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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REV /067 /2021

RECURRENTE: TANIA JAZZJANY PILLADO

GARFIAS, QUIEN SE OSTENTA CON EL

cRnÁcrrn DE cANDTDATA A LA SEGUNDA

nrctouníR SUpLENTE poSTULADA poR EL

pARlDo polirco nrNovncróN poúrca
MORELENSE EN EL MUNICIPIO DE

TLALNEPANTLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALNEPANTLA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpRcróN cTUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, q veintinueve de obril de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/067/2021, promovido

por lo ciudodono TANIA JAZZJANY PIILADO GARFIAS, quien se

ostento como condidoto o segundo regidoro suplenie postulodo

por el Portido Renovoción Político Morelense, en el Municipio de

Tlolnepontlo, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

fl.AtNEPANTLA/0|7/2021, APROBADO POR LOS INTEGRANTES DEI CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALNEPANTLA DEL 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS ETECIORALES y PARTICIPACTóN CTUDADANA", todo vez que se

ho vulnerodo nuestro derecho o ser votodo debido o que no se

oprobó su registro siendo que ocredito su outo odscripción

indígeno colificodo, siiuoción que vulnero su derecho

f undomentoles y lomondo en cuento lo estoblecido en el

Protocolo poro Atender lo Violencio Político contro los Mujeres en

Rozón de Género que se desprende que todos oquellos occiones

u omisiones el ocuerdo impugnodo le genero violencio.

RESULTANDO

1. CONVOCATOR¡A PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI dío

ocho de ogosio deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso
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del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro

los Qlecciones de los Diputodos y Dipuiodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estqdo de Morelos.

2. lNfClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2O2Ol2O2l, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el oriículo ió0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

pord el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Conþreso del Estodo e integronies de los AyuntomienTos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/169/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

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

o lo ciudodqnío interesodo en postulorse como condidoios y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moybrío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

confþrmos el Estodo de Morelos.

¿. mbo¡ncActóN At cAtENDARTo DE AcTrvrDADEs DEL pRocEso EtEcToRAL

oRDfNARlo tocAl 2020-202l Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinl]e, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

ElecTorol Ordinorio Locol del estodo de Morelo s 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el

Conqejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 12020.

5. AFROBACIóN DEL ACUERDO tMpEpAc./c,El/2l?/2020. Así mismo, et nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/ CEE/239/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en posiulorse como condidotos y condidoios

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuniomientos de los Municipios que
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conformon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regislro de

los y los ospironfes y condÍdoturos Índependienfes o los corgos de

Dipulociones de mayorío relolÍvo y Ayunlamienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locol ordìnarío 2020-2021, que fiene verifÍcotivo en Ia

entÍdod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el qcuerdo IMPEPAC/ CEE/ 205 / 2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del esiodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Eleciorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/158/2021, medionte el cuol dio conlestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los consloncios que ocreditoron lo

outoodscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el

ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

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

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-TLALNEPANTTA/OI7/2021. Con fecho diez de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Eleciorol de Tlolnepontlo, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-TTALNEPANTLA/017/2021, o trovés del cuol,

en su resolutivo lercero, se negó oprobor el registro de lo segundo regidoro

suplente.

9. JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE IOS DERECHOS POtíilCO ELECTORATES DEL

CIUDADANO. El dío quince de obril del presente oño, lo ciudodono TANIA

JAZZJANY PItLADO GARFIAS, quien se ostento como condidoto o
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 IOS
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,NIEPRANIES DEr. CONSEJO MUNtCtPAt ET.ECTORAL DE fl.AtNEpANr¿A DEL

INSTIruTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPAC'ON

CIUqADANA", mismo que quedó rodicodo con el número de

expediente identificodo con el número TEEM/JDC /166/2021-SG.

IO.ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE tA Ví4. rl dío dieciocho de

obril de dos mil veintiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos,

emitió el ACUERDO PIENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE tA VíA, medionte el

cuol se reencouzo el Juicio de lo Ciudodonío TEEM/JDC/166/2021-SG, o un

recurso de revisión, o fin de que seo el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, quien resuelvo

lq coniroversio, mismo que fue notificodo o esto outoridod electorol medionte

el oficio TEEM/SG/330/2O21, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

plenprio ontes mencionodo, osí como el originol del escrito iniciol de demondo

y su¡ onexos, presentodos por los ciudodono TANIA JAZZJANY PlttADO

GAqFIAS, precisó en sus resolutivos lo siguiente:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedente, el juicio poro lo
protección de los derechos políticos
electoroles del ciudodono, promovido por lo
ciudodono Tonio Jozlany Pillodo Foríos.

SEGUNDO. Se reencouzo o recurso de
revisión, competencio de Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción ciudodono.

