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Cuernavaca, Morelos, a veintinueve  de abril de dos mil quince. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente 

TEE/JDC/103/2015-2, relativo al juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, promovido por 

Randy Elizabeth Pérez Solís, en contra de la negativa del 

Cabildo de Huitzilac, Morelos, de revocar la licencia de noventa 

días, que se le había sido autorizada para participar en una 

fórmula de elección popular, y permitirle regresar a su cargo de 

regidora propietaria en ese ayuntamiento municipal; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

De la narración de los hechos que la promovente  expone en su 

demanda, así como de las constancias que obran en autos de 

este juicio, se advierte lo siguiente: 

1) Constancia de asignación expedida el ocho de julio de dos 

mil doce, por el entonces Instituto Estatal Electoral del Estado, a 

los ciudadanos Randy Elizabeth Pérez Solís y Héctor Miguel 
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Mercado Chávez como regidores, propietaria y suplente, 

respectivamente, por el Partido Verde Ecologista de México. (Foja 

15).  

 2) Oficio sin número del cuatro de marzo de dos mil quince, 

dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, 

Morelos, a través del cual la ciudadana Randy Elizabeth Pérez 

Solís, Regidora de “Educación y Ecología” de ese ayuntamiento, 

“solicita autorización” de licencia por noventa días, sin goce de 

sueldo, a partir del día ocho de este mismo mes y año, a fin de 

poder participar en una fórmula de elección popular. (Foja 12). 

3) Sesión extraordinaria del Cabildo del Municipio de Huitzilac, 

Morelos, del seis de marzo del año que transcurre, en la cual se 

llegó al acuerdo unánime de conceder la licencia solicitada en el 

punto inmediato anterior, y se tomó protesta al regidor suplente  

Héctor Miguel Mercado Chávez. (Fojas 81 a 83). 

4) Escrito del veinticuatro de marzo último, por el que la ahora 

actora “solicita” al Presidente del Ayuntamiento de Huitzilac, 

Morelos que, a partir de esa misma fecha, “sea revocada su 

licencia temporal (sic)” y le sean restituidas su oficina, sus 

prerrogativas “y demás”, para poder continuar desempeñando el 

cargo que le fue conferido. Documento donde aparece un sello de 

recepción de la Presidencia Municipal citada, de esa misma fecha, 

a las diez horas con seis minutos. (Foja 13). 

5) Sesión ordinaria del Cabildo de Huitzilac, Morelos, 

celebrada el veinticinco de marzo próximo anterior,  donde sus 

integrantes acordaron no aprobar la revocación de la licencia 

de noventa días, concedida a Randy Elizabeth Pérez Solís. 

(Fojas 86 a 87). 
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6) Escrito del veinticinco de marzo del año en curso,  

mediante el cual Héctor Miguel Mercado Chávez, “Regidor de 

Ecología y Educación” del Municipio de Huitzilac, Morelos, solicita 

al Presidente Municipal “que se le haga entrega recepción de la 

oficina que ocupa la regiduría, dado que la regidora con licencia 

ha hecho caso omiso, de entregar las llaves correspondientes, 

muebles, papelería, archivo, aparatos electrónicos, y gestiones 

pendientes”. Documento en el que se observa dos sellos de 

recibido, uno de la Presidencia Municipal de Huitzilac, Morelos, 

del veinticinco de marzo anterior, y el otro de la Secretaría 

General de ese mismo Ayuntamiento, pero del veintisiete de 

marzo de dos mil quince. (Foja 88). 

7) Escrito del veintiséis de marzo último, a través del cual la 

ahora actora nuevamente solicita al Presidente Constitucional 

del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, que se le autorice 

regresar inmediatamente a su cargo de regidora propietaria, 

el cual es irrenunciable; otra vez con la petición de que se le 

restituya  su oficina, sus prerrogativas “y demás” para poder 

continuar desempeñando el cargo que le fue conferido. 

Documento en el que constan dos sellos de recepción, uno de la 

Presidencia y otro de la Sindicatura Municipal, ambos del treinta y 

uno de marzo último. (Foja 14). 

8) Oficio sin número del veintiséis de marzo del año en curso, 

que el Secretario Municipal de Huitzilac, Morelos, dirige a Randy 

Elizabeth Pérez Solís para informar que su solicitud de revocar la 

licencia temporal por noventa días “fue sometida al cabildo como 

lo marcan los numerales 171 al 173 de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Morelos, por lo tanto estese a lo acordado en 

sesión de cabildo  de fecha 25 de marzo actual”; asimismo, en 
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virtud de que no señaló domicilio para notificarle personalmente el 

acuerdo, se le notifica por estrados. (Foja 91). 

9) Diverso oficio sin número, ahora del veintisiete de marzo 

anterior, por el que el Secretario Municipal de Huitzilac hace del 

conocimiento del Contralor Municipal que la regidora con licencia 

Randy Elizabeth Pérez Solís, a la fecha no ha hecho entrega 

formal de la oficina de su Regiduría, y pide que con sus 

atribuciones realice los trámites para que se lleve a cabo la 

entrega formal de las oficinas. (Foja 89). 

10) Oficio sin número del uno de abril en curso, que el 

Secretario Municipal de Huitzilac, Morelos, dirige a Randy 

Elizabeth Pérez Solís para informarle que su solicitud del treinta y 

uno de marzo de este año no fue aprobada, por unanimidad de 

votos del Cabildo, por lo tanto, “queda firme la solicitud de licencia 

concedida por 90 días sin goce de sueldo”, y toda vez que no 

señaló domicilio “se le notifica por estrados”. (Foja 92). 

11) Cinco impresiones fotográficas  “de la notificación de fecha 

26 de Marzo (sic) del presente año, con ella se demuestra que la 

actora ya había sido notificada formalmente del acuerdo del 

cabildo, y que fue debidamente publicado en los estrados  del 

ayuntamiento (sic) de  Huitzilac, concretamente en la entrada  

principal de la Presidencia Municipal...”, las cuales fueron 

ofrecidas por las autoridades responsables. (Fojas 133 a 137).  

12) Interposición del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano. Con fecha cuatro de abril del 

año en curso, a las veintitrés horas con veintiocho minutos, fue 

recibida en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, la demanda promovida por la ciudadana 

Randy Elizabeth Pérez Solís, respecto de la cual se emitió 

acuerdo el día cinco del mes en curso, ordenándose el registro del 
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expediente bajo el número TEE/JDC/103/2015. Medio de 

impugnación que se hizo del conocimiento público para que, en 

un plazo de cuarenta y ocho horas, comparecieran los terceros 

interesados y presentaran sus escritos pertinentes; asimismo, se 

ordenó llevar a cabo la insaculación respectiva. (Fojas 1 a 11). 

13) Insaculación, turno y remisión. En cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 87 del Reglamento Interno del Tribunal 

Estatal Electoral, el seis de abril de este año, tuvo lugar la 

vigésima sexta diligencia de sorteo de insaculación del expediente 

TEE/JDC/103/2015, resultando insaculada la ponencia dos de 

este Tribunal Electoral, a cargo del Magistrado Hertino Avilés 

Albavera, a fin de conocer la controversia planteada. En tal virtud, 

en la misma fecha, la Secretaria General de este Órgano 

Jurisdiccional, dictó acuerdo ordenando la remisión del medio de 

impugnación que se atiende, sus anexos y las actuaciones 

practicadas, a la ponencia a la que correspondió el turno, para los 

efectos legales correspondientes. (Fojas 29 a 34). 

