
t
rmpe

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAThsifu¡b Hor.hür
üe ProcÊ¡o¡ Êlcsto.dcr
y Prr&þrdón Clúrrtrnå

t

RECURSO DE REUSIóN

EXPEDIENTE: IMPEPAC lREV /067 /2021

RECURRENTE: TANIA JAZZJANY PILLADO

GARFIAS, QUIEN SE OSTENTA CON EL

CARÁCTER DE CANDIDATA A LA SEGUNDA

REGIDURíA SUPLENTE POSTULADA POR EL

PARTIDO POLíICO RENOVACIÓN POLÍTICA

MORELENSE EN EL MUNICIPIO DE

TLALNEPANTLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALNEPANTLA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqcq, Morelos, o veintisiete de obril de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/067/2021, promovido por lo ciudodono TANIA

JAZZJANY PlttADO GARFIAS, quien se ostento como condidoto
o. segundo regidoro suplente postulodo por el Pqrtido

Renovoción Políticq Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo,

en contro de "ACIJERDO IMPEPAC/CME-TLALNEPANILA/017/2021,

APROBADO POR IOS 
'NTEGRANTES 

DEI- CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

TLALNEPANTI.A DEI. INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y

PART|C|PACTóN CIIIDADANA", iodo vez que se no ho vulnerodo

nuestro derecho o ser votodo debido o que no se oprobó su

registro siendo que qcredito su outo odscripción indígeno

colificodo, situoción que vulnero su derecho fundomentoles y

torfrondo en cuento lo estoblecido en el Protocolo poro Atender

lq Violencio Político contrq los Mujeres en Rozón de Género que

se desprende que todos oquellos occiones u omisiones el

ocuerdo impugnodo le genero violenciq.
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RESUTTANDO

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021. EI

dío ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol

Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo

de Morelos.

2. liNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión

extrqordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siele de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorql

LocolOrdinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos

de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón

los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I63/2020. El Consejo Esfoiql Electorol, con fecho

doce de sepiiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio

dirigido q lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

cqndidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuniomientos de los

Munricipios que conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIIICACIóN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO

EtEcToRAt oRDlNAR|o LocAt 2020-2021. con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión exlroordinoriq del Consejo

Estotol Electorol fue oprobodo el qcuerdo IMPEPAC/cBE/zos/2020

medionte el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividqdes o

desorrollor duronte el Proceso Electorql Ordinorio Locol del estodo de

\

\
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Morelos 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEEI 1 55 /2020,

en otención o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstiluto

Nocionol Electorol INE/CG289 12020.

5. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2O2O. Asímismo, el nueve

de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC/ CÊÊ/239/2020, o irovés del cuql se oproboron lo

Convocotorío dirigido o lo ciudodqníq intereso en postulorse como

. condidotos y condidotos independientes o los corgos de diputociones

Locqles por el Principio de Moyorío Relotivo e integrontes de los

oyuntomientos de los Municipios que conformon el Estodo de Morelos; osí

como los líneomíenfos paro el regisfro de los y los ospîrqnfes y condÍdofuros

rndependÍenfes d los corgos de Dipufociones de mayoría relatívo y

Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, parct el proceso elecforol locol

ordÍnqrío 2020-2021, que fiene verificotivo en Ia entîdod, derivodo de lo
homologoción de los plozos del INE de conformidqd con el ocuerdo

I M P E PAC/ CEE / 20 5 I 2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2O21. El treinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorql, se oprobó lo

modificoción de los octividodes señolodos en el onexo uno porq que se

ihcorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso

eleCtorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del

oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorql, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/15812021, mediqnte el cuol dio contestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Mqrio Sopeño Gonzólez, quien se ostento

como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-TLAINEPANTLA/017/2021. Con fecho diez de

obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo,

Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-TIAINEPANTIA/017/2021, o
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trovés del cuol, en su resolutivo tercero, se negó oprobor el regislro de lq

segundo regidoro suplente.

