
 

 

 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.  

 

Asunto: Cédula de notificación por estrados, 

por lo que se hace público durante el 

término de las cuarenta y ocho horas, 

promovido por el ciudadano, OSCAR JUÁREZ 

GRACÍA, quien se ostenta como 

representante del Partido Socialdemocrata 

de Morelos, al decir del promovente, en 

contra de: “El acuerdo 

IMPEPAC/CME/TEPALCINGO/008/2021, del 

Consejo Municipal de Tepalcingo, Morelos 

del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana”------  

 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las veintidós horas del día veintiséis de 

mayo del año dos mil veintiuno, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, 

en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 327 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. ---------------------------- 

-------------------------------------------HAGO CONSTAR----------------------------------------- 

Que a través de los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el Recurso de Apelación, presentado el día 

veinticinco de mayo del año en curso, siendo las diecisiete con treinta y 

cinco minutos, por el PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS, a través 

de su Representante de Partido, el ciudadano OSCAR JUÁREZ GRACÍA, al 

decir del promovente, en contra del: ““El acuerdo 

IMPEPAC/CME/TEPALCINGO/008/2021, del Consejo Municipal de 

Tepalcingo, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana””----------------------------------------------------- 

Asimismo hago constar que la presente cédula se hace pública en los 

estrados electorales, de la página de internet oficial del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana: misma que 

permanecerá fijada dentro del término de cuarenta y ocho horas 

contadas a partir de la hora y fecha señalada en el párrafo primero 



 

 

 

de esta cedula, para efecto de que los partidos políticos o tercero 

interesado pueda presentar los escritos que considere pertinentes. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 327 y 353 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

 

 

 

 

 

 
 
