14) Acuerdo de radicación, admisión, requerimiento y 

reserva. Por acuerdo emitido el siete de abril de dos mil quince, 

con fundamento en el artículo 23, fracción VII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  los ordinales 

136, 137, fracciones I y II, 147 fracción IV, 319, fracción II, inciso 

c), 322, fracción V, 339 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; así como 

en los numerales 22, fracción II, y 32, fracción X, del Reglamento 

Interno de este Tribunal Electoral, el Magistrado Instructor y 

ponente del presente asunto, ordenó su radicación y admisión, 

proveyó lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por la 

actora, y requirió a las autoridades  señaladas como responsables 

el informe justificativo correspondiente, así como diversa 
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documentación necesaria para la sustanciación de este juicio; 

reservándose el requerimiento de otras pruebas o elementos 

necesarios para la substanciación y resolución del mismo. (Fojas 

35 a 42).  

15) Cumplimiento de requerimiento. Por acuerdo de fecha trece 

de abril en curso, se tuvo a los ciudadanos José Alfredo Mancilla 

Rojas, Héctor García Jurado, Judith Arizmendi Acosta, Dimas 

García García y Héctor Miguel Mercado Chávez, en su carácter 

de Presidente Municipal, Síndico Municipales, Regidora, Regidor  

y Regidor suplente, respectivamente, como integrantes del 

Cabildo  del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos; asimismo, a 

Héctor García Jurado, como Síndico Municipal, todos contestando 

el requerimiento realizado por esta autoridad  jurisdiccional y 

ofreciendo pruebas.  En tal virtud, se dio vista a la actora de lo 

manifestado por dichas autoridades. Fojas 119-125. 

16) Contestación de vista de la actora. Fojas 148 a 155. 

17) Cierre de instrucción. Desahogado el procedimiento legal 

del presente asunto, mediante proveído del veintiocho de abril del 

año en curso, el Magistrado Ponente ordenó el cierre de la 

instrucción; turnándose los autos al secretario respectivo para la 

elaboración del proyecto de resolución, el cual se realiza bajo los 

lineamientos que se establecen en el numeral 368 del 

ordenamiento citado, al tenor del siguiente:  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

I.- Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver este 

juicio para la protección de los derechos político electorales del 
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ciudadano, en el cual, precisamente, la actora plantea la 

afectación de sus derechos político electorales en contra de las 

autoridades señaladas como responsables, quienes le negaron la 

terminación anticipada de la licencia temporal por noventa 

días, que se le había autorizado para participar en una fórmula de 

elección popular, y permitirle regresar a su cargo de regidora 

propietaria en ese ayuntamiento municipal. Constituyen el 

fundamento de lo anterior, el artículo 41 fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

numerales 23  fracción VII y 108 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; y los ordinales 136, 137, 

141, 142, fracción I, 318, 319, fracción II, inciso c), 321 y 337 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos.  

 
Así mismo sirve de fundamento, en cuanto a la competencia de 

este Tribunal, la jurisprudencia 27/2002 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, del contenido literal siguiente: 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU 

TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 

Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 

116, párrafo primero, fracción I y 115, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consagran, en el contexto de la soberanía nacional, 

ejercida a través de los Poderes de la Unión y el 

sistema representativo, como potestad del pueblo para 

gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que 

mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, 

integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha 

soberanía. Este derecho a ser votado no implica para 

el candidato postulado, únicamente la contención en 

una campaña electoral y su posterior proclamación de 

acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el 



EXPEDIENTE: TEE/JDC/103/2015-2  

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía 

le encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, 

es una misma institución, pilar fundamental de la 

democracia, que no deben verse como derechos 

aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez 

celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo 

convergen en el candidato electo, formando una 

unidad encaminada a la integración legítima de los 

poderes públicos, y por lo tanto susceptibles de 

tutela jurídica, a través del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, 

pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a 

ser votado en la persona del candidato, sino en el 

derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron 

como representante y ello también incluye el 

derecho de ocupar el cargo. 

 

II.- Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo, 

este órgano jurisdiccional considera que en la especie se surten 

los requisitos de procedibilidad previstos en los numerales 339 y 

340 del código comicial del estado; dado que en la demanda 

consta el nombre de la actora quien señala domicilio para oír y 

recibir notificaciones en esta ciudad capital, asimismo, autoriza a 

los profesionistas designados para tales efectos; en el expediente 

consta la documentación necesaria para acreditar la legitimación 

de la promovente; se menciona a las autoridades responsables 

así como el acto impugnado; también se relatan los hechos en 

que se basa la acción, expresando los agravios que causa el acto 

impugnado atribuido a las responsables; se ofrecieron y aportaron 

pruebas; igualmente, aparece la firma autógrafa de la actora en su 

escrito inicial. 

Además, podemos apreciar que la promovente cumplió con los 

requisitos siguientes:  
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A)  Oportunidad. El artículo 328, párrafo primero, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, precisa que el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, deberá promoverse dentro del 

plazo de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel en 

que el ciudadano tenga conocimiento o se hubiere notificado del 

acto o resolución que se impugna. 

En la especie se advierte que, de acuerdo con las constancias 

que obran en los autos del juicio que ahora se resuelve, 

inicialmente el veinticuatro de marzo último, la impetrante solicitó 

al Presidente Municipal de Huitzilac, Morelos, la “revocación de su 

licencia” y, con posterioridad, el día treinta y uno de ese mismo 

mes, volvió a realizar idéntica  petición, esta vez en la Presidencia  

y en la Sindicatura Municipales, según se desprende de los sellos 

fechadores que obran en este último escrito. Por lo tanto, si se 

considera que, a diferencia de lo que erradamente  arguyen las 

responsables, no existía obligación jurídica de solicitar 

“autorización” para separarse del cargo, como tampoco para 

reincorporarse anticipadamente a la función pública como 

regidora; si se toma en cuenta que la negativa de permitir la 

reincorporación al desempeño del cargo para el cual fue elegida, 

ha sido reconocida por las responsables; además, no obra prueba 

fehaciente y fidedigna de que la enjuiciante fue legalmente 

notificada del susodicho acuerdo de cabildo; en cambio, ella niega 

que le hayan notificado en persona y que las responsables 

mienten al afirmar que desconocen su domicilio, siendo que ha 

fungido más de dos años dos meses como regidora; aunado a 

que obran los referidos dos diversos escritos, con diferentes 

fechas de recepción, de solicitud de “revocación de licencia”; y la 

promovente asevera que tuvo conocimiento de la decisión que 
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motiva este juicio ciudadano el treinta y uno de marzo último, 

entonces, al concatenar de una manera lógica y natural todos 

esos  datos, resulta inverosímil que el ayuntamiento desconociera 

el domicilio de la actora y que por esa razón le notificó su acuerdo 

de cabildo por estrados, siendo que la promovente se desempeñó 

más de dos años como regidora del Municipio de Huitzilac, 

Morelos. Luego, válidamente se puede concluir que  este juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano fue presentado oportunamente, el cuatro de abril en 

curso, dentro del término previsto en el citado numeral 328 del 

código comicial del estado.  

