
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
 

Cuernavaca, Morelos 25/11/21. 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos Informa respecto 

al juicio ciudadano número TEEM/JDC/1532/2021-1, 

presentado por el C. Luis Adrián Bernal Molina, en contra del 

Presidente Municipal y la Secretaria General del 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

 

Cuernavaca, Morelos. – Durante la sesión virtual de este jueves 25 de noviembre, El Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos(TEEM), determinó en el expediente identificado con la clave 

TEEM/JDC/1532/2021-1, presentado al Pleno por la Magistrada en Funciones Marina Pérez 

Pineda lo siguiente: 

Se declaran fundados los agravios esgrimidos por el actor en razón de que el Cabildo del 

Ayuntamiento de Yautepec, ordenó la suspensión temporal del mismo en su carácter de 

ayudante municipal, por el período que dure la investigación que debe implementar la 

contraloría municipal del ayuntamiento de Yautepec, en virtud de que aunque se trate de una 

suspensión provisional, implica en sí mismo una suspensión de un derecho humano, el cual 

sólo podría ser limitado en los términos establecidos en la constitución federal. 

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el artículo 107, prevé la 

remoción de los ayudantes municipales y el procedimiento de dicha remoción está previsto en 

los artículos 35 y 36 del reglamento de funcionamiento de autoridades auxiliares, en su 

modalidad de ayudantes municipales y delegados del municipio de Yautepec de Zaragoza, del 

Estado de Morelos.  

De lo anterior, se establece que el órgano competente para revocar o suspender a los 

ayudantes municipales es el Cabildo, una vez que cuente con el resultado de la supervisión y 

la auditoría practicada por la contraloría municipal, misma que aún no ha concluido.  

Por lo que este órgano jurisdiccional considera que no se debió haber suspendido al ayudante 

en sus derechos, hasta contar con todos los elementos necesarios. 
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Por lo tanto, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos  

Resuelve:  

Se declaran fundados los agravios hechos valer por el actor, en su carácter de Ayudante 

Municipal del Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza, Morelos.  

Se ordena al Cabildo Municipal que de inmediato restituya en sus funciones propias del cargo 

para el que fue electo  

Se ordena de inmediato el cese de sus funciones de la ciudadana Natalia Morán Vega, para lo 

cual el Presidente Municipal deberá incluir en la próxima sesión de cabildo el punto 

correspondiente en el orden del día de la próxima sesión de cabildo, que deberá realizarse 

dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia.  

Se ordena al Ayuntamiento cubrir al actor las percepciones no pagadas, desde que fue 

suspendido de sus funciones hasta la fecha, deduciendo el importe parcial que en su caso 

hubiera recibido. 


