
 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a cinco de junio de dos mil quince. 

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana Juanita Guerra 

Mena, en su carácter de Candidata Propietaria a Diputada Local por el Distrito XV 

por el Partido Revolucionario Institucional en Morelos, en contra del acuerdo de 

fecha veintiocho de marzo emitido por el Consejo Distrital Electoral XV, con sede 

en Cuautla del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

IMPEPAC/CDEV/03/2015 (sic) mediante el cual resolvió lo relativo a la solicitud 

de registro de la fórmula de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría 

relativa al Congreso del Estado de Morelos. 

R E S U L T A N D O: 

I.- Antecedentes. Con base en lo expuesto por la actora en su escrito de 

demanda, así como de las documentales que obran agregadas al expediente al 

rubro citado, se colige lo siguiente: 

a) Inicio de proceso electoral. El día cuatro de octubre del año dos mil 

catorce el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

declaró el inicio del procedimiento electoral dos mil catorce - dos mil quince, a fin 

de elegir a diputados locales e integrantes de los ayuntamientos para el Estado 

de Morelos. 

b) Calendario de Actividades. En fecha quince de octubre del dos mil catorce, 

en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/002/2014 se aprobó el Calendario de Actividades a desarrollar 

para el proceso electoral 2014-2015, posteriormente el veintisiete de octubre del 

dos mil catorce, en sesión extraordinaria de ése órgano comicial se aprobaron a 
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través del acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2014, las modificaciones al citado 

calendario de actividades. 

 

c) Lineamientos para el registro. En sesión celebrada con fecha cinco de 

marzo del dos mil quince, el Consejo Estatal Electoral aprobó los lineamientos 

para el registro de candidatos a los cargos de Diputados locales por ambos 

principios; así como, integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, 

para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

d) En el calendario. Se precisa que en las actividades 52 y 54 establecen 

conjuntamente que el periodo para solicitar el registro de candidatos a Diputados 

de Mayoría Relativa, de Representación Proporcional e integrantes de los 

Ayuntamientos, es el comprendido del ocho al quince de marzo año que 

transcurre. Asimismo en las actividades 53 y 55 disponen que la resolución de 

procedencia de los registros mencionados debió ser entre el dieciséis y veintitrés 

de marzo del dos mil quince. 

 

f) Resolución de registros de candidatos. El veintiocho de marzo del año 

dos mil quince, el Consejo Distrital Décimo Quinto Electoral, Cuautla Sur de 

Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emitió los acuerdos 

IMPEPAC/CDE/077/2015, IMPEPAC/CDE/082/2015 y IMPEPAC/CDE/083/2015, 

mediante los cuales resolvió lo relativo a las solicitudes de registro de la fórmulas 

de los candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría relativa al Congreso del 

Estado de Morelos, presentado por los partidos para contender en el proceso 

electoral local 2014-2015. 

 
g) Publicación en el Periódico Oficial de fecha ocho de abril del dos mil 

quince. Con fecha ocho de abril del año dos mil quince, el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, publicó la relación completa 

de candidatos y candidatas registrados por los diferentes Partidos Políticos con 

reconocimiento ante éste Órgano Electoral Local para el presente proceso 

electoral ordinario del año 2014-2015; en el que se elegirán a los Diputados del 

Congreso Local y a los integrantes de los treinta y tres Ayuntamientos de la 

Entidad; Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, 6ª época, ejemplar 5278. 
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II. Trámite y substanciación. Con fecha treinta de mayo del año dos mil quince, 

la Secretaria General de este Tribunal, hizo constar la interposición de la demanda 

presentada y ordenó hacer del conocimiento público el medio de impugnación para 

que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, comparecieran los terceros interesados 

y presentaran los escritos que consideraran pertinentes. 

III. Insaculación y turno de expediente. El primero de junio de la presente 

anualidad, se llevó a cabo la diligencia quincuagésima sexta diligencia de sorteo del 

expediente, en la que se hizo constar que atendiendo al principio de igualdad en la 

distribución del turno de los medios de impugnación, establecido en el artículo 87 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Morelos, previa insaculación de 

diversos medios de impugnación y por turno directo, se remitió el expediente a la 

Ponencia Tres a cargo del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, mediante oficio 

número TEE/SG/342-15, signado por la Secretaria General de este órgano 

jurisdiccional, el cual fue identificado con la clave en número de expediente 

TEE/JDC/217/2015. 

IV. Radicación, admisión, requerimiento y reserva. Por auto de fecha dos de 

junio de la presente anualidad, el Magistrado Ponente, con fundamento en los 

artículos 137, fracciones I y VI, 147, fracción IV, 149, fracciones II y II, 319, 

fracción II, inciso c), 321, 322, fracción V, 337, 340, 346, 347 y 348, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así 

como el numeral 89, fracciones I y II, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos dictó acuerdo de radicación, admisión, 

requerimiento y reserva en el presente asunto. 

V. Tercero interesado. Durante la tramitación del medio de impugnación que 

nos ocupa no compareció tercero interesado alguno, como se observa de la 

constancia de certificación de término correspondiente, de fecha dos de junio de 

dos mil quince, suscrita por la Secretaria General de este órgano colegiado, la 

cual obra a foja 60 de autos. 

VI. Informes de las autoridades responsables. Respectivamente, el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de su Presidente Municipal el 

ciudadano Jesús González Otero, así como el Consejo Distrital Electoral de 

Décimo Quinto Distrito, Cuautla Sur del Instituto Morelense de Procesos 
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Electorales y Participación Ciudadana representado por el ciudadano Francisco 

Sánchez Martínez, en su carácter de Secretario del Consejo Distrital XV Electoral 

de Cuautla del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

Por lo que a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día tres de junio 

del dos mil quince, se recibió escrito signado por la primera de las autoridades 

antes mencionadas; la segunda autoridad remitió informe a las nueve horas con 

quince minutos del tres de junio del dos mil quince,  todas ellas en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 342 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Al respecto, el Magistrado Ponente emitió auto mediante el cual acordó el 

cumplimento del requerimiento formulado a las autoridades responsables 

referidas en el párrafo que antecede. 

VII.- Vistas. Mediante acuerdo de ponencia de fecha dos de junio del año en 

curso, se ordenó dar vista a los ciudadanos OsKar Rosales Corona, Mauro Juan 

Aragón Machorro y Guadalupe Pacheco Abundez, para que en un plazo de 

dieciocho horas a su legal notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera.  

El tres de junio del dos mil quince, se desahogó dicha vista por los OsKar Rosales 

Corona, Mauro Juan Aragón Machorro, no así por la Ciudadana Guadalupe 

Pacheco Abundez, por lo que le decretó el cumplimiento de los apercibimientos 

efectuados. 