B) Legitimidad. En el caso, la actora cuenta con el requisito de 

legitimidad, obligatorio para promover el juicio que intenta, en 

términos de los requisitos establecidos en el artículo 343 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, que prevé: 

 
“Artículo 343. Se encuentran legitimados para la 
interposición del juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano quienes por sí mismos y 
en forma individual, hagan valer presuntas violaciones a sus 
derechos políticos electorales en los términos que establece 
específicamente este Código. 
 
 Para el efecto deberán acompañar al escrito de 
impugnación los siguientes documentos: 
 
a) Original y copia de la credencial de elector, y  
b) Original y copia del documento fehaciente de afiliación al 
partido o en su caso testimonio de dos personas que 
declaren bajo protesta de decir verdad que el recurrente es 
miembro del partido político impugnado.”. 

 

Aquí, la promovente es una ciudadana quien presentó constancia 

de asignación expedida el ocho de julio de dos mil doce, por el 

entonces Instituto Estatal Electoral del Estado, a los ciudadanos 
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Randy Elizabeth Pérez Solís y Héctor Miguel Mercado Chávez 

como regidores, propietaria y suplente, respectivamente, por el 

Partido Verde Ecologista de México; además, la actora hace valer 

violaciones a su derecho político electoral de ejercer el cargo para 

el que fue electa; lo anterior se corrobora con los informes 

justificativos que suscribieron los integrantes del Cabildo de 

Huitzilac, Morelos, así como el Síndico Municipal, como 

apoderado legal del Ayuntamiento, donde  confirman que la 

enjuiciante es regidora con licencia y que, por acuerdo de cabildo, 

no se autorizó la revocación de esa licencia para permitirle 

regresar a su cargo de regidora propietaria. Fojas 72 a 78 y 96 a 

101. 

 

C) Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme, dado 

que en la legislación electoral del Estado de Morelos no se prevé 

medio de impugnación distinto al que se promueve, susceptible de 

interponerse para combatir el acto que reclama la actora, y 

mediante el cual pueda lograr su modificación o revocación. Es 

decir, no existe otra instancia legal que previamente deba agotar 

al promover este juicio ciudadano, competencia de este Tribunal 

Electoral. Por ello, se estima que este requisito de procedibilidad, 

el de definitividad, se halla satisfecho.  

 

III. Litis.  Ha sido criterio establecido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se hace 

necesario que el juzgador realice una lectura cuidadosa y 

detenida del ocurso por el cual se presenta el medio de 

impugnación signado por la promovente; lo anterior, con la 

finalidad de advertir y atender preferentemente lo que se quiso 

decir, y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de 

determinar con exactitud la intención de la peticionaria, en este 
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caso, ya que únicamente de esta forma se puede obtener una 

adecuada y eficiente administración de justicia en materia 

electoral.  

El criterio invocado encuentra sustento dentro de la jurisprudencia 

4/99 dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, publicada en el Apéndice 2000, tomo 

VIII, tesis 21, página 36, bajo la voz y texto siguientes: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación 
en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y 
cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, 
para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda 
preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 
aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud 
la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede 
lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al 
no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la 
expresión exacta del pensamiento del autor del medio de 
impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer 
el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador 
pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

 

En el caso en  particular, la promovente manifiesta dentro de su 

escrito de presentación del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, que se inconforma en 

contra: 

“…del Ayuntamiento de Huitzilac y su Cabildo de 

NEGARME  regresar a mi Cargo de Regidora 

…conculcando a todas luces mis DERECHOS 

POLITICOS (SIC) ELECTORALES DEL CIUDADANO…” 
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Señalando como autoridades responsables al Ayuntamiento  y al 

Cabildo de Huitzilac, Morelos, conformado por: José Alfredo 

Mancilla Rojas, Héctor García Jurado, Judith Arizmendi Acosta y 

Héctor Miguel Mercado Chávez, como Presidente, Síndico, 

Regidora y Regidor suplente.  

Ahora bien, tanto el cabildo mencionado, como el síndico 

municipal, por medio de sus respectivos informes justificativos, de 

fecha diez de abril en curso, en relación con los agravios, en 

términos idénticos expresaron lo que a continuación se reproduce: 

“Se rinde el presente informe manifestando que los 
derechos que a continuación se narran son ciertos y  que se 
ha actuado en el presente asunto con absoluta legalidad en 
términos de lo que dispone el artículo 172 bis de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al autorizar la 
licencia primero de la Regidora solicitante y después al 
negarse la revocación de la misma en razón primeramente 
porque fue la propia actora dentro del presente juicio quien 
de mutuo propio (sic) solicito (sic), a este cabildo mediante 
oficio de fecha 4 de Marzo (sic) de (sic) año 2015, en 
segundo lugar fue la propia Regidora (sic) solicitante quien 
al celebrarse la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 6 
de Marzo (sic) del presente año quien solicito (sic) se le 
autorizara la licencia por el término solicitado y pidió en la 
misma se le protestara el cargo, y así se hizo, poniéndose a 
discusión del propio cabildo quien de manera económica 
voto (sic),  y fue autorizada por mayoría de votos. 
 
Ahora bien, la hoy actora se duele en su demanda de que el 
cabildo se niega a restituirla es totalmente falso, lo cierto es 
que como se aprecia en las documentales que se exhiben y 
que son solicitadas por ese Tribunal, concretamente  en las 
actas de cabildo certificadas de las sesiones de fecha 6 
y 25 de Marzo (sic) del presente año, se aprecia clara y 
contundentemente que la actora se ha hecho sabedora 
de los resultados de las mismas y pretende de manera 
ociosa actualizar el termino (sic) para supuestamente 
demandar EN EL PRESENTE JUICIO que la ley 
establece, cuando es bien clara (sic) que la misma ha 
sido notificada al menos con diez días anteriores a la 
fecha de su (sic) presentación de la misma, con ello se 
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actualiza lo dispuesto por el artículo 304 del Código de 
Instituciones y Procesos (sic) Electorales del Estado de 
Morelos y por ende procede EL SOBRESEIMIENTO del 
juicio para la protección de los derechos políticos (sic) 
electorales del Ciudadano Solicitado (sic), al tratarse de 
actos consumados, por ello se transcribe textualmente 
dicho precepto.  
 
[Lo transcriben] 
  
   De las documentales ya objetadas se desprende que 
la actora no demuestra con documentos idóneos y 
fehacientes, de lo que  se desprende, que nos encontramos 
ante un acto consumado, esto es la actora ya había 
consentido y se había hecho sabedora de los acuerdos de 
cabildo que fueron solicitados por ella misma y como 
consecuencia de ello constituye la causal de improcedencia 
contemplada en el Artículo (sic) 336 del Código de 
Instituciones y Procesos (sic) Electorales del Estado de 
Morelos y por ende procede El SOBRESEIMIENTO del 
juicio para la protección de los derechos políticos (sic) 
electorales del Ciudadano (sic) solicitado, al tratarse de 
actos consumados, por ello se transcribe textualmente dicho 
precepto. 
 
[Lo transcriben]  
 
  En consecuencia tenemos que si en el acto impugnado 
solamente se refiere a que la parte actora se duele de una 
revocación del cabildo, cuando fue la misma actora quien 
solicito (sic) reiteradamente su licencia por el termino (sic) 
de noventa días sin goce de sueldo, pero que sobre todo y 
como se aprecia en el punto número cuatro tal situación 
significa que esta al momento de solicitarle a ese Tribunal 
no tiene el carácter de REGIDORA EN FUNCIONES HASTA 
EN TANTO NO CONCLUYA EL PLAZO SOLICITADO Y 
APROBADO, pues como ya fue expuesto, carece de interés 
Jurídico (sic) para demandar ante esa autoridad 
jurisdiccional la PROCEDIBILIDAD  de los actos que 
considera le han sido violados y que a decir de ellos le 
causan perjuicio.”. 
 