9. JIr'ICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POIíTICO ELECTORATES

DEt CIUDADANO. El dío quince de obril del presente oño, lo ciudodono
TANIA JA77.JANY PlttADO GARFIAS, quien se ostento como

cqndidqtq o segundo regidoro suplente postulodo por el Pqrlido

Renovoción Polílicq Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo,

en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-TLALNEPANIIA/017/2021,

APROB,ADO POR I.OS 
'NTEGRANÏES 

DEI. CONSEJO MUNICIPAL EI.ECTORAI. DE

TI.AINEPANTIA DEI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y

PARTTCIPAC,óN CIUDADANA", mismo que quedó ro,Cicodo con el

núrnero de expediente identificodo con el número TEEM/JDC /166/2021-

sG.

10. ACUERDO PTENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE tA VíN. TI díO diECiOChO

de qbril de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE tA VíA,

medionte el cuol se reencouzo el Juicio de lo Ciudodonío

TEEIVI/JDC/166/2O21-SG, o un recurso de revisión, o fin de que seo el

Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudqdono, quien resuelvo lo controversio, mismo que fue

notificodo o esto outoridod electorql medionte el oficio TEEM/SG/330/2021,

ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo plenorio ontes

mencionodo, osí como el originol del escrito iniciol de demondo y sus

onexos, presentodos por los ciudodono TAN¡A JAZZJANY PILLADO

GARFIAS, precisó en sus resolutivos lo siguiente:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedenle, eljuicio poro lo
protección de los derechos políticos
elecloroles del ciudodono, promovido por
lo ciudodono Tonio Joz4any Pillodo Foríos.

I
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SEGUNDO. Se reencquzq q recurso de
revisión, competencio de Consejo Estqtol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipqción ciudodono.

TERCERO. Remítqnse el originol del escrito
de lo demondo y onexos, osí como copio
certificodo del presenie ocuerdo, ol
Consejo Estotol Electorol del Instituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
t...1

En virtud de lo onterior, lo onterior lo
procedente es remitir medionte oficio, el
originol del escrito iniciol de demondo, osí
como sus onexos del presente medio de
impugnoción ol que deberó odjuntorse
copio certificodo del presente ocuerdo
plenorío ol Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, poro que
conozco y resuelvo el recurso de revisión, o
fin de no conculcqr ylo vulneror los
derechos de los octoros, ol ser un
mqndomienlo federol y locol el que todos
los octos y resoluciones debon sujetorse
invorioblemente ol control jurisdiccionol de
lo legolidod, es que este Órgono
Colegiodo estimo que el medio de
impugnoción reencouzodo debe ser de
conocimiento de dicho outoridod
odministrotívo eleciorol locol, por lo que en
plenitud de sus otribuciones deberó
resolver en un plozo de siele díqs nqturqles,
contodos o porlir de lq notificqción de este
qcuerdo, lo que conforme o derecho
considere procedente e informe en un
término de veinticuotro horos o este
Tribunolsobre el cumplimiento del presente
ocuerdo.
t...1

El énfosis es propio
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t l. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrito de iercero interesodo.

12. OFICIO IMPEPAC/CME/9412021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CME/94/2021, suscrito por lo Secretqrio del Consejo Municipol

Electorol de Tlolnepontlo, Morelos, del lnsiiiulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Poriicipoción Ciudqdqno, se remitió o esto outoridqd electorol.

copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-TLAINEPANTLA/017/2021,

copio certificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento

y ocho horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e

informe circu nstqnciodo,

I3. ACUERDO DE RADICACIóN, ADMISIóN, RESERVA Y REQUERIMIENTO. EI

Secretqrio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo medionte el

cuol rodicó el Recurso de Revisión, en el cuql recoyó el número expediente

IMPEPAC/REV /067 12021, interpuesto por lo ciudodono TAN lA J AZZJANY

PlttADO GARtIAS, quien se ostentq como condidqtq q segundo

regidoro suplente postulodo por el Portido Renovoción Político

Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo, en contro de
.,ACUERDO IMPEPAC/CME.TLALNEPANTI.A /OT7/202T, APROBADO POR I.OS

INTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNIC'PAI. EI.ECTORAL DE TLALNEPANTI.A DEI.

