTAR-

Que ho concluido el lérmino de cuorento y ocho horos, duronte el cuol este
órgono comiciol, en cumplimiento o los disposiciones legoles ontes referido, hizo
del conocimiento público en los estrodos de este órgono comiciol el Recurso de
Reconsideroción, presentodo el dío diecisiete de febrero del oño en curso, por
et ciudodono Morco Polo Morotes Flores, en su corócter de representonte del

Portido Revolucionorio lnstiiucionol,, en contro

de

"Omlsión

de

tronsferir los

prerrogotivos conespondienfes ol mes de febrero de/ oño dos mil veinte" (SlC)--

Se

hoce constor que el término de cuorento y ocho horos señolodo en el pórrofo

onterior, dio inicio o los doce horqs con cero minutos del dieciocho del oño en
curso, y concluyo o los doce horos con cero minuios del dío veinte de febrero

del oño que tronscurre; por ello el plozo vence en lo presente fecho. Asimismo,
se hoce constor que NO se presentó escrito de lercero inleresodo; lo qnterior

con fundomento en lo dispuesto en el oriículo 327 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles porq el Estodo de Morelos, poro los efectos legoles
o que hoyo lugor.

ATENTAME

E

D

ffi
b
LIC. JES úsn
EJECUTIVO

DEt INSTITUTO MORE
SE
Y PARTICIPACI

c

Ril.to Rros
EJO ESTATAT ELECTORAT
PROCESOS ETECTORATES
N CIUDADANA

