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Asunlo: Cédulo de notificoción por eslrodos de operturo de los selenlo v dos
horos. de lo publiciloción del escrito que contiene el JUICIO PARA tA
PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLITICO ETECTORATES DEL CIUDADANO,
notificodo o este lnstituto por lo Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, en fecho cuotro de junio del oño en curso, en
conlro de "lo resolución dictodo por el Consejo Generol del IMPEPAC, en el
recurso de revisión IMPEPAC/REV /212/2021 ."

En Cuernovoco, Morelos, siendo los venidos horos con diez minutos del dío siete de
junio del oño dos mil veintiuno, el suscrito [ic. Jesús Homero Murillo Ríos, en mi
corócter de Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol del Instituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en términos de lo
dispuesto por los ortículos I 13, 327 y 353 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro elestodo de Morelos en correloción con elordinol
17 inciso b) y l8 de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
CONSTARMoterio Electorol

Que, en este octo, en los estrodos de este órgono comiciol, se hoce del
conocimiento público JUlcto PARA tA PRoTEcc¡óN DE tos DERECHOS POLITICO
ELECTORATES DEt CIUDADANO, notificodo o este lnstituto por lo Solo Regionol del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en fecho cuotro de junio del
oño en curso, en contro de "lo resolución dictodo por el Consejo Generol del
IMPEPAC, en el recurso de revisión IMPEPAC/REV/212/2021
osí mismo se hoce constor que el término de los setento y dos horos señolodo en el
pórrofo onterior, dio inicio o los veintidós horos con diez minutos del dío cuqtro de
junio del oño que tronscurre y concluyó o los veintidós horos con diez minutos del
dío siete de junio del oño en curso, en que se fijo lo presente cedulo de notificoción;
de iguol monero, se hoce constor que denlro del plozo onles cilqdo no fue recibido
escrito de tercero inleresodo, dondo cumplimiento o lo dispuesto por los ortículos
los ortículos I 13, 327 y 353 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el estodo de Morelos en correlqción con el ordinol l7 inciso b) y l8 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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