,NSTITUIO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN

CIUDADANA''.

14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

ql móximo Órgono de Dirección y Deliberqción de este lnsiituto Morelense,

porq resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el

oriículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo
dispuesio por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorqles poro el Estodo de Morelos.

II. TEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Todo vez

que el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y

por tonto de onólisis preferente, en esio líneo de pensomiento, este Consejo

Estqtql Electorol odvierte de oficio que se qctuolizo lo cousol de

improcedencio previsto en el oriículo 3ó0, froccíón lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el Esiodo de Morelos; mismo

que o continuoción se tronscribe:

t...1
CóoIco DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos

ETECTORALES PARA ET ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriomenle improcedenfes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
l.t...l
lll. Seqn inleroueslos þor ouien no lenoo
leqilimqción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción

en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, esfoblece lo siguiente:
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ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos elecioroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes cilqdo, se desprende que

sólo los portidos políticos, q trqvés de sus represenlonles ocredilodos onte

los órgonos eleclorqles correspondienles, estón legitimodos porq promover

el recurso de revisión.

Sin emborgo, esto outoridod odministrotivq electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno del

Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril de

dos milveinliuno, se procede q omplior los derechos de los impetrontes en

el sentido de conocer lo ogrovios que hqce vqler o trovés del presente

recurso de revisión, motivo por el cuql, se tiene por sotisfecho lo personerío

de lo hoy recurrente, en ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos

de procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso

de revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod

con lo dispuesto por el ortículo 328, porrofo segundo, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es

decir, dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío siguienfe de su

emisión, debido o que lo octoro expresomente monifiesto que el portido

político por el que fue postulqdq fue notificodo el dío lrece de obrildel oño

en curso. v el oresenle recurso de revisión fue oresenlodo el ouince del

citqdo mes v qño

lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3,l8 y 319, frocción ll,

{
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inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generql del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moteriq Electorol, en oplicoción

supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

mqterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberqno de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pqrq el Estqdo

de Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionie el cuql se oproboron

los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros

lndígenos que porticiporón en el proceso electorol locql 2020-2021 en

el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC ICEE| 1 58/2021, medionte el cuol dio contestoción

ol escrito presentodo por el ciudodono Mqrio Sopeño González, quien

se ostenlo como Gobernqdor lndígeno del Estodo de Morelos.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo olestudio de fondo resultq necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo ciudodono TANIA

JAZZJANY PlttADO GARFIAS, quien se ostentq como cqndidqto
q segundo regidoro suplente postulqdo por el Portido

Renovqción Políticq Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo,
en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-TLALNEPANIIA/01712021,

APROBADO POR IOS 
'NTEGRANTES 

DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

TLALNEPANTI.A DEI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y

P ARTICIP AC'óN CIIJD AD ANA'' .

De lo orgumentodo por lo ciudodono TANIA JAZZJANY PlttADO

GARFIAS, quien se ostento como condidoto o segundo regidoro
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su p lente postu lodo por el Portid o Renovq ción Polític o

Morielense, se desprende como fuente de ogrovios, los siguientes:

l. Que lo octoro si ocredite mi outoodscripción en tiempo y formo

respetondo los Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol

locol 2020-2021 en el que se elegirón CI Diputodos Locqles e

integrontes de los Ayuntomientos, que fueron oprobodos.

2. Que cumple con todos los requisitos de elegibilidod pqro ser

postulodo como cqndidoto o segundo regidoro suplente
postulodo por el Pqrlido Renovoción Político Morelense.

3. Que lo negotivo de su registro por porte de lq outoridod responsoble

se troduce en uno vulneroción ol Protocolo poro otender lo Violencio

Político de Género, y que con ello se le genero violencio.

