
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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ELECTORALES DEL CIUDADANO
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AVE LAR

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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C ANTONIO BENÍTEZ AVELAR
Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
P R E S E N T E .

En ei medio de impugnación que a! rubro se indica se dictó el siguiente acuerdo

que a la letra dice:

"tn la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dos días del mes de julio de dos mil
frece, ia Secretaria General de! Tribunal Estatal Electoral, con fundamento en los
artículos 179, fracción IV, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de
Morelos y 23, fracción VI, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.—

HACE CONSTAR

Derivado del Acuerdo Plenario dictado por el Pleno de este Tribunal Colegiado, el
día primero de julio del año dos mil trece, en el que se acordó reencauzar la vía
de impugnación de una denuncia a un juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano, y una vez que se ha dado cuenta al
Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se ACUERDA:

I.- Hágase la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno con el número
de toca electoral TEE/JDC/029/2013, en términos del artículo 76, fracción VIII,
del Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral.

I!. Hágasele del conocimiento público el presente medio de impugnación, en
cumplimiento a lo establecido por el artículo 321 del Código Electoral del Estado
Libre y Soberano de Morelos, por medio de la cédula de publicitación que se fije
en ios estrados de este órgano colegiado, por un término de cuarenta y ocho
horas, contadas a partir de su fijación para el efecto de que los Terceros
Interesados presenten los escritos que consideren pertinentes, quienes deberán



cumplir con los requisitos señalados en el artículo en mención, apercibiéndose
que en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se tendrán por no interpuestos los
mismos . • ~~ ..——..

III.- Requiérase al promovente para que, de conformidad con el articulo 317 del
Código Electoral Local, en el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del
momento en que le sea notificada el presente acuerdo en los estrados de este
Tribunal Estatal Electoral cumplimente los requisitos establecidos en las
fracciones II! y IX, del artículo 316, con relación al artículo 319 del Código de la
materia, en los siguientes términos:

1. Deberá de acompañar la documentación que sea necesaria para
acreditar la legitimación del promovente.

a) Presentar el original y copia de la credencial de elector; y
b) Presentar el original del documento que acredite su registro como

candidato a autoridad auxiliar en el municipio que refiere, o en su
caso, testimonio de dos personas que declaren bajo protesta de
decir verdad que el enjuiciante es el candidato.

2. Hacer constar la firma autógrafa o huella dactilar del promovente.

Por lo cual debe cumplimentar a cabalidad lo previsto en las fracciones III y IX,
del artículo 316 del Código Electoral Local, en relación con el diverso numeral
319, inciso a) y b) del mismo ordenamiento legal, lo anterior, con el
APERCIBIMIENTO de que en caso de no satisfacer el mencionado elemento de
procedibilidad del medio de impugnación que nos ocupa se estará a lo dispuesto
por el artículo 317 del Código de la materia y al efecto se tendrá por no
presentado el juicio.

NOTiFÍQUESE.- Por estrados de este órgano jurisdiccional en términos del
artículo 328 del código comida! de la entidad.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral ante
ía Secretaria General, que autoriza y da fe. "

LO QUE NOTIFICO A USTED, POR MEDIO DE LA PRESENTE CÉDULA DE

NOTIFICACIÓN MISMA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL

ESTATAL ELECTORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN V, DEL

REGLAMENTO INTERNO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, SIENDO LAS

...... ^JlkCr ______ HORAS CON ___ CC V 'O _ MINUTOS DEL DÍA

....... _._.._^!ll^:i¿ _____ DEL MES DE _UJlJü _ DEL AÑO DOS MIL

TRECE;, DOY FE. c. LIC. MÓNICA SÁNCHEZ LUNA, SECRETARIA

-^ flíORSA.̂"^^«raEBKS-9
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