El subrayado es propio 
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En este orden de ideas y del análisis del escrito de demanda, este 

Órgano Jurisdiccional advierte que, esencialmente,  la pretensión 

de la promovente consiste en que se le permita reincorporarse, 

anticipadamente al plazo de noventa días que le fueron 

“concedidos”, en sesión extraordinaria de cabildo del seis de 

marzo del año que transcurre, para continuar ejerciendo el cargo 

que le fue conferido como regidora del Ayuntamiento de Huitzilac, 

Morelos; asimismo que se le restituyan su dieta, su oficina, sus 

prerrogativas “y demás”. 

Los argumentos de inconformidad expuestos por la promovente, 

son los que a continuación se transcriben:  

 “PRIMERO- El día ocho de Julio (sic) del dos mil doce, 
recibí de parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral del Estado, de Morelos mí (sic), 
CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE  REGIDORES POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
que me acredita como REGIDOR PROPIETARIO (sic) 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC DEL ESTADO 
DE MORELOS, POSTULADA POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

SEGUNDO.-  El día Jueves (sic) tres de enero del dos mil 
doce, tomé protesta como Regidora Propietaria del H. 
Ayuntamiento de Huitzilac. 

TERCERO.- El día cuatro de Marzo (sic) del dos mil quince, 
dirigí oficio al Presidente Municipal JOSE(sic) ALFREDO 
MANCILLA ROJAS, para solicitar licencia sin goce de 
sueldo a mi cargo de Regidora Propietaria (sic) para evitar 
incurrir en alguna responsabilidad jurídica, porque iba a 
participar como Candidata a Diputada Propietaria Local (sic) 
por el Cuarto Distrito Electoral de Morelos. 

CUARTO.- Debido a los acuerdos políticos de mi partido el 
Verde Ecologista, decido no participar en esta elección 2015 
y, por ende, renunció (sic) a cualquier postulación política 
electoral. 

QUINTO.- El día Martes (sic), veinticuatro de Marzo (sic) del 
dos mil quince, dirigí oficio al Presidente Municipal JOSE 
(sic) ALFREDO MANCILLA ROJAS, y a los CC. 
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REGIDORES del H. Ayuntamiento de Huitzilac, solicitó 
(sic) que sea REVOCADA  mí (sic) licencia Temporal (sic) a 
mi  Cargo Constitucional (sic) de Regidora Propietaria (sic) y 
pueda (sic) integrarme de manera inmediata a mi cargo, 
restituyéndoseme mis dietas, prerrogativas, mi oficina y 
demás. 

SEXTO.- Siendo alrededor de las doce horas del día viernes 
veintisiete de marzo del dos mil quince, me cita en el TOKS 
de Domingo Diez el Presidente Municipal  JOSE (sic) 
ALFREDO MANCILLA ROJAS, diciéndome que ya había 
recibido mi escrito de fecha veinticuatro de marzo del dos 
mil quince, donde solicitó (sic) se REVOQUE mi licencia 
temporal y se me restituya  inmediatamente, comentándome 
que no había problema que sería hasta el día martes treinta 
y uno de Marzo (sic) del año en curso, es más me citó en la 
Ayuntamiento a las diez de la Mañana (sic). 

SÉPTIMO.- El día martes treinta y uno de marzo del dos mil 
quince, alrededor de las nueve con treinta de mañana, al 
llegar al Ayuntamiento me percató (sic) que no había luz (la 
habían cortado al parecer por falta de pago), y tenía ya 
programada meses antes una reunión en la PROFEPA para 
tratar un tema que le adolece a la comunidad de Huitzilac, 
me comunicó (sic) vía telefónica a las diez de la mañana con 
el Presidente Municipal JOSE (sic)  ALFREDO MANCILLA 
ROJAS, y me comenta su Secretaria (sic) que se 
encuentra en una reunión y que no podría atenderme. 
Hasta las doce veinte de la tarde, el Presidente JOSE 
(sic) ALFREDO MANCILLA ROJAS se comunica 
telefónicamente con mi Asesor (sic)  y le dice que el 
Cabildo había Votado (sic) en contra de que regresará 
(sic) y que habían aprobado a mi Suplente (sic) como 
Regidor Propietario (sic), y que no me podían 
restituirme de mi Cargo Constitucional (sic), de mis  
Prerrogativas (sic) y demás, debido a esa situación es 
que vuelvo a meter otro Oficio (sic) solicitando mi 
inmediata incorporación a mi Regiduría (sic), y hasta el 
día de hoy nadie me ha notificado por escrito de parte 
del H. Ayuntamiento de Huitzilac que me negaron 
regresar a mi Cargo (sic) de Regidora Propietaria (sic). 

La decisión es a todas luces dolosa y maliciosa en mi 
agravio, y esa acción conculca mis derechos políticos (sic) 
electorales y ciudadanos, por lo que transcribo las presentes 
(sic) tesis jurisprudenciales para que sus señorías tomen 
su debida obligatoriedad (sic) con las mismas; 
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Sala Superior  
Tesis S3ELJ 27/2002 
Compilación oficial de 
Jurisprudencias y Tesis Relevantes 
1997-2002, páginas 71-72. 
 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA 
Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 
 
[La transcribe] 
 
