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Asunto: Cédula de notificación por estrados de la 
conclusión de las cuarenta y ocho horas duranle lo 
cuol se hizo del conocimiento público. del escrito 
que contiene el Recurso de Apelación, presentado 
el día diecisiete de septiembre del año en curso. 
por el ciudadano EDGAR ISRAEL QUINTANA 
BELTRÁN, · por su propio derecho en contra de: 
"ACUERDO IMPEPACICEE/151 /2020, emitido por el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadano" (SIC) 

En Cuernavoca. Morelos, siendo los once horas con cero minutos del día 
veinte de septiembre del año dos mil veinte. el suscrito Lic. Jesús Homero 
Murillo Ríos, en mi corócler de Secretorio Ejeculivo del Consejo Estatal 
Elec1oral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadano. en términos de lo dispuesto por el 327 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales poro el Estado de Morelos. --- 

·--HA�O CONSTAR------ 
Que ha concluido el término de cuarenta y ocho horas, durante el cual este 
orgono comicial en cumplimiento o los disposiciones legoles antes referidas. 
hizo del conocimienlo público en los estrados de esfa autoridad 
administraliva electoral. Recurso de Apelación, presenlodo el día diecisiete 
de septiembre del año en curso. por el ciudadano EDGAR ISRAEL QUINTANA 
BELTRÁN, por su propio derecho en contra de: "ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/151 /2020, emitido por el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadano" (SIC)------------·----- 
Asimlsmo se hace conslor que el término de los cuarenta y ocho horos, 
señalado en el párrafo anterior. dio inicio o los once horas con cero minutos 
del dio dieciocho de septiembre del año que transcurre. y concluyó o los 
once boros con cero minutos del día en que se público lo presente cedulo 
de nonticcclón: y se hoce constar que NO se recibió escrito de tercero 
interesado: dando debido cumplimiento o lo dispuesto por 327 del Código 
de lnslifuciones y Procedimientos Electorales poro el Estado de Morelos 
paro todos los efectos legales a que haya lugar. - 

/ 
ATENT:7NTE 

LIC. JESÚS 
Ho�\o 

N RILLO RÍOS 
SECRETARIO 

EJECUTJV<?,,Ó:¡l � 
SEJO ESTATAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO MORe1.ENSE , E PROCESOS ELECTORALES 
V 

Y PARTICIPAelÓN CIUDADANA 