Al respecfo, se considerq que los ogrovios identificodos con los numeroles

1 y 2,en estudio devienen FUNDADOS por porte de lo ciudqdono TANIA

JAZZJANY PILLADO GARFIAS, quien se ostento como condidoto
o seg u n do reg id oro su ple nte postu lo d o por el Pqrtid o

Renovqción Político Morelense, dodo que este Consejo Estotol

Electorol, odvierle que medionie qcuerdo IMPEPAC/CEÊ/264/2O2O, se

oproboron los Lineqmientos poro el Registro y Asignoción Ce Condidqturqs

lndígenos que porticiporon en el proceso eleciorol locol 2020-2021 en el

que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, los

cuoles quedoron firmes y corócter de intocodos, por lo tonto, los

porticipontes del proceso electorol locol ordinqrio 2020-2021, quedoron

constreñidos o dor cumplimiento o lo estoblecido en los mismos.

En ese sentido, este Consejo Estqtol Electorol, considero que los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturcs lndígenos que

porticiporón en el proceso eleclorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o
)

\
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Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo

19, lo que o continuoción se detollo:

t...1
Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo
el criterio de condidoiurq indígeno, los personos
que seon postulodos deberón pertenecer y ser
representqtivos de lo comunidod indígeno, por lo
que no bosfo con que se presente lo solq
monifestoción de outoodscripción, sino que, ol
momento del registro, seró necesorio que los
portidos políticos o lqs personos que quieron
porticipor como condidoturos independientes con
lo finolidod de dor cumplimientos ol principio de
certezq y seguridod jurídico, deberón ocreditor
que se troto de uno ouioodscripción colificodo,
que debe ser comprobodq con los medios de
pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero
ejemplificotivo y enunciotivo, mos no limitotivo se
presenton o continuoción:

l.Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trqdicionoles en el municipio o distrito por el
que pretendo postulorse;
ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o
poro resolver los conflictos que se presenten
en torno o ellos, dentro del municipio o distrito
por el que pretendo postulorse, y
lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conservqr sus

instrucciones.

Los constoncios que ocrediten lo perienencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos por
lo osombleo comunitorio o por los outoridodes
odministrotivos o por outoridodes trodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los
sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o
pueblo indígeno de que se trote.
t...1

Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de condidoturo

indígeno, los personqs que seon postulodos deberón pertenecer y ser

represenfqtivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se

presenie lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento
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del registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que

quieron porticipor como condidoturos independientes con lo finolidod de

dor cumplimienios ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón

ocreditor que se troto de unq outoodscripción colificodo, en términos de

lo que dispone lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SUP-

RAP-726/2017.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol. odvierte que

efectivqmente el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenqs que porticiporon en el proceso electorol locol

2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e integronies de los

Ayuntomientos, dispone que los condidotos de elección populor, los

portidos políticos, lqs coolÌciones, los condidoturos comunes, postulodos en

el presente proceso electorql locol ordinorio 2020-2021, se encuentrqn

constreñidos o observor precisomente lo dispuesto en el crtículo l9 de los

multicitodos Lineomientos, por ende, ol momento de presentor sus

solicitudes de registro debieron odjuntos los documentoles idóneos poro

efecto de ocreditor lo outoodscripción colificodo.

Al respecto, el numerol l9 de los referidos Lineomientos, respetuosos de los

usos y costumbres de los comunidodes indígenos, prevé un listqdo de

monero ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivo los siguientes:

t...1
l.Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el
que pretendo posiulqrse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o
pqrq resolver los conflictos que se presenten
en torno o ellqs, dentro del municipio o disirito
por el que pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conservor sus

insirucciones.
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Ahoro bien, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lq
pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

4. Asombleo comunitorio; o

5. Por los outoridodes odministrotivos; o

6. Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones

de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo

índígeno de que se trote.

Ahoro bien, en el presente recurso de revisión, se odvierte que lo
ciudodono TANIA JAZIJANY PILtADO GARFIAS, quien se ostento
como condidoto o segundo regidoro suplente postulodo por el

Porfido Renovoción Polílico Morelense, presentó constoncio

expedido por el Presidenle del Comisqriqdo de Bienes Comunqles de

Tlolnepontlo, Morelos, poro ocreditor lo outo odscripción indígeno,

documento que cumple con lo estoblecido por el qrtículo 19 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el proceso electorol locol 2020-2021en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e iniegrontes de los Ayuntomientos.

