
 

 

   CEDULA DE NOTIFICACION POR ESTRADOS 

 

Asunto: Cédula de notificación por estrados, 

por lo que se hace público durante el termino 

de setenta y dos horas, el escrito que 

contiene, el Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 

presentado el día veintidós de mayo de dos 

mil veintiuno, suscrito por los ciudadanos 

PALOMA ESTRADA MUÑOZ, JUAN ESTRADA 

GUADARRAMA, ALEJANDRO MARURE LÓPEZ, 

ADRIAN IGLESIAS TORRES, DOMINGO 

VELÁZQUEZ SILVA, ERNESTO ALVARADO 

ROMERO, MARCO ANTONIO SOLIS MARTÍNEZ, 

JAVIER CASTILLO MEDINA, FABIOLA MARIACA 

ARIZE, RAFAEL MONROY ORTIZ, RAÚL FLORES 

CASTILLO, ALFREDO LAGUNAS TOLEDO, SAÚL 

ATANACIO ROQUE MORALES, ALEJANDRO 

AVILA OLIVEROS, FELIPE NERI CASTILLO CORTÉS, 

MARGARITA JERÓNIMO RAMÍREZ, HERIBERTO 

PÉREZ PÉREZ y FEDERICO CASTILLO, a decir de 

los promoventes, en contra de “La omisión del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, de garantizar la 

representación efectiva de personas y 

comunidades indígenas originarios del Estado 

de Morelos, en las candidaturas a 

diputaciones por el principio de 

representación proporcional, y por ende en la 

integración del Congreso del Estado de 

Morelos en el próximo periodo legislativo 201-

2024, la simulación de actos para dar 

cumplimiento a las sentencias dictadas en los 

expedientes SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-



 

 

88/2020, y la nula acción para evitar que 

violenten nuestro derecho humano de 

identidad indígena, actos que se configuran 

con la aprobación del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/303/2021”----------------------- 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las veintidós horas con cero minutos de día 

veintidós 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 los artículos 98, fracciones I y V, 

353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 

de Morelos dispuesto, 16, 17 y 26, numeral 3 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral. -------------------------------------

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

A través de los estrados de este Órgano, comunica que se hace público, el 

escrito que contiene, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano, presentado el día veintidós de mayo de dos mil 

veintiuno, suscrito por los ciudadanos PALOMA ESTRADA MUÑOZ, JUAN 

ESTRADA GUADARRAMA, ALEJANDRO MARURE LÓPEZ, ADRIAN IGLESIAS 

TORRES, DOMINGO VELÁZQUEZ SILVA, ERNESTO ALVARADO ROMERO, 

MARCO ANTONIO SOLIS MARTÍNEZ, JAVIER CASTILLO MEDINA, FABIOLA 

MARIACA ARIZE, RAFAEL MONROY ORTIZ, RAÚL FLORES CASTILLO, ALFREDO 

LAGUNAS TOLEDO, SAÚL ATANACIO ROQUE MORALES, ALEJANDRO AVILA 

OLIVEROS, FELIPE NERI CASTILLO CORTÉS, MARGARITA JERÓNIMO RAMÍREZ, 

HERIBERTO PÉREZ PÉREZ y FEDERICO CASTILLO, a decir de los promoventes, 

en contra de “La omisión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de garantizar la 

representación efectiva de personas y comunidades indígenas originarios 

del Estado de Morelos, en las candidaturas a diputaciones por el principio 

de representación proporcional, y por ende en la integración del Congreso 

del Estado de Morelos en el próximo periodo legislativo 201-2024, la 

simulación de actos para dar cumplimiento a las sentencias dictadas en los 

expedientes SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-88/2020, y la nula acción para 

evitar que violenten nuestro derecho humano de identidad indígena, actos 



 

 

que se configuran con la aprobación del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/303/2021”---------------------------------------------------------- 

 

Asimismo hago constar que la presente cédula se publica en los estrados 

electrónicos de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; misma que permanecerá durante 

setenta y dos horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el 

párrafo anterior, para que los partidos políticos o ciudadanos que se 

consideren con derecho, se presenten de manera formal como tercero 

interesado dentro del término de referencia, dando debido cumplimiento 

a lo dispuesto por los articulo 353 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Morelos 16, 17 y 26, numeral 3 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS  

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES  

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 










































































