VII. Cierre de instrucción. Derivado del estudio del sumario, y toda vez que 

se encuentra debidamente sustanciado el mismo, con fecha cuatro de junio del 

año que transcurre, se procedió a declarar cerrada la instrucción, enviándose los 

autos al Secretario Proyectista para la elaboración del proyecto correspondiente; 

y  

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral, tiene jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, de conformidad con los artículos 17, 41 

base VI y 116 fracción IV inciso c) numeral 5°, e inciso l) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 23 fracción VII, y 108 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en términos de lo dispuesto en 

los numerales 1, 3, 4 fracciones II, V, VI y XIV, 136, 137 fracción I, 141, 142 

fracción I, 318, 319 fracción II, inciso c), 321, 337 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

SEGUNDO. Cuestión Previa. En relación a los criterios sostenidos por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la cuarta 

circunscripción plurinominal, sostenido en los expedientes SDF-JDC-301/2015, SDF-JDC-

381/2015, SDF-JDC-438/2015, SDF-JRC-81/2015, entre otros y como criterio sostenido 

por esa Sala Regional, por autos de ponencia de fechas dos de junio del dos mil quince 

se ordenó requerir a los Ciudadanos Okcar Rosales Corona, Mauro Juan Aragón 

Machorro y Guadalupe Pacheco Abundez, para que en un plazo de dieciocho 

horas a su legal notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniera. El tres 

de junio del dos mil quince, se desahogó dicha vista por los ciudadanos Oskar 

Rosales Corona, Mauro Juan Aragón Machorro, no así por la Ciudadana 

Guadalupe Pacheco Abundez, por lo que le decretó el cumplimiento de los 

apercibimientos efectuados. 

Habiéndose respetado el derecho constitucional de audiencia, sus 

manifestaciones y pruebas aportadas se analizan en el estudio de fondo de esta 

sentencia, en líneas posteriores. 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo, se 

concluye que en el medio de impugnación que se resuelve, se encuentran 

satisfechos los requisitos esenciales del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, previstos en los artículos 339 y 340 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

ya que la demanda presentada ante este Tribunal Electoral; se señaló domicilio 

para oír y recibir notificaciones y a las personas autorizadas para tales efectos 

por el accionante; se acompañaron los documentos necesarios para acreditar la 

legitimación del promovente; la mención de las autoridades responsables, así 
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como la identificación del acto que se reclama; la referencia de los hechos y de 

los agravios que le causa la resolución reclamada; se ofrecieron y aportaron 

dentro de los plazos de ley las pruebas, así como el nombre y la firma 

autógrafa del promovente en el presente juicio. 

Además, de las constancias que se tienen a la vista, se aprecia que se cumple 

con los requisitos siguientes: 

a) Oportunidad. El juicio que nos ocupa, fue promovido con oportunidad, 

conforme a lo establecido en 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 

hubiese notificado el acto o resolución que se impugna.  

La actora bajo protesta de decir verdad refiere que el día veintiocho de mayo 

del año en curso, tuvo conocimiento del acto, habiendo presentado su medio de 

impugnación el día treinta de mayo de la presente anualidad, en este tenor el 

juicio ciudadano fue promovido dentro del plazo de los cuatro días que el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

señala para tal efecto.   

b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, toda vez 

que el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano fue promovido por parte legítima, con base en lo previsto en los 

artículos 322, fracción V, y 343, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, toda vez que, se trata de una ciudadana 

en pleno goce de sus derechos políticos, quien promueve en su carácter de 

Candidata Propietaria a Diputada Local por el Distrito XV por el Partido 

Revolucionario Institucional en Morelos, tal y como quedó acreditado en 

términos de lo expuesto en la documental visible a foja 12 del sumario y su 

comparecencia a esta ponencia el día tres de junio del año en curso, por tanto, 

se tiene por legitimada la actora en el presente juicio ciudadano. 
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c) Definitividad. Después de analizar detenida y cuidadosamente la demanda 

respectiva en su integridad, se advierte que material y formalmente se satisface 

este requisito, toda vez que, dentro de la legislación local, no existe algún 

medio de impugnación, disposición legal o principio jurídico que permita al 

promovente ser restituido en el goce de sus derechos político electorales, 

distinto al juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano que nos ocupa. 

CUARTO. Causas de sobreseimiento e improcedencia. Dado el orden 

preferente que revisten las causales de improcedencia, en virtud de que éstas se 

encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución del 

proceso y además por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de análisis 

preferente, ya sea que se hagan valer por las partes o se adviertan de oficio, por 

el hecho de que puedan estar relacionadas con la actualización de elementos que 

impidan la válida instauración del proceso y la consecuente emisión de una 

sentencia de fondo, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, párrafo 

cuarto, 339 y 359 en correlación con el 360, fracción IV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es una 

obligación analizarlas toda vez que de actualizarse alguna de ellas, deviene la 

imposibilidad de este Órgano Jurisdiccional para emitir pronunciamiento de fondo 

respecto de la controversia planteada. 

Sirve de base a lo anterior, mutatis mutandis la tesis jurisprudencial con número 

de registro 222, 780, tesis II.1o. J/5, en materia común, Octava Época, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación, pronunciada por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, página 95, mayo de 1991, cuyo rubro y contenido es del 

siguiente tenor:  

[…] 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. 

Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia. 

[…] 

De manera que, de no acatarse lo antes señalado, se violentaría la técnica que 

rige la materia procesal, es decir, no se respetarían las formalidades del 
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procedimiento de todo tipo de medio de impugnación previsto en la invocada 

legislación, además, se ocasionaría una trasgresión a la garantía que tiene toda 

persona para que se le administre justicia por los tribunales de manera pronta, 

completa e imparcial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que a falta de 

causas de improcedencia o sobreseimiento hechas valer por las autoridades 

responsables y los comparecientes no encontrando de oficio, alguna de ellas en 

consecuencia, es procedente entrar al estudio de fondo del presente 

expediente. 

QUINTO. Conceptos de agravios, informes justificativos y 

comparecencias. De la lectura del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano que nos ocupa, se advierte que la 

pretensión del impetrante consiste esencialmente: 

[…] 
Primero: Causa agravio a la que suscribe el incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 163 fracción III del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, señala (sic) 

que cualquier ciudadano que pretenda ser candidato a un cargo de 

elección popular, debe separarse totalmente del cargo noventa días 

antes de la elección, todo ello con el fin de evitar que tengan la 

posibilidad de utilizar ilícitamente recursos públicos durante las 

etapas de preparación, jornada electoral y resultados, para influir 

en los ciudadanos o las autoridades electorales. Hecho que 

contraviene el principio de equidad y transgrede el criterio de la 

jurisprudencia emitida por la Sala superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros y textos son del tenor 

siguiente. 