Lo onterior, todo vez que lo Constoncio de quto qdscripción colificodo es

expedido por el Presidente del Comisqriodo de Bienes Comunoles de

Tlolneponllq, Morelos, osimismo es menesterseñolor que de los documenfoles

que presentó lo recurrente se qdvierte lo siguiente:

Municipio de Tlolnepontlo.

en un poblodo del Municipio de Tlolnepontlo.

desprende que ho vivido mós de veintiuno en el Municipio de

Tlolnepontlo.
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Aunodo o lo qntes expuesto, es doble señolqr en el "CATÁLOGO DE

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE MORELOS", se desprende que el Municipio de Tlolnepontlo, es

reconocido como comunidod indígeno, tol como se puede oprecior:

1"- FEUpE hiËRt,2.- EL
VffiIA Y 3,. TOLüNIA EL
FEüREGAL

TI-ALHEPAI{TtA

En ese sentido, se puede oprecior que lo ciudodqnq TANIA JAZZJANY

PItLADO GARtIAS, quien se ostenio como condidofo o segundo

regidoro suplente postulodo por el Porlido Renovqción Políticq

Mor'elense, cumple con lo estoblecido en el oriículo l9 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndigenos que

porticiporon en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Ahoro bien, es de señolorse que uno vez verificodos los requisitos de

elegibilidod, de lo ciudodono TANIA JAZZJANY PILLADO GARtIAS,

quien se ostento como condidoto o segundo regidoro suplente
posiulqdo por el Pqrtido Renovqción Político Morelense, cumple
con todos y codo uno de ellos.

Tonto y mós que, mediqnte qcuerdo IMPEPAC/CEE/15812021, medionte el

cuol dio contestoción ol escrito presentodo por el ciudqdqno Morio Sopeño

Gonzólez, quien se ostentq como Gobernodor lndígeno del Estodo de

Morelos, se le hizo de su conocimiento que poro lo emisión de los

constoncios que qcreditoron lo outoodscripción colificodo, se debío

qtender exclusivomente o lo estoblecido en el numerol 19 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturcs lndígenos que

porticiporon en el proceso eleciorql locql 2020-2021 en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, dispone que los

condidotos de elección populor, siendo que dicho consultq tqmbién
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quedó firme y con corócter de intocodo. Sirve de criterio, lo siguienfe

jurisprudenciq:

DET¡NITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE tOS
MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPTICAN tA
MERMA O EXTINCIóI.¡ O¡ LA PRETENSIóN DEL ACTOR,
DEBE TENERSE POR CUMPT¡DO Et REQUISITO.- El octor
quedo exonerodo de ogotor los medios de
impugnoción previstos en lo ley electorol locol, en los
cqsos en que el ogotomiento previo de los medios de
impugnoción, se troduzco en uno omenozo serio poro
los derechos sustoncioles que son objeto del litigio,
porque los trómites de que consten y el tiempo
necesorio poro llevorlos o cobo puedon implicor lo
mermo consideroble o hosio lo extinción del contenido
de los pretensiones o de sus efectos o consecuencios,
por lo que el octo electorql se considero firme y
definiiivo. En efecto, lo rozón que consiituye lo bose
lógico y jurídico poro imponer oljusticioble lo corgo de
recurrir previomente q los medios ordinorios, ontes de
occeder o lo justicio constitucionol federol, rodico en lq
explicoción de senfido común de que toles medios de
impugnoción no son meros exigencios formoles poro
retordor lo importición de lo justicio, obstóculos
impuestos ol gobernodo con el ofón de dificultqrle lo
preservoción de sus derechos ni requisitos inocuos que
deben cumplirse poro conseguir lo tutelo efectivo que
les gorontizo lo Constitución federol, sino instrumentos
qptos y suficientes porq reporor, oportuno Y
odecuodomenie, los violociones o los leyes que se
hoyon cometido en el octo o resolución que se
combqto; y ol ser osílqs cosos, se ìmpone deducir que,
cuqndo ese propósito o finolidqd no se puede sotisfqcer
en olgún coso concreto, yo seo por los especioles
peculioridqdes del osunto, por lo formo en que se
encuentren regulodos los procesos impugnotivos
comunes, o por los octitudes de lo propio outoridod
responsoble o de lo que conoce o debo conocer de
olgún juicio o recurso de los oludidos, entonces se
extingue lo corgo procesol de ogotorlos, y por tonto se
puede ocurrir directomente q lo vío constitucionol, pues
los situociones opuntodos imposibiliton lo finolidod
restituiorio pleno que por noturolezq corresponde o los
procesos impugnotivos, lo que se robustece si se tomo
en cuento que en lo jurisdicción electorol no exisfen
medidos o procesos cqufelores, ni es posible fóctico ni
jurídicomente retrotroer los cosos ol iiempo posodo en
que se cometieron los violociones, medionte lo
reposición de un proceso electorol.

