
 

 

 

Asunto: Cédula de notificación por estrados del cierre de las 

cuarenta y ocho horas, del escrito que contiene el RECURSO 

DE INCONFORMIDAD, presentado el día dieciocho de junio 

año en curso, por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

por conducto del ciudadano MILTON RENE VÁZQUEZ 

DOMÍNGUEZ, en su carácter de propietario del partido, ante 

el consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, presentado el día dieciocho de junio del año dos 

mil veintiuno  en contra de “ la designación de regidores del 

Municipio de Jonacatepec, Morelos (por violentarse en todo 

momento el suscrito al no ser incluido el suscrito en la 

designación de regidores en el Municipio de Jonacatepec, 

Morelos. La constancia de mayoría expedida el día dieciséis 

de junio del año en curso por el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. (Por ser un 

acto que violenta el suscrito en todo momento al ser 

contemplado como regidor representante del Partido Verde 

Ecologista de México. El acuerdo no. IMPEPAC/CEE/371/2021, 

que emitió el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana del Estado de Morelos con sede en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos el catorce de Junio del 

año en curso, por carecer de elementos que le soporten 

certeza y confiabilidad, y violentar el estado de derecho en 

base a que el suscrito soy violentado de manera electoral 

toda vez, de que no soy tomado en cuenta como regidor de 

mi partido político, así mismo aun y cuando ocupo el primer 

regidor del Partido Verde Ecologista de México en el 

Municipio de Jonacatepec, Morelos----------------------------- 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce  horas con cero minutos del día veintiuno de 

junio del año dos mil veintiuno, el suscrito Licenciado 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, en este acto, en los estrados de este Órgano comicial, se hace del conocimiento 

público el RECURSO DE INCONFORMIDAD, presentado el día dieciocho de junio año en 

curso, por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, por conducto del ciudadano 

MILTON RENE VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, en su carácter de propietario del partido, ante el 

consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, presentado el día dieciocho de junio del año dos 

mil veintiuno  en contra de “ la designación de regidores del Municipio de Jonacatepec, 

Morelos (por violentarse en todo momento el suscrito al no ser incluido el suscrito en la 

designación de regidores en el Municipio de Jonacatepec, Morelos. La constancia de 

mayoría expedida el día dieciséis de junio del año en curso por el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. (Por ser un acto que violenta el suscrito 

en todo momento al ser contemplado como regidor representante del Partido Verde 

Ecologista de México. El acuerdo no. IMPEPAC/CEE/371/2021, que emitió el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos con 

sede en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos el catorce de Junio del año en curso, por 

carecer de elementos que le soporten certeza y confiabilidad, y violentar el estado de 

derecho en base a que el suscrito soy violentado de manera electoral toda vez, de que 

no soy tomado en cuenta como regidor de mi partido político, así mismo aun y cuando 



 

 

 

ocupo el primer regidor del Partido Verde Ecologista de México en el Municipio de 

Jonacatepec, Morelos”.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Asimismo se hace constar que el termino  de las cuarenta y ocho horas señaladas en el 

párrafo anterior, dio inicio a las catorce horas con cero minutos del día diecinueve de junio 

del dos mil veintiuno y concluyo a las catorce horas con cero minutos de la presente fecha 

en que se fija esta cedula de notificación, de igual manera, se hace constar que dentro 

del plazo antes citado NO fue recibido escrito de tercero interesado; dando debido 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, numeral 1, inciso b) de la Ley General del 

Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral.------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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