[…] 
 
[…] 
Segundo: Me causa agravio que los ciudadanos Guadalupe 

Pacheco Abundez, Mauro Juan Aragón Machorro, Oscar Rosales 

Corona, actualmente se encuentren postulados como candidatos 

locales siendo que ninguno de ellos se separó totalmente de su 

cargo, pues siguieron cobrando como tal, como se demostrara (sic) 

con la copia de la nómina del mes de marzo dos mil quince, 

expedida por el secretario del ayuntamiento, a través de una 

solicitud de transparencia, documento al que se le debe dar valor 

probatorio. Además de que la referida información se puede 

consultar en las siguientes direcciones de página electrónica del 
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ayuntamiento de Cuautla. Tal Circunstancia (sic) que demuestra 

que dichos ciudadanos tuvieron acceso a los recursos económicos 

del Ayuntamiento, a pesar de que presentaron solicitud para 

separarse del cargo el día seis de marzo y que esta fue concedida 

el día doce de marzo del dos mil quince. Al generarse el pago de 

nómina indebido en la primera y segunda quincena del mes 

referido. Y quienes por no haberse separado del cargo de regidores 

y sindico (sic) respectivamente razón por la debieran (sic) ser 

inelegibles para el cargo de diputado local por el distrito XV. Por lo 

que la autoridad electoral deberá ser exhaustiva para determinar si 

los referidos candidatos se separaron de sus cargos tal y como lo 

establece la legislación electoral vigente para el estado de Morelos. 

[…] 

 
[…] 

Tercero: Me causa agravio el acta de cabildo número sesenta y 

uno de fecha doce de marzo del año dos mil quince, dicha acta es 

omisa al no establecer si concede o niega las licencias a los 

funcionarios municipales Guadalupe Pacheco Abundez, Mauro Juan 

Aragón Machorro, Oskar Rosales Corona, quienes actualmente se 

encuentren postulados como candidatos locales siendo que 

ninguno de ellos se separó totalmente de su cargo, tal 

circunstancia demuestra que dichos ciudadanos tuvieron acceso a 

los recursos económicos del Ayuntamiento, a pesar de que 

presentaron solicitud para separarse del cargo el día doce de marzo 

del año en curso, Al (sic) generarse el pago de nómina indebido en 

la primera y segunda quincena del mes marzo (sic) del año dos mil 

quince. Como se demostrara (sic) con la copia del acta de cabildo 

firmada por todos sus integrantes, documento al que se le debe 

dar valor probatorio, Por (sic) la que la autoridad electoral deberá 

ser exhaustiva para determinar si los referidos candidatos se 

separaron de sus cargos tal y como lo establece la legislación 

electoral vigente para el estado de Morelos. 

Luego entonces, el examen y valoración, conjunta de dichos 

elementos de convicción atendiendo a las reglas de la lógica, la 

sana crítica y la experiencia, opuestamente a lo que deben 

conducir necesariamente a tener por acreditados plenamente los 

hechos denunciados y por ende, a que se imponga a los 

ciudadanos Guadalupe Pacheco Abundez, Mauro Juan Aragón 

Machorro, Oskar Rosales Corona, la sanción que corresponda a la 

magnitud y trascendencia de la infracción cometida, puesto que de 

la adminiculación de dichos elementos convictivos, se obtiene a 

plenitud que ha quedado demostrado en actuaciones, que los 

denunciados, sistemáticamente ha (sic) utilizado recursos 



TEE/JDC/217/2015-3 
 

Juicio para la Protección de los Derechos  
Político Electorales del Ciudadano 

 
Actora: Juanita Guerra Mena 

10 
 

económicos del ayuntamiento del Municipio de Cuautla Morelos, 

violentando con ello lo dispuesto en el artículo 163 fracción III del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, al utilizar ilícitamente recursos públicos durante las 

etapas de preparación, jornada electoral y resultados, para influir 

en los ciudadanos o las autoridades electorales. Hecho que 

contraviene el principio de equidad en la contienda. 

[…] 

Por cuanto al  H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, al rendir el informe 

correspondiente, señala, en lo que interesa, lo siguiente: 

[…] 

A).- Por cuanto al correlativo inciso A) que se contesta, referente a 

que se informe si existe licencia para separarse del cargo de los 

ciudadanos OSKAR ROSALES CORONA, GUADALUPE PACHECO 

ABUNDEZ y MAURO JUAN ARAGÓN MACHORRO, se informa, que 

existe aviso de separación al cargo por parte de dichas personas, 

mismo que se fundamenta en la Ley Orgánica Municipal vigente 

para el estado de Morelos, concretamente en su artículo 173, 

correspondiente al Título Décimo, Capítulo I, “De las licencias de 

los Servidores Públicos”, el cual refiere que “… 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, solo se deberá dar aviso por escrito al 

Secretario General del Ayuntamiento…” caso concreto en el que se 

encuentran los mencionados OSKAR ROSALES CORONA, 

GUADALUPE PACHECO ABUNDEZ y MAURO JUAN ARAGÓN 

MACHORRO. 

B).- Por cuanto al correlativo inciso B) que se contesta, referente a 

que sea afirmativa la pregunta anterior, se informa, que se 

anexan al presente escrito, copias certificadas de los oficios 

suscritos por los CC. OSKAR ROSALES CORONA, GUADALUPE 

PACHECO ABUNDEZ y MAURO JUAN ARAGÓN MACHORRO, de 

fechas 6, 5 y 6 (sic) de marzo todos del año 2015, 

respectivamente, mismos oficios que fueron recibidos en la 

Secretaría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, 

Morelos, el día 6 de marzo del año 2015 y en los cuales, se 

manifiesta su intención de separación del cargo a partir del día 9 

de marzo de dicho año 2015 (ANEXO 2, 3 y 4). 

C).- Por cuanto al correlativo inciso C) que se contesta, referente a 

si existe sesión de Cabildo donde se hayan tratado las licencias 

descritas en los puntos anteriores y en su caso, enviar original o 

copia certificada legible, se informa, que en la Sesión 
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Extraordinaria de Cabildo número 61, celebrada en fecha 12 de 

marzo del año 2015, el Secretario Municipal en uso de la voz, dio 

cuenta a los integrantes del Cabildo, respecto de los informes 

presentados por los CC. OSKAR ROSALES CORONA, GUADALUPE 

PACHECO ABUNDEZ y MAURO JUAN ARAGÓN MACHORRO, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley 

Orgánica Municipal vigente para el Estado de Morelos. Misma copia 

certificada que corre anexa al presente escrito, tal y como se 

solicita (ANEXO 5). 

