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Asunlo: cédulo de notificoción por estrodos del cierre de los setento y dos
horos. de lo publicitoción del escrito que contiene el RECURSO O¡ lp¡l¡ClóH,
presentodo onte lq Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción conespondiente o lo cuortq circunscripción plurinominol con
sede en lo Ciudod de México, el dío cuotro de junio del oño en curso o los
cotorce horos con treinto y dos minutos, Recurso ol cuol se le osignó el
número de expediente SCM-RAP -4O/2021, y que medionte ocuerdo de fecho
cinco de junio del oño en curso. fuero remitido o este lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con fecho cinco de junio de
dos mil veintiuno o los diez horos con cuorento y siete minutos, por medio de
notificoción vío correo electrónico, en conlro de "PER SAITUM" ,ANTE tA
NEGAT'YA DE RESOIYER EN BREYE TERM'NO EI. RECURSO DE REYISIóN EN

de lo Junfa LocolEjecutivo en e/Esfodo de More/ot de fecho 30 de moyo
de 2021, por elgue se ordena lo inoplicoción del ortículo l2l del Código de
lnstifuciones y Procedimienfos E/ecforoles Poro el Esfodo de Morelos en lo
porie de susfifución de represenfonfes de cosillos onle /os Conselbs
Municþoles del OPL, en férmrnos de /o drspuesfo por /os orlículos 33, numeral
l, rnciso o):61 , numeral l, inciso o);55, numerol 4, numerol l, frocción lt,

oporlodo B, rncisos o) y b), 54, numerol l, incrso o); 55, numerol l, incrso o); 50,
numero/es I y 2 y 57, numerol l, incrso s/, del Reg/omento lnterior dellnsfifuto
Nociono/ Electorol. en el morco de los trobojos del Proceso Electorol Federol
y Concunente 2020-2021, en reloción con el orticulo 254 numerol l, del
Reglomento de E/ecciones y el Acuerdo del Consejo Genero/
INE/CG298/2021 (sic) y DE LA NEGAITVA DE RESOIVER 
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soucrADÁs."

En Cuernovoco, Morelos, siendo los once horos con treinto minutos del dío
ocho de junio del oño dos mil veintiuno, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo
Ríos, en micorócter de Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en
términos de lo dispuesto por los ortículos 113, 327 y 353 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos en
correloción con el ordinol l7 inciso b) y l8 de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoc¡ón en Moterio Electorol

Que en este octo, ho concluido el término de los setento y dos horos
duronte el cuol este Órgono Comiciol en cumpl¡miento o los
disposiciones referidos , hizo del conocimiento público en los estrodos
de esto outoridod odministrotivo electorol el escrito que cont¡ene el
RECURSO DE APELACIóN, presentodo onte lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción Correspondiente o lo Cuorto
Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, el dío cuotro
de junio del oño en curso o los cotorce horos con tre¡nto y dos minutos,
Recurso ol cuol se le osignó el número de exped¡ente SCM-RAP-40/2021, y
que medionte ocuerdo de fecho cinco de junio del oño en curso, fuero
remitido o este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Ciudodono, con fecho cinco de junio de dos mil veintiuno o los diez horos
con cuorento y siete minutos, por medio de notificoción vío correo
electrónico, en contro de "PER SALTUM" ANIE LA NEGATM DE RESOíVER EN

BREYE TERM'NO EL RECURSO DE REY'S'óN EN CONTRA DE "El oficio
INE/JLE|MOR/1089/2021, suscrifo por lo Vocol Ejecutivo de /o Junto Loco/
Ejecutivo en e/Esfodo de Morelos, de fecho 30 de moyo de 2021, por e/ que
se ordena Io inaplicoción del ortículo l2l del Código de /nsfituciones y
Procedimienfos Electoroles Poro e/ Esfodo de More/os en lo porte de
susfifución de represenfonfes de cosi//os onfe /os Conseios Municipo/es de/
OPL, en términos de /o dispuesfo por /os ortículos 33, numerol I, inciso o); 61,
numerol l, inciso o);55, numerol4, numerol l, froccion ll, opartodo B, incisos
o) y b), 54, numerol I , inciso o); 55, numerol /, inciso o); 56, numeroles I y 2 y
57, numerol I, inciso s/, de/ Reg/omento lnterior del lnstituto Nociono/
Electorol, en el morco de /os trobojos del Proceso E/ectorol Federol y

Concunente 2020-2021, en reloción con el orticulo 254 numerol l, de/
Reg/omenfo de Elecciones y e/ Acuerdo del Conseio Generol
INE/CG29B/2021 lsic/ Y DE LA NEGATIV. DE RESOLVER MEDIDAS CAUTELARES

SOUCITADAS. "

osí mismo se hoce constor que el término de los setenlq y dos horos

señolodo en el pónofo onierior, dio inicio o los once horos con treinto
minutos del dío cinco de junio del oño que tronscurre y concluyó o los

once horos con lreinto minutos del dio ocho de junio del oño en curso,

en que se fijo lo presente cedulo de notificoción; de iguol monero, se

hoce conslor que dentro del plozo ontes citodo no fue recibido escrito

de tercero interesodo, dondo cumplimiento o lo dispuesto por los ortículos

los orlículos I,l3, 327 y 353 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos en correloción con el ordinol l7 inciso

b) y 18 de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moferio

Electorol, poro los efectos legoles o que hoyo lugor
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