
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
Cuernavaca, Morelos 26/05/21. 

SE ORDENA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 

QUE AUTORICE LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO AL 

CIUDADANO OMAR ALFONSO BARRERA HERNÁNDEZ     

Cuernavaca, Morelos. - El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) determinó 

durante la sesión virtual de este miércoles 26 de mayo revocar el acuerdo de fecha 

doce de abril, formulado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos y ordenar a la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos, a efecto de que de manera inmediata instruya a la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del 

Congreso del Estado de Morelos para que autorice la licencia sin goce de sueldo. 

 Una vez que el ciudadano Omar Alfonso Barrera Hernández, promovió un Juicio para 

la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano 

(TEEM/JDC/304/2021-2) en contra del acuerdo señalado con anterioridad. Por lo que 

la autoridad jurisdiccional consideró fundado el agravio planteado por el actor en razón 

de que la instancia correspondiente no fundamento y motivo por qué se le negó la 

licencia sin goce de sueldo:  

“Debido a que la autoridad responsable no expresó los preceptos legales aplicables al 

caso, ni tampoco señaló con precisión, la razones o causas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto que impugna el actor”. Señaló la secretaria 

general del TEEM, Marina Pérez Pineda.  
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También consideró la funcionaria jurisdiccional que existe agravio relativo a la violación 

al derecho a votar y ser votado, “Derivado de la negativa de licencia sin goce de sueldo. 

Lo anterior debido a que se demuestra que la responsable tenía conocimiento de la 

intención del actor de participar en la contienda electoral del próximo seis de junio, 

como candidato a diputado por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado. 

Sentenció que no existe justificación para negar la licencia solicitada, “sino por el 

contrario la responsable debe procurar por todos los medios posible el respeto al 

derecho del voto pasivo y activo y también que se cumplan las disponibilidades para 

hacer que prevalezca el principio democrático de representatividad” 

 

 

Por consiguiente, la autoridad electoral resolvió revocar el acuerdo de fecha doce de 

abril, formulado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos y ordena a la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso 

del Estado de Morelos, a efecto de que instruya al órgano correspondiente para que 

autorice la licencia sin goce de sueldo al ciudadano Omar Alfonso Barrera Hernández 

misma que deberá comprender del día tres de marzo al quince de junio de la presente 

anualidad, así lo expresó la Magistrada Presidenta, Martha Elena Mejía.  

 

 

 