TERCERO. Remítonse el originol del escrito de
lo demondo y onexos, osí como copio
certificodo del presenTe ocuerdo, ol Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono.
t...1

En virtud de lo onterior, lo onterior lo
procedenie es remitir medionte oficio, el
originol del escrito iniciol de demondo, osí
como sus onexos del presente medio de
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impugnoción ol que deberó odjuntorse
copio certificodo del presente ocuerdo
plenorio 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
conculcor ylo vulneror los derechos de los
qctoros, ol ser un mondomiento federol y
locol el que todos los octos y resoluciones
debon sujetorse invorioblemenie 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
odministrotivo electorol locol, por lo que en
plenilud de sus otribuciones deberó resolver
en un plozo de siete díos noturoles, confodos
o portir de lo nolificqción de esle ocuerdo, lo
que conforme o derecho considere
procedente e informe en un término de
veiniicuotro horos o este Tribunol sobre el
cumplimiento del presente ocuerdo.
t...1

El énfosis es propio

'll. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo, tol como consto en lo

cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y ocho

horos.

1 2. OFICIO IMPEPAC/CME/94 /2021. Medionte el oficio IMPEPAC/CME/? 4/2021,

suscrito por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo,

Morelos, del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se remitió o esto outoridod electorol copio certificodo del

ocuerdo IMPEPAC/CME-TLAINEPANTIA/017/2021, copio certificodo de los

estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y ocho horos relotivos o lo

publicoción del escrilo iniciol de demondo e informe circunstonciodo,

13. ACUERDO DE RADICACIóT.¡, ADMISIóN, RESERVA Y REQUERIMIENTO. EI

Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo medionle el cuol

rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el nÚmero expediente

IMPEPAC/REV/067/2021, interpuesto por lo ciudodono TAN¡A JAZZJANY
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PItLADO GARFIAS, quien se ostento como condidoto o segundo
regidoro suplente postulodo por el Porlido Renovoción Político
Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo, en contro de '?CUERDO

MP qP AC / C ME.T LALNEPANTI.A / O T 7 / 202 T, AP RO B ADO POR I.OS'NTEGRANTES DEI.

COTTSEJO MU NICIP AL ELECTORAL DE TI.AI.NEPAN T LA DEL,NSI,TUTo M oREI.ENSE

DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPA,C'ON C'UDADANA''.

14. !¡ITEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

mó4imo Orgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro

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

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

CONSIDERANDO

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

recrirso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el

ortículo 320 del Código de lnstitucÌones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEþlT¡MAclóN Y PERSoNERíA - cAUsAt DE tMpRocEDENctA. Todo vez que et

estudio de los cousoles de improcedenciq es de orden público, y por tonto de

onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol

odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el

orlículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t..1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Arlículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomente improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
l.t...l
lll. Seon inlerpuestos Þor quien no lenoo
leoitimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1
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El énfosis es propio

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

improcedentes cuondo los promovenles, 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, estoblece lo siguiente:

cóoIco DE ¡NsT¡TUcIoNEs Y PRocEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo inlerposición 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 electoroles...

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

sólo los porlidos políticos, q trovés de sus representontes ocreditodos onle los

órgonos electoroles correspondientes, eslón legitimodos poro promover el

recurso de revisión.

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

goronfizor los derechos polílico electoroles de los promoventes, y otendiendo

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

Electorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril de dos mil

veintiuno, se procede o omplior los derechos de los impetronies en el sentido

de conocer Io ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso de

revisión, motivo por el cuol, se tiene por soiisfecho lo personerío de lo hoy

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

procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUN¡DAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo
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disp esto por el ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

P imientos Flectoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

díos coniodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que lo

expresomente monifiesto que el portido político por el que fue

CU

oct

lodo fue notificodo el dío l¡aaa d lrril ¡lal añ¡¡ an -rrre^ rr al nracanlaeo

tv. EDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en inos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Có igo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Mo y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Me ios de lmpugnoción en Moierio Electorol, en oplicoción supleiorio.

V O JURíDICO. Ahoro bien, en cuonfo o lo legisloción oplicoble o lo
rio que nos ocupo, se encueniro en los siguientes normos jurídicos

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles.