D).- Por cuanto al correlativo inciso D) que se contesta, referente 

a informar sobre los pagos realizados durante los meses de marzo, 

abril y mayo del año dos mil quince a los CC. OSKAR ROSALES 

CORONA, GUADALUPE PACHECO ABUNDEZ y MAURO JUAN 

ARAGÓN MACHORRO, exhibiendo los documentos que acrediten 

dichos pagos, se informa, que a dichas personas OSKAR ROSALES 

CORONA, GUADALUPE PACHECO ABUNDEZ y MAURO JUAN 

ARAGÓN MACHORRO, únicamente, se les cubrió en la primer 

quincena del mes de marzo, la parte proporcional a seis días 

laborados en dicho mes, toda vez que además de que ya se había 

solicitado la separación del cargo por parte de dichas personas, con 

fecha 10 de marzo del año 2015, mediante memorándum números 

97 y 98, suscritos por el LICENCIADO JAVIER RAFAEL 

GUADARRAMA CORTEZ, Secretario Municipal de Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Cuautla, Morelos, se ordenó a las 

dependencias Tesorería Municipal y Oficialía Mayor, 

respectivamente, la suspensión del pago y prerrogativas a que 

tenían derechos los mencionados OSKAR ROSALES CORONA, 

GUADALUPE PACHECO ABUNDEZ y MAURO JUAN ARAGÓN 

MACHORRO, (ANEXOS 6 y7), por lo que a partir de la segunda 

quincena del mes de marzo del año 2015, no se les ha pagado 

cantidad alguna de dinero, hecho que se comprueba con las copias 

certificadas de las transferencias bancarias realizadas al cuerpo 

edilicio con motivo del pago de su nómina, en los meses de marzo 

y abril, así como las del pago correspondientes a las quincenas de 

dichos meses y que se cuadra en totales, con los resúmenes 

quincenales también de dichas fechas, mismas documentales que 

corren agregadas al presente escrito (ANEXO 8). Es preciso 

informar a su Señoría, que no se anexa documentación alguna del 

mes de mayo, toda vez que no se ha realizado al cuerpo edilicio, el 

pago correspondiente a las quincenas de dicho mes.  

E).- (SIC) Por cuanto al correlativo inciso E) que se contesta, 

referente a informar sobre los actos realizados durante los meses 

de marzo, abril y mayo del año dos mil quince, por los CC. OSKAR 

ROSALES CORONA, GUADALUPE PACHECO ABUNDEZ y MAURO 
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JUAN ARAGÓN MACHORRO, anexando las constancias de dichos 

actos, se informa, que no se cuenta con documentación alguna 

de actos realizados por dichas personas, toda vez, que se 

separaron de sus cargos y funciones como servidores públicos, a 

partir de la fecha 6 de marzo del año 2015.  

F).- (SIC) Por cuanto al correlativo inciso F) que se contesta, 

referente a dar información que se considere relevante pata (sic) 

resolver el presente medio de impugnación, se dice, que con las 

documentales anexas y lo anteriormente manifestado, ha quedado 

claro que la información relevante ya se encuentra declarada, en el 

sentido de que dichas personas OSKAR ROSALES CORONA, 

GUADALUPE PACHECO ABUNDEZ y MAURO JUAN ARAGÓN 

MACHORRO, se separaron de sus funciones temporalmente a partir 

del día 9 de marzo del año 2015, dejando de percibir remuneración 

alguna. 

[…] 

Por lo que respecta al Consejo Distrital Electoral de Décimo Quinto 

Distrito, Cuautla Sur del Instituto Morelense de Procesos Electorales  

y Participación Ciudadana, al rendir el informe correspondiente, señala, en 

lo que interesa, lo siguiente: 

[…] 

La denunciante, en su escrito de inicial de demanda (sic), aduce 

que le causa agravio, el acuerdo aprobado en sesión de 28 de 

marzo de 2015, bajo el numeral IMPEPAC/CDEV/03, relativo a la 

solicitud de registro de fórmula de candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de Morelos. 

Por tal circunstancia, este órgano electoral realizó una búsqueda 

minuciosa en los archivos de la institución, con el fin de localizar el 

acuerdo IMPEPAC/CDEV/03/2015 impugnado por la parte quejosa, 

siendo que las siglas que muestra en su escrito inicial, no coinciden 

con el distrito denunciado, y dicho acuerdo no obra en los archivos 

del Consejo Distrital Electoral Décimo Quinto Cuautla Sur, Cuautla, 

Morelos, se prosiguió una nueva búsqueda con los nombres de los 

ciudadanos impugnados. 

Así las cosas, esta autoridad electoral advierte que al realizar la 

búsqueda, se encontraron los acuerdos bajo el numeral 

IMPEPAC/CDE/077/2015, mediante el cual se resuelve lo relativo a 

la solicitud de registro de la fórmula de candidatos a diputados por 

el principio de mayoría relativa, al congreso del Estado de Morelos, 

presentada por el Partido de Acción nacional (sic), para contender 

en el proceso electoral local ordinario, cuya fórmula aprobada fue 
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de los candidatos, los ciudadanos Mauro Juan Aragón Machorro 

Diputado Local Propietario y Jorge Andrés Sedeño Sánchez como 

Diputado Local Suplente por el Distrito XV Cuautla, Morelos, el cual 

se aprobó con fecha veintiocho de marzo de dos mil quince. 

De igual manera, los ciudadanos Oskar Rosales Corona como 

Diputado Local Propietario y el ciudadano Francisco Javier Tapia 

Espinosa Diputado Local Suplente de la fórmula presentada por el 

Partido Político Movimiento Ciudadano, quienes fueron aprobados 

mediante acuerdo de número IMPEPAC/CDE/082/2015, celebrado 

en sesión permanente con fecha 28 de Marzo de 2015. 

Y por último se señala que en los archivos del Consejo Distrital, 

existe el acuerdo número IMPEPAC/CDE/083/2015, donde se 

resuelve lo relativo a la solicitud de registro de la fórmula de 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, al 

congreso del estado de Morelos, las ciudadanas Guadalupe 

Pacheco Abundez en calidad de Propietaria y Rosa María Rosalba 

Cruz Cárdenas como Diputada Local Suplente, presentada por el 

Partido Político de Nueva Alianza para contender en el proceso 

electoral local ordinario 2014-2015, aprobado con fecha 28 de 

marzo de 2015. 

Derivado de lo anterior, este órgano comicial señala que, los 

ciudadanos antes citados, cumplieron con los requisitos de 

elegibilidad que establece el artículo 117 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos: por lo que esta autoridad 

electoral administrativa resolvió el aprobar sus candidaturas, en los 

acuerdos antes citados. 

