
CPD/JDC-01/2020

En Hermosillo, Sonora,  el día tres de  agosto de dos mil  veinte, El Oficial 
Notificador  de  la unidad  de  oficiales  notificadore s del  Instituto  Estatal 
Electoral  y  de  Participación  Ciudadana  C. Gustavo Castro Olvera, hago 
constar  que  a  las  once  horas  del  día tre s de agosto del presente año, se 
publicó en los estrados de este Instituto, la presente cédula de notificación, 
constante de  una  (01 ) foja  útil,  anexo  copia simple  de acuerdo dictado 
dentro del expediente:  CPD/JDC-01/2020,  de fecha treinta y uno de julio 
de dos mil veinte,  constante de cuatro (04)  fojas,  así como el escrito que 
contiene el  Juicio para  la Protección de los derechos Político Electorales 
del  Ciudadano y  anexos,  suscrito  por  la  C.  Mtra.  María  del  Rosario 
Quintero Borbón, Presidenta Municipal de Navojoa Sonora, constante de 
treinta y seis (36)  fojas útiles.  Lo anterior se hace constar para todos los 
efectos legales,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 340 de la 
Ley  de  Instituciones y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de 
Sonora y artículo 29 del Reglamento de Notificaciones del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 



















































































Hago constar que siendo las once horas con un minuto del día seis de agosto del 
dos mil veinte, se retirara la presente notificación por estrados. 

CPD/JDC-01/2020

CONSTANCIA.-  El  Oficial  Notificador  de  la  unidad  de oficiales 
notificadores  del  Instituto  Estatal  Electoral  y  de  Participación 
Ciudadana  C.  Gustavo  Castro  Olvera  hace  constar que a las once 
horas del  día  tres del  mes  de  agosto de  dos  mil veinte, se publicó  
por estrados  del  Instituto  Estatal  Electoral  y  de  Participación 
Ciudadana  cédula  de  notificación;  de acuerdo dictado dentro del
de expediente: CPD/JDC-01/2020, de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil veinte,  recaído  al  escrito que  contiene  el  Juicio  para  la 
Protección  de  los  derechos  Político  Electorales  del  Ciudadano y 
anexos, suscrito por la C. Mtra. María del Rosario Quintero Borbón, 
por  lo que  a las once horas con  un minuto del día seis de agosto de 
dos mil veinte se cumple el plazo de 72 horas para que se tenga por 
realizada la presente notificación por estrados según artículo 29 del 
Reglamento de Notificaciones del IEEYPC.- CONSTE.
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