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Asunlo: Cédulo de notificoción por
esirodos de conclusión de los selenlo y

dos horos, del escriio que conliene el

Juicio de Revisión Conslitucionol
Eleclorol, presenlodo el dío ireinlo de
mozo del oño 2021. por el ,,PART|DO

SOCIAL DEMóCRATA DE MORETOS, O

lrovés de qu¡en se oslenlo como
represenlonle 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 Juicio de Revisión

Constitucionol idenlificodo con el número

de expediente SCM-JRC_S91202 l.

En Temixco, Moreros, siendo ros cororce horos con cincuenro minutos der dío
cuotro de obril der qño dos mir veinriuno, ro suscrito c. Morío der socorro
Rojos Ruiz en mi corócter de secretorio der consejo Municipor Erectoror de
Temixco del lnstituto Morerense de procesos Ereciorores y porticipoción

ciudodono, en términos de ros dispuesto por ros ortícuros 113, 327 y 353 del
código de rnsrituciones y procedimientos Eleciorores poro er estodo de
Morelos en coneroción con er ordinor r7 y rg de ro Ley Generor der Sisremo
de Medios de Impugnoción en Moierio Electorol

HAGO CONST

Que ho concluldo er rérmrno de serenro y dos horos, duronte er cuor este
consejo Municipor Erectoror de Temixco en cumprimienro o ros disposiciones
legoles ontes referidos, hizo der conocimiento púbrico en ros estrodos der
lnstituto Morelense de procesos Erectorores y porticipoción ciudodono, er
escrito que contiene Juicio de Revisión consrirucionor Erecroror, presentodo
el dío lreinto de mozo del oño 2O2t, por el ,,pARTlDO SOCIAI DEMóCRATA
DE MoREtos, o trovés de quien se ostenro como representonte der portido,

el ciudodono oscor Juórez Gorcío, en conrro de ro omlsión de ilevor o cobo
nolificoclones de monero personor", en cumprimiento o ro ordenodo en er
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ocuerdo de fecho treinfo incrusive der mismo mes y oño dictodo en er Juicio
de Revisión constifucionor idenrificodo con er número de expedienie SCM-
JRC-591202l,.

se hoce constor que er término de serento y dos horos señorodo en er
pórrofo onierior, dio inicio o ros cotorce horos con cincuenro minuros del dío
prlmero de obril der oño dos mir veintiuno, y concruyo o ros cororce horos
con cincuenio minuros der dío cuor¡o der mismo mes y oño; por eilo er prozo
vence en ro presente fecho. Asimismo, se hoce consior que No se presentó
escrilo de lerce¡o inreresodo; ro onterior con fundomento en ro dispuesto en
los ortÍculos 17 y 18 de lo Ley Generor der Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, poro los efectos legoles o que hoyo
lugor.
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