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

d) Código de lnslituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de condidoturos lndígenos

que porticiporón en el proceso electorol locol 2O2O-2O21 en el que se

elegirón o Diputodos Locqles e integrontes de los Ayuntomien;os.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/i 58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Mqrio Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

vt. LANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

esto ecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo ciudodono TANIA

JAZ JANY PlttADO GARFIAS, quien se ostento como condidoto o
seg ndo regidoro suplente postulodo por el Portido Renovoción
Pol ico Morelense, en el Municipio de Tlolnepontlo, en contro del
"AC ,MPEPAC/C,ME-TLALNEPANfl.A /017/2021, APROBADO pOR LOS

RANTES DEI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORA¿ DE TI.AI.NEPANTLA DEL
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De lo orgumentodo por lo ciudodono TANIA JAZZJANY PItLADO

GARFIAS, quien se ostento como condidoto o segundq regidoro

suplente postulodo por el Portido Renovqción Político Morelense,

se desprende como fuente de ogrovios, los siguientes:

Que lo octoro si ocredite mi outoodscripción en tiempo y formo

respetondo los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol locol

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

Ayuntomientos, que fueron oprobodos.

Que cumple con todos los requisitos de elegibilidod poro ser postulodo

como condidoto o segundo regidoro suplente postulodo por el

Porlido Renovoción Político Morelense.

Que lo negotivo de su registro por porte de lo outoridod responsoble se

troduce en uno vulneroción ol Protocolo poro qtender lo Violencio

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

Al respecto, se considero que los ogrovios identificodos con los numeroles 1 y

2, en estudio devienen INFUNDADOS por porte de lo ciudodono TANIA

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

Político Morelense, dodo que este Consejo Estotol Eleclorol, odvierte que

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, se oproboron los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en

el proceso eleciorol locol2020-2021 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 elecforol locol ordinorio

2020-2021, quedoron constreñidos o dor cumplimiento o lo estoblecido en los

mismos.
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En e sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que los Lineomientos

el Registro y Asignoción de Condidqturos lndígenos que porliciporón enp

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

EI tegrontes de los Ayuntomientos. prevén en su ortículo 19, lo que o
co nuoción se detollo:

t...1
Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el
criterio de condidoturq indígeno, los personos que
seon postulodos deberón pertenecer y ser
representotivos de lo comunidod indígeno, por lo
que no bosto con que se presente lo solo
monifestoción de outooCscripción, sino que, ol
momenfo del registro, seró necesorio que los portidos
políticos o los personos que quieron porticipor como
condidoturos independientes con lo finolidod de dor
cumplimientos ol principio de certezo y seguridod
jurídico, deberón qcreditor que se troto de uno
outoodscripción colificodo, que debe ser
comprobodo 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 momenlo servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;
ll. PorÌicipor 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 distrilo por el que
pretendo postulorse, y
lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus
instrucciones.

Los constoncios que ocrediten lo perlenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidqs 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.
1...1

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

indí q, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser
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representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se

presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento del

regislro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que quieron

porticipor como condidoturos independienies con lo finolidod de dor

cumplimientos ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón qcreditor

que se troto de uno ouioodscripción 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 expedienie SUP-RAP-726/2017.

En consecuencio, este Consejo Estotol Eleciorol, odvierte que efectivomente

el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuniomientos, dispone que los

condidotos de elección populor, los portidos políticos, los cooliciones, los

condidoturos comunes, postulodos en el presente proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, se encuentron constreñidos o observor precisomente lo

dispuesto en el ortículo 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 I9 de los referidos Lineqmientos, respetuosos de los usos

y costumbres de los comunidodes indígenos, prevé un listodo de monero

ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivq los siguientes:

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

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenlen en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo posiulorse, y

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

instrucciones.
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ro bien, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lo

enencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

Asombleo comunitorio; o

Por los outoridodes odministrotivos; o

Por outoridodes trodicionqles elegidos conforme o los disposiciones de

los sisfemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de

que se trote.

ro bien, en el presenie recurso de revisión, se odvierte que lo ciudodono

lA JAZZJANY PlttADO GARFIAS, quien se ostento como
didoto o segundo regidoro suplente postulodo por el Portido

ovoción Políticq Morelense, presentó constoncio expedido por el

denle del Comisqriodo de Bienes Comunoles de Tlolneponllo, Morelos, poro

,ditor lo outo odscripción indígeno, documento que NO CUMPIE con lo

blecido por el ortículo lg de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

londidoturos lndígenqs que porticiporon en el proceso electorol locol
t-2021 en el que se elegirón o Dipulodos Locoles e integrontes de los

ltomientos.