[…] 

 

Por cuanto al ciudadano Mauro Juan Aragón Machorro, al rendir contestación 

correspondiente, señala, en lo que interesa, lo siguiente: 

 
[…] 

Cabe destacar que el suscrito contestare a pesar de que esta 

Autoridad debió de haber tomado en consideración los tiempos 

procesales que establece la ley, ya que no puede pasar 

desapercibido para este Tribunal, que la C. JUANITA GUERRA 

MENA según las propias que ofrece, tuvo conocimiento de los 

hechos que se aduele desde el día 20 de mayo de la presente 

anualidad, en el que le dan formal contestación a su solicitud del 

día doce de mayo; respecto de la información de las copias de la 

sesión extraordinaria sesenta y uno, así mismo es de hacer notar, 

que la recurrente le interpuso dos Quejas al suscrito ante el 
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Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en el cual ofrecí como medio de prueba mi solicitud de 

Licencia, por lo que desde el día doce de mayo del año 2015; ella 

se hizo conocedora de que el suscrito me encuentro con licencia; 

en esa tesitura el artículo 328 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos refiere: 

[…] 

Por lo que en obviedad, la C. JUANITA GUERRA MENA, está fuera 

de término Legal para interponer el juicio en el que se actúa, 

situación que esta Autoridad deberá de tomar en cuenta al 

momento de resolver, desde este acto solicito que se declare 

improcedente toda vez de que no cumple con los extremos del 

artículo 360 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, mismo que refiere: 

[…] 

Con lo anterior es de notoria observancia, que la recurrente 

JUANITA GUERRA MENA, inicia el presente procedimiento basada 

en una mala observancia del Derecho, toda vez de que el acto del 

que se aduele (sic), en nada está basado al Juicio que pretende 

promover, aunado a ello, la recurrente no cumple en su totalidad 

con los extremos que requiere el artículo 340 del Ordenamiento 

legal que invoca, debido a que dicho precepto legal precisa 

estrictamente el cumplimiento de once requisitos para su 

procedibilidad, de los cuales de forma burda pretende dar 

cumplimiento a siete, ya que dicho precepto en su fracción decima 

(sic) requiere que la quejosa precise el momento en el que tuvo 

conocimiento del actos (sic) que reclama, situación que bajo sus 

mismos medios de prueba esta autoridad podrá corroborar que ella 

tuvo conocimiento el día veinte de mayo de la presente anualidad; 

así mismo el artículo 338 del Código De Instituciones Y 

Procedimientos Electorales Para El Estado De Morelos (sic); mismo 

que a su literalidad refiere: 

[…] 

Por lo respecta al ciudadano Oskar Rosales Corona, al rendir contestación 

correspondiente, señala, en lo que interesa, lo siguiente: 

POR CUANTO AL PRIMER AGRAVIO.- Resulta infundado el 

agravio que dolosamente esgrime la enjuiciante, en virtud de los 

siguientes razonamientos lógico jurídicos:[...] 

De lo transcrito se desprende que si bien es cierto que el 

dispositivo en cita determina la necesidad de la separación del 

cargo, no establece la forma en que ha de tramitarse esa 

separación, esto habida cuenta que corresponde a los distintos 
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marcos normativos que aplique en virtud del cargo de dirección en 

los gobiernos federal, estatal y municipal; por lo que siendo el 

suscrito Síndico Municipal, el marco normativo atingente y aplicable 

resulta ser la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la cual 

en su artículo 173 establece: 

[…] 

Por lo que argumenta la promovente en la narrativa de sus hechos, 

queda fuera de contexto, toda vez que la licencia que alude no se 

otorga, sino que el solo aviso y suspensión de pago de las 

prerrogativas y prestaciones hacen las veces de separación del 

cargo al que alude el artículo 163 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y los efectos 

posteriores de ello, para robustecer lo anterior sirve como sustento 

la siguiente tesis:  

[…] 

Del criterio trasunto se advierte que no es obligatoriedad el 

separase (sic) de forma definitiva del cargo que ostentaba, sino 

que basta el solo aviso que establece la Ley Orgánica Municipal con 

el solo hecho de no percibir emolumentos, para considerarse que 

se satisface el requisito establecido en el arábigo 163 del Código 

Comicial para el estado de Morelos (sic), esto se traduce como el 

principio pro homine en su vertiente de prevalencia de 

interpretación de la norma, consagrado en el segundo párrafo del 

artículo primero de la Constitución Federal; el cual versa que en las 

normas para el ejercicio de los derechos humanos se debe aplicar 

el sentido más amplio para su titular, es decir se debe aplicar la 

interpretación que menor restricción ponga para los derechos 

políticos electorales del ciudadano, en su vertiente de ser votado. 

Por lo que a mi aviso lo presente en fecha seis de marzo del año 

2015, y se informó al Cabildo en sesión de fecha doce de marzo de 

dos mil quince; en la inteligencia que la separación surte afectos 

(sic) desde el momento en que se ingresa el escrito de aviso, 

siendo el Secretario General del Ayuntamiento el responsable de 

darle el trámite correspondiente, tendiendo la hipótesis establecida 

en el artículo 173 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, y solo cobre las prerrogativas y prestaciones hasta el 

mismo día seis de marzo del año 2015. 

En función de los razonamientos y fundamentos expuestos, queda 

establecido que no le asiste la razón y mucho menos el derecho en 

la promoción del presente juicio a la actora, se deben declarar 

infundados los agravios que esgrime y en el caso particular el que 

ha quedado desvirtuado en el desarrollo del presente apartado. 
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POR CUANTO AL SEGUNDO AGRAVIO.- Al respecto se debe 

establecer que la ahora promovente, pretende tergiversar la 

información pública, sin razonar el porqué de su existencia, al 

respecto debemos visualizar lo siguiente: 

Si la separación del suscrito fue avisada con fecha seis de marzo 

del año 2015 y con efectos al nueve del mes de marzo del 2015, es 

lógico y natural, que mi pago aparezca reflejado en dicha 

quincena; pero lo que hay que distinguir es, cual es la parte 

proporcional que correspondía a esos seis días laborados lo que 

acredito con el recibo de nómina y la impresión de las 

transferencias bancarias que realizo el Ayuntamiento Municipal de 

Cuautla, Morelos al cuerpo Edilicio, en donde consta que el suscrito 

solo cobró la cantidad de $12,527.16 (DOCE MIL QUINIENTOS 

VEINTISIETE PESOS 16/100) correspondiente a los seis días 

laborados y no la cantidad de $33,376.18 (TREINTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.), por lo que a 

pesar de que el aviso lo hago para que surta efectos a partir del 09 

de marzo, el Ayuntamiento de Cuautla, me hizo efectiva la 

separación desde el día siete de marzo, por lo que la promovente 

solo busca en su beneficio confundir a este órgano jurisdiccional. 

Ahora bien, habla en futuro diciendo que se demostrará, es decir 

no tiene la certeza y aun así extemporáneamente y dolosamente 

pone en movimiento al presente órgano jurisdiccional. 

Habla de direcciones de la página electrónica del Ayuntamiento de 

Cuautla, pero no refiere ninguna. 

Continua (sic) aseverando sin tener la certeza de sus dichos 

primarios, que el suscrito y demás candidatos impugnados, tuvimos 

acceso a recursos económicos cuando ni siquiera tiene los medios 

de convicción idóneos para su acreditación. 

Cabe destacar resulta (sic) falso que la licencia fuera otorgada el 

doce de marzo, ya que el aviso fue presentado el día seis de marzo 

de 2015, con efectos el día nueve del mismo mes y año, por lo que 

la promovente sin agregar siquiera copia simple de mi escrito de 

aviso, menciona hechos que desde su escrito inicial no puede tener 

por ciertos porque omite analizar lo ya citado en el artículo 173 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Por último deseo destacar que el principio de exhaustividad es un 

mecanismo rector en la emisión de resoluciones, es decir, aplica en 

el análisis de la Litis planteada y de los medios de convicción 

aportados que en suma constituyen el expediente de su 

integralidad, no así aplica a las amplias facultades que tiene este 
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órgano jurisdiccional para dictar acuerdos que ordenen 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, por lo que las 

jurisprudencias que invoca la enjuiciante no resulta aplicables al 

agravio que plantea. 