Podemos denotar que se me (sic) hizo nugatorio mi derecho 
político a SER VOTADO (sic) en su (sic) sentido al 
Derecho de ocupar el CARGO y en él (sic) Derecho a 
Votar de los Ciudadanos (sic) de Huitzilac,  ya que el 
derecho electoral es de buena fe, y se me está siendo 
restrictivo mi acceso a dicha Garantía de Ser Votado (De 
(sic) ocupar el cargo, de Votar de los Ciudadanos (sic)), por 
lo que esa decisión tomada por las responsables implica 
desconocer los valores tutelados por las normas 
constitucionales que los consagran, así cabe hacer una 
interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se 
trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales 
deben ser ampliados, protegidos, tutelados, no restringidos 
ni mucho menos suprimido, puesto estos (sic) derechos 
fundamentales promueven y tutelan la DEMOCRACIA, que 
consagra nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y se me esta (sic) flagrantemente 
negando el acceso a esos derechos fundamentales que son 
derechos del orden público, irrenunciables y obligatorios 
para la Unión (sic), y que no se pueden despreciar, violentar, 
someter al imperio de Barbarie (sic), de la Anarquía (sic), de 
la Injusticia (sic) y de la Ilegalidad (sic), situación que están 
haciendo a todas luces las responsables en perjuicio de 
la que suscribe, dejándome en total Estado de 
Indefensión (sic). Ahora bien, el artículo 23 de la 
Constitución Política de esta entidad federativa precisa que 
el sistema de medios de impugnación en materia electoral 
se debe garantizar, entre otras prerrogativas, la protección 
de los derechos políticos de los ciudadanos para votar y ser 
votado. En este orden, si bien ninguno de los medios de 
impugnación establecidos en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
prevé como hipótesis legales de procedencia los actos u 
omisiones de los órganos competentes que vulneran el 
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derecho de acceso y ejercicio del cargo de aquellos 
ciudadanos que fueron electos, lo cierto es que la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos señala que se debe garantizar la protección de los 
Derechos Políticos (sic) Electorales del Ciudadano, y puede 
ser consultable en los juicios TEE/JDC/026/2014-1 y 
acumulados TEE/JDC/029/2014-1,TEE/JDC/030/2014-1 
Juicios (sic) para la protección de los Derechos Político- 
Electorales del Ciudadano Página (sic) 10 de 58 los 
derechos a votar y ser votado, lo cual implica también el 
derecho de acceso y ejercicio del cargo. También resulta 
aplicable al caso, el criterio asumido por la mayoría de los 
integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el expediente número 
SUP-JDC-86/2013, en el que la autoridad en comento 
otorgó competencia a este (sic) Tribunal y estimó que la 
normatividad electoral local, contempla un medio de 
impugnación que procede para controvertir actos u 
omisiones que vulneran los derechos político electorales de 
los ciudadanos, como lo es el derecho inherente a 
desempeñar el cargo electivo, a la remuneración o dieta 
derivado del ejercicio de un cargo de elección popular, que 
al ser de carácter obligatorio e irrenunciable, debe ser 
objeto de tutela judicial a través del juicio para la 
protección de los derechos político electorales del 
ciudadano. Lo antes transcrito, se encuentra acorde con el 
criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 
número 5/2012, consultable en la página oficial del internet 
de dicho órgano jurisdiccional, aplicable al caso “mutatis 
mutan di (sic)”, cuyo rubro y texto indican: 
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 
IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS 
DE ACCESO Y PERMANECIA DEL CARGO, 
TEE/JDC/026/2014-1 y acumulados TEE/JDC/029/2014-1, 
TEE/JDC/030/2014-1  Juicios (sic) para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (SIC) 
consultables en la Página (sic) 11 de 58 (LEGISLACIÓN 
DE YUCATÁN Y SIMILARES).- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 79, párrafo 1, 80, 
párrafos 1, inciso f) y 2, de la Ley General de Sistema de 
medios (sic) de Impugnación en materia Electoral; y 19, 
fracción IV de la Ley del Sistema de medios (sic) de 
Impugnación en materia Electoral del Estado de Yucatán, se 
colige que el tribunal electoral de esa entidad federativa 
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tiene atribuciones para conocer de violaciones al derecho de 
ser votado; en ese contexto, también debe estimarse 
competente para conocer de las impugnaciones vinculadas 
con el acceso y permanencia en cargos de elección popular, 
por estar relacionadas con el citado derecho. Por lo anterior, 
debe agotarse la respectiva instancia para cumplir con los 
requisitos de definitividad y firmeza exigibles para la 
procedencia del juicio para la protección de los derechos 
político–electorales del ciudadano.”. 

 

Así mismo, en su escrito de contestación de vista de los 

informes justificativos de las autoridades responsables, al 

respecto la actora manifestó:  

 
“…Situación que es dolosa y frívola por tratar de sorprender 
a todas luces a esta Institución Jurisdiccional de Control 
Electoral Rectora (sic) de Legalidad, Independencia, Certeza 
e Impartición de Justicia, al inventar una legislación que “NO 
EXISTE” en nuestro Estado de Morelos, ya que la única 
legislación vigente en el Estado es el “CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DEL ESTADO DE MORELOS” y su artículo 336 
transcribe conforme a letra lo siguiente: “ARTÍCULO 
336.- En el recurso de reconsideración se aplicaran en lo 
conducente las reglas establecidas para el recurso de 
inconformidad”, no aplica en nada sobre alguna causal de 
improcedencia y mucho menos transcribe lo que 
dolosamente transcriben, ocasionando con esa 
fundamentación dejarme en TOTAL ESTADO DE 
INDEFENSIÓN,  debido a que no existe en nuestro Estado 
el Código Electoral (sic) que invocan, para que la que 
suscribe pueda estar en condiciones de defenderme, el 
actuar de las autoridades responsables son actos y hechos 
constitutivos de delitos, y que se acredita (sic) 
fehacientemente en flagrancia total, el antisocial y debe ser 
tomado como prueba plena de la consumación del mismo, 
su actuar en la conducta que tipifica el artículo 214 
fracción II del Código Penal vigente para el Estado de 
Morelos y que transcribo para mejor proveer; “Artículo 
214.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión  y 
de doscientos a trescientos sesenta días multa, a quien 
para obtener un beneficio o causar daño: III.- Inserte o 
haga insertar en un documento hechos falsos 
concernientes a circunstancias  que el documento deba 
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probar, o altere, suprima, oculte o destruya.”  Por lo que 
es procedente que este órgano jurisdiccional de Control 
Electoral (sic) de vista a la Fiscalía General del Estado de 
Morelos por encontrarnos dentro de los alcances (sic) de un 
DELITO CONSUMADO DOLOSO en FLAGRANCIA y 
solicité (sic) de ejercité (sic) la acción penal 
correspondiente…”.  

 
Invoca el artículo 133 de la Constitución Federal y la tesis aislada 

II.1º.A. 31 K, registrada bajo el número  176122, consultable en la 

página  248 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Materia Común, Tribunales Colegiados, del rubro “SANCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 204 DE LA LEY DE 

AMPARO. AL SER DE NATURALEZA PENAL ESTÁ DIRIGIDA 

A LA PERSONA FÍSICA QUE FUNGE COMO AUTORIDAD 

RESPONSABLE”.  

 

 En el inciso b) de este mismo escrito, la promovente “objeta e 

impugna” “la contestación” de las autoridades responsables, 

expresando que:  “hasta el día de hoy no obra documento alguno 

que se me haya NOTIFICADO EN PERSONA,… toda vez que 

aducen que fui notificada por “ESTRADOS” al amparo del 

artículo 353 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos vigente” pero, agrega la 

actora, mienten al afirmar que desconocen mi domicilio “cuando 

yo fungí más de dos años dos meses como Regidora en el 

Ayuntamiento de Huitzilac”, con lo cual conculcan “MIS 

DERECHOS HUMANOS, MI GARANTÍA DE AUDIENCIA, DE 

DEFENSA, DEL DEBIDO PROCESO Y MIS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO.”. 

 

En el inciso c) la enjuiciante aduce que, después de solicitar la 

licencia por noventa días,  y posterior al hecho de que dentro de 
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su partido político no fue elegida para postularse como candidata 

a diputada local, y al saber que su responsabilidad respecto del 

cargo electoral que le fue conferido hace casi tres años, es 

irrenunciable, inalienable y irrestringible, es por lo cual, solicitó la 

revocación a la solicitud de licencia para evitar a su vez conculcar 

los derechos políticos de los votantes quienes la eligieron como 

regidora propietaria por el Partido Verde Ecologista de México, en 

tal virtud, la decisión tomada por las autoridades responsables 

“implica desconocer los valores tutelados por las normas 

constitucionales que los consagran, así cabe hacer una 

interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata 

de una excepción o de un privilegio, sino de derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente… puesto que 

estos derechos fundamentales promueven y tutelan la 

DEMOCRACIA, que consagra nuestra Constitución…”. 

