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Asunio: Cédulo de notificoción Por

estrodos de qperturo de los setento v dos

horos d.e lo publiciloción del escrito que

contiene el Juicio de Revisión

Constitucionol Electorql, presentodo el

dío treinto de morzo del oño 2021, por el

..PARTIDO SOCIAL DEMóCRATA DE

MORELOS, o trovés de quien se oslento

como represenionte del Portido, el

ciudodono Oscor Juórez Gorcío, en

conlro de lo 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 JuiciOr$ffi

Revisión Constitucionol identificoOo cffitffi'
número de expediente ScM-JiS ffi,'
46/2021 Bl n"w;
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En Tepoztlón, Morelos, siendo los cotorce horos con cincuento minulos del

dío primero de obri! det oño dos mil veintiuno, el suscrito Licenciodo

Romero lobostido en mi corócter de Secretorio del Consejo Munici

Electorol de Tepoztlón del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en términos de los dispuesto por los ortículos I 
.l3,

327 y 353 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

estodo de Morelos en correloción con el ordinol 17 y 18 de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol.-------

HAGO CONSTAR

eue en este octo, en los estrodos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se hoce del conocimiento pÚblico,

el escrito que contiene Juicio de Revisión Conslitucionol Electorol,

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

DEMÓCRATA DE MORELOS, o trqvés de quien se ostento como representonte

del Portido, el ciudodono Oscor Juórez Gorcio, en conlro de lo 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
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dictodo en el Juicio de Revisión Constitucionol identificodo con el número
de expediente SCM-JRC -46/2021.

Así mismo se hoce constor que lo presente cédulo se publico en los estrodos
electrónÍcos de lo Pógino Oficiol 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 ortícul os 327 y 3S3 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos y 26,
numerol 3 de lo Ley Generol del Sístemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol, poro los efectos legoles o que hoyo lugor.---

ffi
rrc. ERO TABASTIDA

SECRETARIA DEt CONSEJO CIPAT ETECTORAL DE TEPONTÁN DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA.
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