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Asunlo: Cédulo de nofificoción por
estrodos de ooerluro de los setento y
dos horos de lo publicitoción, del
escrito que contiene el Juicio
Electorol SCM-JE-4ó/2020 recibido el
dío ló de octubre de 2020 por lo lV
Solo Regionol del Tribunol Electorol
del Poder Judiciol de lo Federoción
con sede en lo Ciudod de México, o
trovés de correo electrónico;
interpueslo por lo Representonte del
Portido Socioldemócroto de Morelos.

En

Cuernovoco, Morelos, siendo los dieciocho horos con veinte mlnulos del

dío dlecisiete de oclubre del oño dos mil veinle, el suscrilo Lic. Jesús Homero

Murillo Ríos, en mi corócter de Secretorio Ejecufivo del Consejo Estotol
Electorol del lnsiituto morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, en términos de los dispuesto por los ortículos 98, frocciones l, y
V, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo

de Morelos y 2ó, numerol 3 de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol
HAGO CONSTAR

Que en esie oclo, en los estrodos de este órgono comiciol, se hoce del
conocimienlo público el Juicio Electorol rodicodo con el numerol SCM-JE4612020, remitido

por lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México o frovés de

correo electrónico de fecho

ló de octubre de 2020, interpuesto por lo

Representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos en coniro
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contro de lo omisión de resolver su escrilo de quejo inlerpueslo por el oclor
con fecho siele de sepliembre del presenle oño. Así mismo se hoce constor
que lo presente cedulo se publico en los estrqdos electrónicos de lo Pógino

Oflciol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; mismo que permoneceró duronte 72 horos contodos o portir
de lo horo y fecho señolodo en el pórrofo onterior, dondo cumplimiento o
lo dispuesto por los ortículos 17, 18 y 2ó, numerol 3 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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MURILLO RIOS
ITUTO MORELENSE DE PROCESOS

CIPACION CIUDADANA.
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