Aho

TAN

con

Ren

Presi

ocr€

esto

det
202C

Ayur

a

Loc

exp(

Tloln

qgrc

cons

tierrc

endr

los Li

porti

Dipu

Lo<

outc

rnterior, todo vez que lo constoncio de outoodscripción colificodo es

>dido por el Presidenle del Comisoriodo de Bienes Comunoles de

eponllo, Morelos, lo cuol es uno ouioridod correspondiente ol derecho

rrio. contemplodo en el ortículo 99, frocción ll, de lo Ley Agrorio, y cuyo

titución obedece o lo orgonizoción y ejercicio de los derechos de uso de lo

r, independientemente si lo comunidod en cuesiión es indígeno o no, y por

;, se desprende que no reúne los extremos estoblecidos en el orlículo l9 de

neqmientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

todos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

rnterior, debido o que dicho documentol no es expedido por uno

ridod indígeno electo conforme o los disposiciones de los sistemos

no vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trole, ni

iom se desprende que de lo documentol presentodo poro ocrediior lo
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outoodscripción colificodo que en lo mismo se coniemplen los elementos

siguienies:

t...1
l.Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
irodicionoles en el municipio o distrito por elque
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 conseryor sus

instrucciones.
t...1

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierle que son INFUNDADOS

los ogrovios morcodos con los numeroles l) V 2), debido o que con lo

documentol preseniodo poro ocreditor lo outo odscripción indþeno fue

expedido por el Presidente del Comisoriodo de Bienes Comunoles de

Tlolneponllo, Morelos, uno ouloridod diverso o los estoblecidos en el orTículo l9

de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que porticiporon en el proceso electorol locol 2O2O-2O21 en el que se elegirón

o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Por lo onteriormenÌe expuesto, los ogrovios 1 y 2,hechos voler por porte de lo

ciudodono TANIA JAZZJANY PILLADO GARFIAS, quien se ostento

como condidoto o segundo regidoro suplente postulodq por el

Portido Renovoción Político Morelense, devienen INFUNDADOS, por los

considerociones qntes expuestos.

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

INFUNDADO, por los considerociones siguientes:

En reloción ol ogrovio que hoce voler lo octoro, consistente en que lo negotivo

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
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con ello se le genero violencio, este deviene infundodo tomondo en

deroción que lo outoridod responsoble en el ejercicio de sus otribuciones

em ó el octo impugnodo, sin emborgo, esto de ninguno monero se troduce

en iolencio político, dodo que poro que se octuolice lo hipótesis

co pondiente debe ocreditorse con el moteriol probotorio suficiente y

orio, situoción que en lo especie no ocontece, yo que de lo probonzos

o os no se desprende que se configure violencio político en contrq de lo

oc

Aun do o lo qnterior, el ogrovio único y exclusivomente es genérico e

tm iso, dodo que no señolo cìrcunstoncios de modo, tiempo y lugor

Por I onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

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

res el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

considerotivo de lo presente resolución.lop

co

nec

TAN

e

t
I

I
t
,

I

s NDO. - Son infundodos los ogrovios hechos voler por lo ciudodono
A JAZZJANY PILtADO GARFIAS, por los considerociones expuesios en

lo enle resolución

ERO. - Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-TLALNEPANTLA/017/2021,

do por el Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo, Morelos, de

con dod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo

- Remílose copio certificodq del presente ocuerdo ol Tribunol

rol del Eslodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /166/2021-

SG

QUI .- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internel del

lns

co dod con el principio de móximo publicidod.

to Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
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Nolifíquese o lo porle octoro y ol Consejo Municipol Eleclorql de Tlolneponllo

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por MAYORíA, con votos o fovor de los

Consejeros y Consejeros Mireyo Golly Jordó, José EnrÍque Pérez Rodr-lguez,

Pedro Gregorio Alvorodo Romos, Elizobeth Morlínez Gutiérrez y Moyte Cosqlez

Compos, y votos en contro de lo Consejero y Consejero lsobel Guodorromo

Bustomonte y Alfredo Jovier Arios cosos, en lo ciudod de cuernovoco,
Morelos, en sesión extroordinorio urgenle del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintinueve de obril de dos mil veinfiuno, siendo los veinte

horos con once minulos

RA. A Y JORDÁ UC. J E MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA ECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. JOSÉ ENRIQUE TÉN¡Z RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAt

DR. AI.FREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL
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EL¡ZABETH MARTíN EZ GUTI ÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. ArtREDo coNzÁtrz sÁt¡cn¡2.

EpREsENTANTE DEL pARTrDo rcclóru
NACIONAt.

REPRESENTANTE DEI PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

c. rosÉ rsníRs PozAs RTcHARDS

RESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOC¡AL MORELOS.

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

v

M

REpREsENTANTES DE Los pARTrDos poúr¡cos

:l
\ 'i\
Ì4. t\

i r'(r

I

. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO C. MARTHA PATRICIA LOPEZJUÁREZ

EPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS.

C. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA tIC. TAURA ETVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS.

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORETOS

PROGRESA
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tIC. ARTURO ESTRADA IUNA.

REPRESENTANTE DET PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO APOYO

soctAt

I.IC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

soUDARtO.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR

MÉxrco.

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MOREtOS.

tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrót¡ potírcA MoREIENsE.

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS
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