De igual manera resulta inconveniente destacar que la promovente 

cita la tesis cuyo rubro que la identifica es el siguiente: PÁGINAS 

WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓNJUDICIAL 

(sic), tesis que es emitida en el ámbito de aplicación del Derecho 

Civil y no es de especialización de la Materia Electoral, que se rige 

bajo el PRINCIPIO DE CERTEZA, que resulta ser una de las 

columnas que distinguen a Derecho Electoral y que no puede poner 

en riesgo por suposiciones o datos falsos el derecho de votar y ser 

votado del suscrito, que dicho sea de paso no le causa  ningún 

perjuicio a la enjuiciante. 

POR CUANTO AL AGRAVIO TERCERO.- Se ratifica en todas y 

cada una de sus partes lo expuesto en la oposición a lo que expone 

la enjuiciante en el agravio primero, en obvio de repeticiones, por 

ser reiterativo. 

Adicional a lo anterior debo establecer que la promovente asevera 

que sistemáticamente he utilizado recursos económicos del 

Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, pero no acredita 

en que se hacen consistir esos recursos, por qué suponiendo sin 

conceder, que yo hubiera cobrado mi salario, conforme a la nómina 

que expone, lo único que acreditaría es que la separación del cargo 

no fue definitiva, pero no acreditaría de manera alguna que mi 

salario y demás prestaciones sean del Ayuntamiento, ya que desde 

su depósito, transferencia o pago, pasan a ser parte de mi 

patrimonio, por lo que primero no cobre concepto económico 

alguno que hubiera sido devengado hasta el día seis de marzo del 

año 2015. 

SEXTO. Litis. Causa petendi o causa de pedir de la promovente, se funda en el 

hecho de la inelegibilidad de los candidatos a Diputados al Congreso del Estado 

de Morelos, por medio del cual se aprobó la solicitud de registro de los 

ciudadanos Guadalupe Pacheco Abundes, Mauro Juan Aragón Machorro, Oskar 

Rosales Corona, como candidatos a Diputados Propietarios por el Principio de 

Mayoría Relativa al Décimo Quinto Distrito Electoral. 

Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si como lo afirma la 

actora, los ciudadanos Oscar Rosales Corona, Mauro Juan Aragón Machorro y 
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Guadalupe Pacheco Abundez, registrados como candidatos a Diputados por el 

Principio de Mayoría Relativa al Congreso de Estado de Morelos por sus diversos 

Institutos Políticos ante el Consejo Distrital Electoral de Décimo Quinto Distrito, 

Cuautla Sur del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, son inelegibles por haber cobrado sus dietas durante el mes de 

marzo del año en curso, violando el artículo 163 fracción III del Código Comicial 

de la Entidad. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. De la lectura integral del escrito de demanda, se 

advierte que la pretensión del incoante consiste esencialmente en que se ordene 

la revocación del acuerdo de número IMPEPAC/CDEV/03/2015, fecha veintiocho 

de marzo del año dos mil quince, emitido por el Consejo Distrital Electoral de 

Décimo Quinto Distrito, Cuautla Sur del Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de tal circunstancia se advierte 

que derivado de autos se desprende dicho acuerdo antes referido por la quejosa, 

no obra en los archivos del Consejo Distrital Electoral del Décimo Quinto Cuautla 

Sur del Instituto Morelense de Procesos Electorales  y Participación Ciudadana, 

no obstante de que como se desprende del informe remitido por el Secretario del 

Consejo Distrital Electoral del Décimo Quinto Cuautla Sur del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,  quien alude la existencia que 

resuelve lo relativo a la solicitudes de registro a las fórmulas de Candidatos a 

Diputados por el Principio de Mayoría Relativa los identificados con número 

IMPEPAC/CDE/077/2015, IMPEPAC/CDE/082/2015 y IMPEPAC/CDE/083/2015, 

correspondientes respectivamente a los ciudadanos Mauro Juan Aragón 

Machorro, Oskar Rosales Corona y Guadalupe Pacheco Abundez. 

La ciudadana Juanita Guerra Mena, invoca como agravios los siguientes: 

1. Causa agravio a la que suscribe el incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 163 fracción III del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

 
2. Me causa agravio que los ciudadanos Guadalupe Pacheco Abundez, 

Mauro Juan Aragón Machorro, Oscar Rosales Corona, actualmente se 

encuentren postulados como candidatos locales siendo que ninguno de 
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ellos se separó totalmente de su cargo, pues siguieron cobrando como 

en el H. Ayuntamiento de Cuautla Morelos. 

 

3. Me causa agravio el acta de cabildo número sesenta y uno de fecha doce 

de marzo del año dos mil quince, dicha acta es omisa al no establecer si 

concede o niega las licencias a los funcionarios municipales Guadalupe 

Pacheco Abundez, Mauro Juan Aragón Machorro, Oskar Rosales Corona, 

quienes actualmente se encuentren postulados como candidatos locales 

siendo que ninguno de ellos se separó totalmente de su cargo, tal 

circunstancia demuestra que dichos ciudadanos tuvieron acceso a los 

recursos económicos del Ayuntamiento. 

Citado lo anterior se procede al análisis de los agravios de manera conjunta, en 

este sentido, resulta aplicable la jurisprudencia registrada con el número 

S3ELJ04/2000, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 

Judicial de la Federación, publicada en la compilación oficial de jurisprudencia y 

tesis relevantes 1997-2005, página 23, y que es del tenor siguiente:  

[…] 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de 

los agravios 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. 

[…] 

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de exhaustividad que toda 

sentencia debe colmar, este órgano jurisdiccional advierte de la lectura integral 

del escrito de demanda, que la promovente expuso como agravios las 

argumentaciones que fueron transcritas en los párrafos precedentes; sin 

embargo, es preciso señalar que no se requiere forzosamente que los agravios 

formulados se sitúen en el capítulo correspondiente, en virtud que no existe 

impedimento legal para que sean ubicados en cualquier parte de la demanda, 

como puede ser: el proemio, capítulos de hechos, agravios, pruebas o derecho, 

e incluso en los puntos petitorios; por mencionar algunas hipótesis. Al respecto, 

resulta aplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia número S3ELJ 
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02/98, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, intitulada AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, que textualmente señala: 

[…] 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los 

inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de 

cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán 

contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que 

pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, 

o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho 

que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda 

claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron 

cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos 

lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o 

bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta 

aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso 

concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la 

disposición aplicada. 

[…] 

Previo al análisis de los agravios esgrimidos por la promovente, que en el caso 

a estudio se hará de forma conjunta, se procederá a enunciar el marco 

normativo que sirve de base en el presente asunto. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

[…] 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:  

 

I. Votar en las elecciones populares;  

 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación. 