 

En un inciso d) la enjuiciante argumenta que su suplente, Héctor 

Miguel Mercado Chávez, “declara ante una Autoridad Judicial (sic) 

un hecho propio sobre el Cabildo (sic)  del 6 de Marzo (sic) del 

dos mil quince en donde se aprobó mi licencia…firmándolo  

como si él ya fuera REGIDOR en funciones, firma 

aprobaciones sin tener la calidad de Regidor (sic), debido a 

que una vez que me aceptaron la licencia, el Cabildo (sic) 

debe acordar mandar citar a mi suplente para que proteste el 

cargo… y no puede él VOTAR para aprobar mi Licencia (sic), 

situación que se entiende en el INFORME JUSTIFICADO que 

presentan y firma bajo protesta de decir verdad, incurriendo 

con ese actuar en el delito de usurpación de funciones”. 

   

Así las cosas tenemos que, por un lado, en su carácter de 

Regidora del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, la actora solicitó 
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al Presidente Municipal de esa localidad, licencia por noventa  

días sin goce de sueldo, para contender a un diverso cargo de 

elección popular; permiso que, por acuerdo unánime del cabildo 

en sesión extraordinaria, le fue concedido en fecha seis de marzo 

último. Posteriormente, el día veinticuatro de marzo de esta 

anualidad, la regidora Randy Elizabeth Pérez Solís, solicitó por 

escrito, al mismo Presidente Municipal, que revocara aquella 

licencia para reincorporarse a su cargo público. Por otro lado, y en 

relación con lo anterior, las autoridades señaladas como 

responsables, reconocieron parcialmente los hechos 

manifestando que “han actuado en el presente asunto con 

absoluta legalidad en términos de lo que dispone el artículo 172 

bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al 

autorizar la licencia primero de la Regidora solicitante y después 

al negarse la revocación de la misma en razón primeramente 

porque fue la propia actora dentro del presente juicio quien de 

mutuo propio (sic) solicitó a este cabildo…se le autorizara la 

licencia por el termino  (sic) solicitado..”.  

 

En síntesis de lo anterior, la litis en este asunto se constriñe a 

determinar si el acuerdo tomado en el Cabildo de Huitzilac, 

Morelos, en la sesión ordinaria del veinticinco de marzo último, 

donde acordaron negar la revocación de la licencia de noventa 

días autorizada a la Regidora Randy Elizabeth Pérez Solís, fue 

debidamente fundado y motivado, si se ajusta a Derecho, y a los 

principios que rigen en materia electoral o, contrariamente, viola 

los derechos político electorales de la actora.  

 
IV. Estudio de fondo. Son fundados los agravios expuestos. 

La actora de este juicio ciudadano expresa en síntesis lo 

siguiente: 
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1. Que las autoridades señaladas como responsables 

(Ayuntamiento y Cabildo de Huitzilac, Morelos) conculcan sus 

derechos político electorales, al negarle regresar a su cargo de 

regidora, antes de que venza el término de los noventa días de 

licencia sin goce de sueldo que le fueron autorizados. 

 
2. Que como los derechos políticos son auténticos derechos 

fundamentales, el derecho de ser votado está protegido y tutelado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

 
3. Que con la reciente reforma constitucional se ha introducido el 

principio pro persona en la interpretación y aplicación de los 

derechos humanos, lo que significa que los derechos de las 

personas deben ser maximizados, optimizados, y acrecentados, 

mas nunca limitados.  

 

Por cuestiones de orden y metodología en el presente asunto, es 

oportuno precisar que este Órgano Colegiado procede a examinar 

los agravios establecidos por la impetrante, en su conjunto, lo que 

no conlleva a afectación jurídica, toda vez que lo medular consiste 

en analizar todos y cada uno de los agravios.  

 
Lo anterior encuentra sustento en el criterio de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

establecido en la tesis de jurisprudencia 04/2000, donde a la letra 

se lee: 

 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que 
realiza la autoridad responsable de los agravios 
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propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por 
uno y en el propio orden de su exposición o en 
orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es 
la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que 
todos sean estudiados.”. 

 

El énfasis es propio 

En esta tesitura, de la lectura integral de las constancias 

procesales y en particular de los argumentos expuestos por la 

peticionaria de derechos político electorales, este Tribunal Estatal 

Electoral estima que le asiste razón legal a la actora, y que los 

agravios expuestos resultan fundados; de acuerdo con lo que se 

expone a continuación:  

 

A manera de antecedentes normativos del problema jurídico 

planteado, es oportuno destacar lo siguiente: 

 
En principio, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el artículo 35,  fracción II, consagra el derecho de 

todo ciudadano de poder ser votado para los cargos de elección 

popular. Derecho que no sólo implica la contención en una 

campaña electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los 

votos efectivamente emitidos, sino también el derecho a ocupar 

el cargo que la propia ciudadanía le encomendó, tal y como lo 

ha sostenido la Sala Superior del Tribunal  Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia del rubro: 

“DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN”, transcrita en las fojas siete y 

ocho de esta misma sentencia.  
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Por otro lado, el artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, establece: 

 

Artículo 171.- Los integrantes del Ayuntamiento, requieren 
de licencia otorgada por el Cabildo para separarse de sus 
funciones; las cuales podrán ser: 
 
 I.- Temporales, que no excederán de quince días 
  
I.- Determinadas: hasta por noventa días naturales, y  
 
III.- Definitivas.  
 
Las ausencias del Presidente Municipal, serán suplidas en 
los términos del Artículo 172 y 172 bis de ésta Ley. Las de 
los Síndicos y Regidores, no se suplirán cuando no excedan 
de tres sesiones consecutivas, si se excedieran el Cabildo 
llamará al suplente respectivo. 
 
Para cubrir las ausencias definitivas de los miembros de los 
ayuntamientos, serán llamados los suplentes respectivos, 
para que dentro de un término de tres días, se presenten a 
desempeñar sus funciones.  
 
Los integrantes del Ayuntamiento tendrán derecho a 
solicitar licencia para separarse del cargo en caso de 
contender a un cargo de elección popular.”. 

 

El artículo 172 bis de ese mismo cuerpo normativo, prevé: 

 
“La ausencia del Síndico y de los Regidores no se suplirá 
necesariamente, cuando la falta no exceda de quince días 
mientras haya el número suficiente de miembros para 
constituir el quórum; cuando el número de miembros sea 
insuficiente para sesionar o la falta sea definitiva se llamará 
al suplente respectivo y a falta o imposibilidad de éste, el 
Congreso del Estado designará al sustituto en la forma 
indicada en el artículo anterior. 
 
Una vez vencido el plazo de la licencia concedida, ya sea 
temporal o determinada, el propietario deberá reintegrarse 
de inmediato a su cargo.  
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En caso de reincorporación anticipada al vencimiento 
de la licencia para la separación del cargo, el propietario 
se reintegrará a la Sesión (sic) inmediata siguiente, una 
vez que haya dado aviso previamente por escrito, a la 
Secretaría del Ayuntamiento de la terminación de la 
licencia. 
 
[…]”. 
 

 

El numeral 173 de ese ordenamiento jurídico establece: 

 
“Sólo el Ayuntamiento en funciones de Cabildo, podrá 
conceder a sus miembros licencias mayores de quince días, 
en casos debidamente justificados, en caso de que la 
separación al cargo solicitada tenga por objeto ejercer 
el derecho a ser votado a un cargo de elección popular, 
no requerirá la autorización del Cabildo, sólo se deberá 
dar aviso por escrito, al Secretario General del 
Ayuntamiento, para que este ordene al área 
correspondiente la suspensión del pago de las prerrogativas 
y prestaciones a que tenga derecho dicho Servidor Público y 
pueda competir en igualdad de circunstancias.”. 