Página 15 de 21

Teléfono: 777 3 62 4? OO Þirección: Colle Zopote ne 3 C<¡1. Los Polmos. Cuernovoccr , Morelos. Web: www-impepoc.mx



lmpepac
a

h¡sltlbl{oßþür
de Pne$r Elælords
y P¿rdrlprdón Cludrdtm

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, concluye que le osisfe lo rozón

q lo ciudodqno TANIA JAZZJANY PILLADO GARFIAS, quien se

osiento como condidoto o segundo regidoro suplente
postulodo por el Porlido Renovoción Político Morelense, todo vez

que cumple con lo estoblecido por el ortículo l9 de los Lineomientos poro el

Registro y Asignoción de Cqndidoturos lndígenCIs que porticiporon en el

proceso electorol locol 2020-2021en el que se elegirón o Diputodos Locoles

e integrontes de los Ayuniomientos.

Por lo onteriormente expuesto, los ogrovios identificodos con los numeroles

1 y 2, en estudio, devienen FUNDADOS por porte de lo ciudodono TANIA

JAzzJANY PlttADo GARFIAS, quien se ostenio como condidoto
o segundo regidoro suplente postulodo por el pqrtido

Renovqción Políticq Morelense.

Por otro lodo en reloción, con el ogrovio morcodo con et numerol 3), este

es INFUNDADO, por los considerociones siguientes:

En reloción ol ogrovio que hoce voler lo octoro, consistente en que lo
negoiivo de su registro por porte de lo outoridod responsoble se troduce

en uno vulneroción ol Protocolo poro otender lo Violencio Político de

Género, y que con ello se le genero violencio, este deviene infundodo

tomondo en consideroción que lo outoridod responsoble en el ejercicio de

sus otribuciones emitió el octo impugnodo, sin emborgo, esio de ninguno

monero se troduce en violencio político, dodo que poro que se ocluolice
lo hípótesis correspondiente debe ocreditorse con el moteriol probotorio

suficiente y necesorio, situoción que en lo especie no ocontece, yo que de

lo probonzos oportodos no se desprende que se configure violencio

político en contro de lo ocioro.

Aunodo o lo onterior, el ogrovio único y exclusivomenle es genérico e
impreciso, dodo que no señolo circunsioncios de modo, tiempo y lugor.

vil. - EFECTOS.
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l. Se ordeno ol Consejo Municipol Eleclorql de Tlolnepontlo del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, poro que,

en un plozo de VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo notificoción

del presenfe, emito un ocuerdo medionte el cuol se opruebe lo
condidoturo de lq ciudodono TANIA JAZZJANY PILtADO GARFIAS,

como condidqto o segundo regidoro suplente postulodo por el

Pqrtido Renovqción Políticq Morelense, osimismo, en del ocuerdo

correspondiente se deberó estoblecer un punto de qcuerdo en donde se

ordene integror o lo listo de condidotos propuesto por el portido onte

mencionodo,lo condidoturo de lo ciudqdqnqTANlA JAZZJANY PlttADO

GARFIAS, como condidoto o segundo regidoro suplente
posiulodo por el Portido Renovqción Políticq Morelense.