[…] 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, 

para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

 

[…] 

II.    El número de representantes en las legislaturas de los 
Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; 
pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados 
en los Estados cuya población no llegue a 400 mil 
habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda 
de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 
en los Estados cuya población sea superior a esta última 

cifra. 

  

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección 
consecutiva de los diputados a las legislaturas de los 
Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  

 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados 
electos, según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los términos que señalen 
sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar 
con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje 
de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje 
de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 

menos ocho puntos porcentuales. 

[…] 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos 
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ARTÍCULO 23.- Los procesos electorales del Estado, se 
efectuarán conforme a las bases que establecen la 
presente Constitución y las Leyes de la materia y se 
sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 
objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima 
publicidad y paridad de género.  

 

[…] 

I. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral, corresponde a los Partidos Políticos, 
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos y 
términos que determine la normatividad en la materia. Los 
candidatos independientes tendrán derecho de acceso a 
prerrogativas y tiempo en los medios de comunicación para 
las campañas electorales en los términos que señale la 
misma normatividad correspondiente. 

[…] 

 

Artículo 25.- Para ser Diputado propietario o suplente se 

requiere: 

 

I. Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por 
residencia con antigüedad mínima de diez años anteriores 

a la fecha de la elección; 

 

II. Tener una residencia efectiva por más de un año 
anterior a la elección del Distrito que represente, salvo que 
en un Municipio exista más de un Distrito Electoral, caso en 
el cual los candidatos deberán acreditar dicha residencia 

en cualquier parte del Municipio de que se trate; 

 

III.- Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos 
y estar inscrito en el Registro Federal de Electores, 
contando con credencial para votar actualizada; y 

 

IV. Haber cumplido 21 años de edad. 

 



TEE/JDC/217/2015-3 
 

Juicio para la Protección de los Derechos  
Político Electorales del Ciudadano 

 
Actora: Juanita Guerra Mena 

23 
 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones 
electorales plurinominales como candidato a diputado, se 
requiere además de los requisitos comprendidos en las 
fracciones I, III y IV, tener una residencia efectiva dentro 
del Estado por más de un año anterior a la fecha de la 

elección. 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de 

los cargos públicos de elección popular. 

  

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos 

 

Artículo 109. Compete a los Consejos Distritales 
Electorales: 

        

[…] 

I. Vigilar la observancia de éste Código y demás 
disposiciones relativas. 

 

II. Preparar y desarrollar el proceso electoral, en el ámbito 

de su competencia;  

 

III. Registrar a los candidatos a Diputados de mayoría 

relativa;  

 

IV. Informar, al menos dos veces al mes, al Instituto 
Morelense, de todos los asuntos de su competencia y el 
resultado del proceso electoral;  

 

V. Acatar los acuerdos que dicte el Consejo Estatal;  

 

VI. Registrar los nombramientos ante el consejo de los 
representantes de los partidos políticos, de los candidatos 
independientes y de coalición, en los formatos aprobados 

por el Consejo Estatal;  
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VII. Supervisar las actividades del personal administrativo 

eventual, para el cumplimiento de sus funciones;  

 

VIII. Resolver sobre las peticiones y consultas que 
sometan a su consideración los candidatos, los partidos 
políticos y coaliciones, en el ámbito de su competencia;  

 

IX. Realizar el cómputo de la elección de Diputados por el 
principio de mayoría relativa y entregar las constancias de 

mayoría relativa a los candidatos triunfadores; 

 

X. Realizar el cómputo de la elección de Gobernador en el 
Distrito y remitir los resultados con los expedientes 
respectivos al Consejo Estatal;  

 

XI. Remitir de inmediato al Tribunal Electoral, los recursos 
de inconformidad que interpongan los partidos políticos, 
candidatos independientes y coaliciones; informando al 

Consejo Estatal;  

 

XII. Realizar los recuentos parciales o totales de votos en 
los casos previstos por la normativa aplicable, y  

 

XIII. Las demás que este ordenamiento les confiere o le 

asigne el Consejo Estatal. 

[…] 

 

Artículo 177. 

 

[…] 

El registro de candidatos a los cargos de Diputados y 
ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente 
del 8 al 15 de marzo del año de la elección. El consejo 
correspondiente tendrá ocho días para resolver sobre la 
procedencia del registro. 

[…] 
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[…] 

El registro de candidatos a los cargos de Diputados y 
ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente 
del 8 al 15 de marzo del año de la elección. El consejo 
correspondiente tendrá ocho días para resolver sobre la 

procedencia del registro. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 179. El registro de candidatos a diputados de 

mayoría relativa será por fórmulas integradas cada una por 

un propietario y un suplente del mismo género ante el 

consejo distrital electoral respectivo. De la totalidad de 

solicitudes de registro de las candidaturas a diputados que 

realice cada partido político, en ningún caso incluirán más 

del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo 

género. Quedan exceptuadas de esta disposición las 

candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un 

proceso de elección democrático, conforme a los criterios 

que sobre paridad emita cada partido. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 187. Para efectos de su difusión, el Consejo Estatal 
enviará para su publicación y por una sola vez en el 
Periódico Oficial y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la Entidad, las listas de candidatos 
registrados ante los organismos electorales, para 
Gobernador y en su caso para Diputados de mayoría 
relativa, Diputados de representación proporcional, 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 

ayuntamientos.  

 

En caso de sustitución de candidatos la publicación se hará 
en la misma forma, a más tardar tres días después del 
acuerdo respectivo. En ningún caso, la falta de publicación 
afectará la validez y eficacia de los registros aprobados por 
el Consejo Estatal. 

[…] 
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Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de 

Elección Popular 

[…] 

Artículo 5.- Los Consejos Distritales Electorales son los 
órganos competentes para recibir y en su caso aprobar las 
solicitudes para el registro de candidatos a Diputados de 

mayoría relativa del Congreso del Estado. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 11.- El Consejo Estatal Electoral y los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, dentro del ámbito de 
su competencia, dispondrán de un plazo de cuatro días en 
el caso de la elección de gobernador y de ocho días en el 
caso de las elecciones de diputados y ayuntamientos, 
contados a partir del vencimiento del plazo la recepción de 
las solicitudes relativas al registro de candidatos, para 
resolver sobre la procedencia o improcedencia de los 

registros que se presenten a su consideración. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 20.- Las solicitudes de registro de candidatos 
deberán contener además de la firma del candidato 
propuesto, la de la persona legalmente facultada por el 
Partido Político de que se trate, para registrar candidaturas 

ante los órganos electorales. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 30.- En términos de lo establecido en el artículo 17 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, los derechos y prerrogativas del ciudadano se 

suspenden: 

[…] 

 

[…] 

Artículo 32. Recibida la solicitud de registro de 
candidaturas por el Secretario Ejecutivo del Consejo 
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Estatal o por los Presidentes de los Consejos que 
correspondan, se verificará que se cumplió con todos los 
requisitos establecidos en la Constitución, el Código y el 
presente reglamento. 