 

A la luz de la normatividad anterior, este Tribunal Colegiado arriba 

a la convicción de que los agravios expuestos por la impetrante 

son esencialmente fundados.  

 
En efecto, de la simple lectura a esos preceptos legales, 

conjuntamente con los agravios de la impetrante y con  el acuerdo 

tomado por el Cabildo de Huitzilac, Morelos, en sesión ordinaria 

del veinticinco de marzo último, fácilmente se arriba a la plena 

convicción de que el acto reclamado pugna con los artículos 14 y 

16 constitucionales, dado que carece de una debida motivación y 

fundamentación, viola las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica e infringe substancialmente el derecho humano a ser 

votada, en la modalidad de ejercer el cargo electoral que los 

votantes le confirieron, por lo tanto, es jurídicamente válido  
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arribar a la conclusión de que el multicitado acuerdo de cabildo,  

agravia a la impetrante Randy Elizabeth Pérez Solís.  

 
Antes de continuar, resulta oportuno traer a la vista y analizar el 

precitado acuerdo de sesión ordinaria del Cabildo de Huitzilac, 

Morelos, del veinticinco de marzo último, donde se lee: 

 
“EL SECRETARIO DA CUENTA AL HONORABLE 
CABILDO CON EL ESCRITO DE FECHA 24 DE MARZO 
DE LA PRESENTE ANUALIDAD SIGNADO POR LA C. 
RANDY PÉREZ SOLÍS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
SEA REVOCADA LA LICENCIA TEMPORAL POR 
NOVENTA DÍAS QUE LE FUE CONCEDIDA EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO  DE FECHA SEIS DE 
MARZO ACTUAL, Y QUE FUE SOLICITADA POR 
ESCRITO EL 5 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.  
AHORA BIEN, ES IMPORTANTE RECALCAR A LOS 
MIEMBROS DEL CABILDO QUE UNA VEZ QUE LE FUE 
CONCEDIDA SU LICENCIA PARA AUSENTARSE DEL 
CARGO, DE INMEDIATO ENTRÓ EN FUNCIONES EL 
REGIDOR  SUPLENTE C. HÉCTOR MIGUEL MERCADO 
CHÁVEZ, QUIEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 
FUNCIONES, EN USO DE LA PALABRA LOS 
INTEGRANTES DEL CABILDO SOLICITAN AL 
SECRETARIO QUE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE 
RESOLVER ES MENESTER QUE LOS ILUSTRE  
RESPECTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO 
EN CONCRETO, PARA LO CUAL EL SECRETARIO 
EXPONE QUE SE ENCUENTRA TIPIFICADO (SIC) EN 
LOS ARTÍCULOS DEL 171 AL 173 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR, EN 
CONCRETO EL ARTÍCULO 172 BIS EN SU SEGUNDO 
PÁRRAFO QUE A LA LETRA DICE: “LA AUTORIZACIÓN 
O EN SU CASO LA REVOCACIÓN DE LAS LICENCIAS 
POR (SIC) REINTEGRARSE  ANTICIPADAMENTE A SU 
CARGO EN EL AYUNTAMIENTO, DEBERÁ ACORDARSE 
POR EL CABILDO EN UN PLAZO DE SETENTA Y DOS 
HORAS, CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBIÓ LA 
SOLICITUD RESPECTIVA.”, DE LO CUAL SE COLIGE 
QUE ESTE CABILDO ESTÁ FACULTADO PARA ACEPTAR 
O NO LA REVOCACIÓN DE LA LICENCIA CONCEDIDA A 
LA C. RANDY ELIZABETH PÉREZ SOLÍS ADEMÁS DE 
QUE ENCUENTRAN EN TIEMPO Y FORMA PARA 
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RESOLVERLO TAL Y COMO LO SEÑALA EL 
ORDENAMIENTO LEGAL ANTES INVOCADO…EN 
CONSECUENCIA DE LA VOTACIÓN REALIZADA POR 
SUS INTEGRANTES, EL HONORABLE CABILDO DE 
HUITZILAC, MOELOS, EMITE EL PRESENTE ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL NO SE APRUEBA REVOCAR LA 
LICENCIA CONCEDIDA A LA REGIDORA RANDY 
ELIZABETH PÉREZ SOLÍS POR 90 DÍAS PARA 
AUSENTARSE DEL CARGO…”.  

 

El subrayado es propio. 

 
Como se puede apreciar, el Cabildo de Huitzilac, Morelos, de 

manera inexacta, fundó su determinación de no aceptar la 

reincorporación anticipada  al vencimiento de la licencia para la 

separación del cargo de la regidora promovente de este juicio 

ciudadano, en el reformado segundo párrafo del artículo 172 Bis  

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sin 

considerar que el contenido  de ese numeral,  transcrito en el acta 

del acuerdo impugnado ya no era vigente, y que conforme con la 

última reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,  

el trece de noviembre de dos mil trece, la cual entró en vigor al día 

siguiente, su redacción actual es: 

 

“En caso de reincorporación anticipada al vencimiento de la 

licencia para la separación del cargo, el propietario se 

reintegrará a la Sesión (sic) inmediata siguiente, una vez 

que haya dado aviso previamente por escrito, a la 

Secretaría del Ayuntamiento de la terminación de la 

licencia.”. 

 

Como se puede apreciar, es del todo inexacto que en la 

actualidad el cabildo se halle facultado para aceptar o no la 

reincorporación anticipada de una regidora con licencia, obtenida 
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para participar como candidata en una contienda electoral, como 

desacertadamente lo estimaron los integrantes del Cabildo de 

Huitzilac, Morelos, pues, inclusive, conforme al transcrito  

precepto 173 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, la 

ciudadana Randy Elizabeth Pérez Solís, en su calidad de regidora 

con aspiraciones a participar en la contienda electoral de este 

año, ni siquiera estaba obligada a “pedir autorización” al 

Presidente Municipal de Huitzilac, sino que, conforme a dicho 

numeral simplemente necesitaba  “dar aviso por escrito”. Luego, 

tampoco requería autorización para reincorporarse  

anticipadamente a su cargo público, en términos del penúltimo 

párrafo del numeral 172 bis de la precitada ley, que dispone:  

 
“En caso de reincorporación anticipada al vencimiento 
de la licencia para la separación del cargo, el propietario 
se reintegrará a la Sesión (sic) inmediata siguiente, una 
vez que haya dado aviso previamente por escrito, a la 
Secretaría del Ayuntamiento de la terminación de la 
licencia.”.  

 

 

Lo anteriormente expuesto evidencia que en este caso, el acto 

impugnado viola el principio de legalidad consagrado en el primer 

párrafo del artículo 16 constitucional, que establece que todo acto 

de autoridad debe estar legalmente  fundado y motivado, 

entendiéndose por ello que, entre otros aspectos, han de 

expresarse con precisión las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en 

consideración para su emisión, siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 

hipótesis normativas, a fin de no dejar en estado de indefensión al 

gobernado. 
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Debiéndose hacer hincapié en que con las hipótesis normativas 

172 bis y 173 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, a 

diferencia de lo que estimaron las responsables,  la aquí actora no 

estaba obligada a pedir autorización de noventa días para poder  

ejercer nuevamente el derecho de ser votada, como tampoco le 

era menester solicitar que se le revocara la licencia que se le 

otorgó en la sesión extraordinaria de cabildo, el día seis de marzo 

próximo anterior, dado que tan solo requería  presentar escrito 

para dar a conocer su  decisión de reincorporase anticipadamente 

a cumplir con el cargo de regidora que le fue encomendado por 

los ciudadanos de su municipio, en el proceso electoral de 2012, 

la cual, de conformidad con el precepto 20 de la precitada Ley 

Orgánica Municipal es irrenunciable.  