2. Uno vez hecho lo onierior, el Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo

del IMPEPAC, en un plozo de SEIS HORAS, deberó informorolConsejo Estotol

Electorol de este lnstilulo sobre el cumplimienio de lo presente sentencio,

debiendo remitir los constoncios que osílo ocrediten.

3. Se inslruye ol Secrelorio Ejeculivo de esle lnstitulo, uno vez oprobodo el

ocuerdo previsto en el punto I de los EFECTOS de lo presente resolución,

procedo q incluir o lo ciudodono TANIA JAZZJANY PlttADO

GARtIAS, como condidoto o segundo regidoro suplente,
postulodo por el Pqrlido Renovoción Polílico Morelense.

Por lo qnteriormenie expuesto y fundodo, este Consejo Eslotol Electorol

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro conocer y

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte consideroiivo de lo presenie resolución.
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SEGUNDO. - Son fundodos por uno porte los ogrovios y por otro porte

infundodo el ogrovio, hecho voler por lo ciudodono TANIA JAZZJANY

PlttADO GARFIAS, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

TERGERO. Se modificq octo IMPEPAC/CME-Tlqlnepqnllo/017 /2021 ,

únicomente en lo referente o lo ciudodono TANIA JAZZJANY PItLADO

GARFIAS, como condidoio o segundo regidoro suplente,
postulodo por el Pqrtido Renovqción Polílicq Morelense.

CUARTO. - Se ordenq ql Consejo Municipol Electorol de Tlqlneponllo del

lnstiiuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudqdqno, el

cumplimiento de los efectos de lo presente resolución, debiendo informor

ol Consejo Eslotol Elecforql de esie lnstituto, en un plozo de SEIS HORAS, el

cumplimiento de los efectos de lo presente resolución, porCI lo que deberó

remitir los constoncios que osílo ocrediten.

QUINTO. - Se inslruye ol Secrelqrio Ejecutivo de esle lnslilulo, uno vez

oprobodo el ocuerdo previsto en el punto I de los EFECTOS de lq presente

resolución, procedo o incluir o lo ciudodonq TANIA JAZZJANY

PlttADO GARFIAS, como condidoto o segundo regidoro suplehte
postulodo por el Porlido Renovoción Político Morelense.

SEXTO. - Uno vez oprobodo lo condidoturo de lo ciudodono TANIA

JAZTJANY PlttADO GARFIAS, condidoto o segundo regidoro
su p len te postu lodo por el Pqrtid o Renovo ción Polílicq

Morelense, poro integror el Ayuntomiento de Tlolnepontlo,
Morelos, publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del Gobierno

del Estodo de Morelos.

SÉpflnnO.- Remílqse copio certificodq del presente ocuerdo ql Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/J DC / 1 66 / 2021 -SG.
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OCTAVO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifrquese o lq porle qctorq y ol Consejo Municipol Electorql de

Tlolnepontlo del lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción

Ciudqdqnq, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución no es oprobodo por moyorío, con los vofos en contro

de lo Consejero Presidento lo Mtro. Mireyo Golly Jordó, el Consejero

Electorol Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos, lo Consejero Electorol

Miro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez y lo Consejero Eleciorql Mtro. Moyte

Cosolez Compos; con los votos q fovor de lo Consejero Electorql Mtro.

lsobel Guodorromo Bustomonte, del Consejero Electorol Dr. Alfredo Jovier

Arios Cosos y del Consejero Electorol Lic. José Enrique Pérez Rodríguez, en

lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del

Consejo Estqtol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrqdo el dío veintisiete del mes qbril del oño

en curso, siendo los dieciocho horos con once minulos

EYA GALLY Ltc. JESÚ E MURILLO

JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL
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L¡C. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíN EZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

c. JoSÉ RUBÉN PERALTA oómez

REPRESENTANTE DET PARTIDO ACCIóN
NACIONAL

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TóPEZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DET PARTIDO

HUMANISTA DE MOREIOS
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TIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DE¡. PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORETOS

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEI PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO

C. ¡.ADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

c. ENRíouE ANTúNEz ÁNcuro

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO

RENovAcrót¡ poúncA MoRETENsE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS
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