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Asunto: Cédula de notlficaclón por estrados de la apertura de Ias cuarenta y ocho horas, del 

escrito que contiene el RECURSO DE INCONFORMIDAD, promovldo por el PARTIDO MORELOS 

PROGRESA, por conducto de su representante ante el Consejo Distrital Electoral Xl con cabecera

en Jojutla, Morelos, Cludadano ROBERTO SOTO CASTOR, presentado ante el Consejo Distrtal 

Electoral Xt, con cabecera en Jojutla, Morelos, el dia catorce de Junlo del año en curso, a las 

veinte horas con cincuenta minutos, en contra de: a) Los resullados.conslanados en el aclade 

cómputofinalen la elecclón.comespondlente a la DIputación Local por el XIDistrlto en elesiado
de Morelos. corespondlente al proceso 2020-2021: b)La declaración de valdez de la elección 
corespondlente a lo dipulaclón localpor el XLDstriio en el estadode Morelos.del oroceso 2020 
2021:c) La entraga de la constancla de mavoria en la elecclón.corespondlenteala dioutaclón 
local por el XI DIstrito _en el estado_de Morelos del proceso 2020-2021: d) la asanación de 
Diputadas y Diputados al Congreso del estado de Morelos por el princlplo de representación 
proporclonal y por consiaulente. el oloraamiento de las constanclas respeclivas lo anteior.
debldo a aue las lórmulas de condldatlas y candidatos a la dipulaclón local por el XL Disiritoen 
el estado de Morelos en el proceso 2020-2021 de los partidos "Morena" IMorenal, "Verde 
Ecologlsta de Méxlico" (PVEMI, "Encuentro Soclal" (PESL "Del Trabajo" (PT) "Humanista de 

Morelos" (Humanisto), "Redes Sociales Progresistas" (RSP) "Soclol Demócrata" 

(PSD),"Revolucionario Insitucional" (PRI)y "De la Revoluclón Democrátlca" (PRDJ. incumplieron 

con el marco normativo electoral, hablendo rebasado los topes de campaña contemplados al 

efecto, lo cual constituye una falta, grave, dolosay determinante, tal y como se demostrara en 

el cuerpo del presente escrito y en el curso del procedimiento que hoy se inicia. 

En Jojutla, Morelos, siendo las veintiuna horas con dieciséis minutos del dia 

quince de junio del año dos mil veintiuno, el suscrito LIC. IVAN ISRAEL 

BETANZOS FIGUEROA, en mi carácter de Secretario del Consejo Distrital 

Electoral X, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en términos de lo dispuesto por los artículo 327 y 332 fracción VI 

del Código de Instiuciones 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, promovido por el 

PARTIDO MORELOS PROGRESA, por conducto de su representante ante el 

Consejo Distrital Electoral Xi con cabecera en Jojutia, Morelos, Ciudadano 

ROBERTO SOTO CASTOR, presentado ante el Consejo Distrital Electoral XI, con 

cabecera en Jojutla, Morelos, el día catorce de junio del año en curso, a las 

veinte horas con cincuenta minutos, en contra de: a) Los resultados
consignadosen el acta de cómputo final en la elección correspondiente a 
a Diputación Local por el X Distrito en el estado de Morelos, corespondiente
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a proceso 2020-2021: b) La declaración de validez_de la elección 
corespondiente a la diputación local por el XI Distrito en el estado de 
Morelos del proceso 2020-2021;:c) La entrega de la constancia de mayoig 
en la elección correspondiente a la diputación local por el XI Distrito en el 
estado de Morelos del proceso 2020-2021: d) La asignación de Diputadas y 
Diputados al Congreso del estado de Morelos por el principio de 
representación_proporcional, y por consiguiente, el otorgamiento de las 
constancias respectivas; lo anterior _debido a que las förmulas de 
candidatas y candidatos a la diputación local por el XI Distrito en el estado 
de Morelos en el proceso 2020-2021 de los partidos "Moreng" [Morena). 
"Verde Ecologista de México"_ (PVEM)._"Encuentro Social" PES. "Del 

Trabajo" (PT) "Humanista de Morelos" (Humanista), "Redes Sociales 

Progresistas" (RSP) "Social Demócrata" (PSD) "Revolucionario Institucional" 

(PRI) y "De la Revolución Democrática" (PRD), incumplieron con el marco 

normativo electoral, habiendo rebasado los topes de campaña

contemplados al efecto, lo cual consituye una falta, grave, dolosa y 

determinante, tal y como se demostrara en el cuerpo del presente escrito y 

en el curso del procedimiento que hoy se inicia. 

Asimismo hago constar que la presente cédula se fja en los estrados electrónicos

de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, misma que permanecerá durante cuarenta y ocho horas, contadas a 

partir de la hora y fecha señalada en el párrafo anterior, dando debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 327 y 332 fracción VI del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. --- 

ATENTAMENT 

LIC. IVAN ISRAEL BETANZOS FIGUEROA 

SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XI CON CABECERA 

EN JOJUTLA, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALESY PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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