 

Por consiguiente, es válido jurídicamente concluir que el acto 

impugnado  de las responsables sí agravia a la enjuiciante porque 

viola sus garantías de legalidad  y seguridad jurídica, así como su 

derecho electoral de ejercer el conferido por la ciudadanía quien 

votó por ella.  

Todo lo anterior, permite colegir que a diferencia de lo que 

infundadamente alegan las responsables,  la actora  cuenta con la 

aptitud para promover  este medio de impugnación dado que, 

como fácilmente se aprecia, ha resentido  un perjuicio derivado de 

un acto de autoridad, que ilegal e inconstitucionalmente  la priva 

de un derecho electoral. Luego, no asiste razón legal a las 

autoridades responsables, de que la actora carece de interés 

jurídico.  

Autoridades responsables que también yerran al aseverar que la 

regidora con licencia carece de interés jurídico porque el acto fue 



EXPEDIENTE: TEE/JDC/103/2015-2  

 
 
 
 
 
 
 

31 
 

“consentido” y está “consumado”, a cuyo respecto debe aclararse, 

primeramente, que un acto consumado es aquel cuyos efectos 

hayan sido completamente realizados sin posibilidad jurídica o 

material de volver las cosas a su estado anterior, de modo que las 

violaciones que producen al agraviado no puedan ser modificadas 

o reparadas, lo cual no sucede en este caso, en que aun cuando 

ya se haya tomado la protesta de ley al regidor suplente, Héctor 

Miguel Mercado Chávez, aún así, de acuerdo con la normatividad 

transcrita párrafos antes es la regidora propietaria quien debe de 

concluir el encargo electoral, el cual, se repite, es irrenunciable.  

 
Como segundo punto, también debe dejarse asentado que lejos 

de lo que aseveran las responsables, de las constancias de autos 

no se desprende que la enjuiciante haya externado en modo 

alguno, ni aún por el simple paso del tiempo, su conformidad o 

consentimiento con el actuar de las autoridades en comento, por 

el contrario, se observa  que no cejó en insistir en obtener una 

respuesta clara a sus escritos, por lo cual no puede aseverarse, 

fundadamente, que se trata de un acto consentido, mucho menos 

cuando obran pruebas de que la impetrante ha insistido en 

reintegrarse a la función pública para la cual fue elegida por los 

votantes del Municipio de Huitzilac, Morelos, tan es así que  

promovió el juicio ciudadano que ahora nos ocupa.   

 

VI. Efectos de la sentencia.  En ese tenor, al haber resultado 

fundados  los agravios hechos valer por la ciudadana Randy 

Elizabeth Pérez Solís, este Tribunal Electoral Estatal  ordena la 

inmediata  reincorporación de la actora en su carácter de 

regidora del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, mediante la 

restitución en el goce de su derecho político electoral, en su 

vertiente del desempeño del cargo, su oficina y su 
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remuneración, la cual, esta última, se retrotrae al momento en 

que la actora notificó por primera vez a la Presidencia 

Municipal, su disposición de reincorporarse anticipadamente 

a su cargo electoral de regidora de Educación y Ecología; en 

el entendido de que por remuneración, como lo dispone el artículo 

127, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse “toda percepción 

en efectivo o en especie incluyendo dietas, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 

comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 

los apoyos, y los gastos sujetos a comprobación que sean propios 

del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales”; según corresponda al cargo de Regidor en el Municipio 

de Huitzilac, Morelos.  

Igualmente, se ordena a las autoridades responsables, se permita 

a la actora el libre acceso a las instalaciones para desempeñar las 

labores propias de su cargo, esto es, se le suministren los 

recursos humanos y materiales necesarios para el correcto 

funcionamiento al cargo de Regidora de Educación y Ecología 

del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. 

Lo anterior en términos de los artículos 115 y 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establecen claramente que los servidores públicos de los 

municipios, recibirán una remuneración conforme al presupuesto 

de egresos que aprueban los Ayuntamientos, por tanto, la 

ciudadana Randy Elizabeth Pérez Solís,  tiene derecho a recibir la 

remuneración legal correspondiente, de ahí que al impedírsele 

volver a sus actividades es evidente que existe una violación a los 

derechos político electorales de la impetrante. Resultando 
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procedente la reparación del derecho vulnerado, atendiendo a la 

naturaleza de la afectación al mismo. 

 
En tal sentido, la garantía jurisdiccional abarca toda posible 

violación al derecho de votar y ser votado en su vertiente de 

ejercicio del cargo, a partir del momento de la toma de posesión y 

hasta la conclusión del mismo, de tal forma que, si la violación se 

consumó durante el periodo constitucional previsto para su 

ejercicio, ello es suficiente para declarar la existencia de una 

violación, y se ordene la reparación debida, consistente en la 

restitución en la medida de lo posible, del derecho vulnerado. 

 

En consecuencia, se ordena al Ayuntamiento de Huitzilac, 

Morelos, a través de su Presidente Municipal, a efecto de que, 

en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la presente sentencia, ordene a 

quien corresponda se realice el pago de los días que hayan 

transcurrido desde el veinticuatro de marzo hasta la fecha en 

que se de cabal cumplimiento a esta sentencia hasta la fecha 

de la presente resolución, a la actora Randy Elizabeth Pérez 

Solís; asimismo el pago del sueldo de las subsecuentes 

quincenas hasta la terminación del cargo, en atención a lo 

precisado en el último considerando de esta sentencia. 

 

En mérito de lo anterior, las autoridades responsables deberán 

informar a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas hábiles posteriores al pago, sobre el 

cabal cumplimiento a la presente resolución. 

 

Bajo el apercibimiento legal que en caso de incumplimiento a lo 

considerado y resuelto, serán aplicadas las medidas de apremio 
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en el orden de prelación dispuestas en los numerales 3, 383, 

fracción V y 395, fracción VIII, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Son FUNDADOS los agravios hechos valer por la 

ciudadana Randy Elizabeth Pérez Solís, mediante el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, en 

términos del considerando quinto de la presente sentencia. 

SEGUNDO.- Se ordena al Ayuntamiento Municipal de Huitzilac, 

Morelos, a través de su Presidente Municipal y Síndico, que 

realice las gestiones necesarias para efectuar  la reincorporación 

inmediata de la Regidora Randy Elizabeth Pérez Solís, en el 

cargo de Regidora de Educación, Ecología y Cultura, y proceda al 

pago de la remuneración que dejó de percibir como Regidora, a 

causa de la negativa del permitir su reincorporación al cargo;  

asimismo, la restitución de su oficina y el pago del sueldo de las 

subsecuentes quincenas, hasta la terminación del cargo. 

TERCERO.- Para los efectos relativos al cumplimiento del punto 

resolutivo anterior, las autoridades responsables deberán actuar 

en términos de la parte in fine del considerando sexto de esta 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la actora y a las autoridades 

responsables en los domicilios señalados en autos; asimismo 

fíjese en los ESTRADOS de este Tribunal Estatal Electoral, para 

conocimiento de la ciudadanía en general, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 353 y 354 del Código de Instituciones y 