Artículo 33. Si de la revisión practicada se advierte que se 
omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se 
notificará de inmediato al partido político correspondiente, 
para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
respectiva, subsane el o los requisitos omitidos o sustituya 
la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse 

dentro de los plazos que señala el artículo 177 del Código.  

[…] 

 

[…] 

Artículo 34.- Recibida la solicitud de registro de 
candidaturas por el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal Electoral o por los Presidentes de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales que corresponda, se 
verificará que se cumplió con todos los requisitos 
establecidos en la Constitución Política Local, el Código y el 

presente reglamento. 

 […] 

 

El énfasis es propio. 

De lo anteriormente transcrito se colige lo siguiente: 

a) La Constitución local enuncia cuales son los requisitos esenciales para ser 

diputados propietario o suplente.  

 

b) Los Consejos Distritales Electorales, son los facultados para registrar a los 

candidatos a Diputados de Mayoría Relativa. 

 
c) El Consejos Distritales Electorales resolver sobre la procedencia del registro de 

los Diputados. 

 
d) El Consejo Estatal del Instituto de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, difundirán en el Periódico Oficial y en uno de los diarios de mayor 

circulación en la Entidad, las listas de candidatos registrados ante los 

organismos electorales, para Diputados de mayoría relativa. 
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e) Los Consejos Distritales Electorales son los órganos competentes para recibir y 

en su caso aprobar las solicitudes para el registro de candidatos a Diputados de 

mayoría. 

 

f) Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, dispondrán de un plazo de 

ocho días en el caso de la elección de Diputados, contados a partir del 

vencimiento del plazo, la recepción de las solicitudes relativas al registro de 

candidatos, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de los registros 

que se presenten a su consideración. 

 

g) El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral o por los Presidentes de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales que corresponda, se verificará 

que se cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución Política 

Local, el Código y el presente reglamento. 

Expuesto lo anterior, se procede estudiar los agravios, mediante el cual la 

impetrante refiere que el Consejo Distrital Electoral de Décimo Quinto Distrito, 

Cuautla Sur del Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, resolvió lo relativo al cumplimiento de requisitos de 

elegibilidad de la candidata a Diputada por el principio de Mayoría Relativa, por 

medio del cual se aprobó la solicitud de registro de los ciudadanos Guadalupe 

Pacheco Abundes, Mauro Juan Aragón Machorro, Oskar Rosales Corona, como 

candidatos a Diputados Propietarios por el Principio de Mayoría Relativa al Décimo 

Quinto Distrito electoral con sede en Cuautla Morelos. 

A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos resultan INFUNDADOS, 

los conceptos de agravios que hace valer por la ciudadana Juanita Guerra Mena, por 

las siguientes consideraciones: 

Lo anterior en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el que se contempla que el fin de los partidos políticos es el 

de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público. 

Es oportuno mencionar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, correspondiente al capítulo I de los Derechos Humanos y sus 
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Garantías, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta y en los tratados internacionales firmados por México de la 

materia, así como de la garantías para su protección sin que puedan restringirse ni 

suspenderse salvo en los casos que en la misma se establezcan. 

Asimismo dispone que las normas referentes a los derechos humanos se 

interpretaran de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

Así como también estipula que está prohibida toda discriminación con motivo del 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
Contiene también un deber de actuación para los operadores jurídicos respecto a la 

interpretación y aplicación de las normas de derechos humanos, siendo éstos el 

realizar una interpretación en términos de la Constitución y los tratados 

internacionales y una interpretación pro persona, que favorezca en mejor medida 

el ejercicio del derecho humano. 

Se considera infundado toda vez que el actuar del el Consejo Distrital Electoral de 

Décimo Quinto Distrito, Cuautla Sur del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, no transgredió el principio de legalidad, certeza y 

paridad de género contrario a lo manifestado por la impetrante, ya que se 

encuentra dentro de los parámetros de legalidad y dentro de sus facultades, pues 

como se desprende de los artículos 109 y 179 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 5, 11, 20, 30 y 34 del 

Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular, dicho 

Consejo cumplió con lo establecido en los mismos, al haber llevado a cabo el 

requerimiento señalado en el artículo 33 del Reglamento en mención, respetándose  

el derecho que tiene el partido, previsto en el precepto 177 del Código Comicial 

local. 

Por cuanto a la síntesis de los agravioS de la presente resolución, son infundados 

en virtud de que el derecho a ser elegible a diputados tiene restricciones o 
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delimitaciones que están contenidas en la Constitución como en normas de 

carácter legal. 

 

Las restricciones constitucionales pueden ser las disposiciones que establecen los 

casos en los cuales los derechos de los ciudadanos se suspenden, como lo es en el 

artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como 

limitaciones al derecho de ser votado, se encuentran los requisitos que deben 

cumplir los ciudadanos que aspiren a un cargo de elección popular. 

 

Así los requisitos contenidos en los artículos 184 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 18, fracción II del 

Reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular, son 

condiciones para ser postulado y acceder a esos cargos de elección popular, 

requisitos que son específicos y no ameritan ninguna interpretación. 

Y en todo caso la verificación del cumplimiento de dichos requisitos es la garantía 

de que no se permita una inequidad en la contienda electoral, aspecto sobre el que 

encuentra fundamento, entre otros, nuestro sistema democrático de 

representación; puesto que de la lectura integral de la norma jurídica en comento 

es viable apreciar la exigencia de cumplimentar los requisitos dispuestos por el 

código comicial local  particular del Estado de Morelos, esto es, lo dispuesto en el 

artículo 184, citado en el cuerpo de esta resolución.  

De esta forma se observa que el creador de la norma jurídica electoral, claramente 

realiza una descripción de cuáles son los requisitos que debe presentar todo 

ciudadano que aspire al cargo de Diputado por Mayoría Relativa. 

Como ya se expresó con anterioridad en términos del artículo 116 fracción IV, de la 

Constitución Federal, en la que se establece que le compete a los estados regular 

lo relativo a la materia electoral, entre los que contempla los requisitos que deben 

cumplir las personas que aspiran a los cargos como es el caso a diputado local, y 

en el presente caso, los requisitos que contempla el numeral 163 fracción III del 

Cogido de Instituciones y Procedimientos Electoral para el Estado de Morelos  es no 

ocupar cargo de dirección en los gobiernos federal, esta tal o municipal, ni ejercer 

bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo 

noventa días antes del día de la jornada electoral, lo que quiere decir, que de 
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acuerdo de las constancias que obran en autos, se desprende que cumplieron con 

todo los requisitos legales y lineamientos para el registro de candidatos locales a 

Diputados por el principio de Mayoría Relativa al Congreso Local de Estado de 

Morelos, ya que la separación de los ciudadanos Oskar Rosales Corona, Guadalupe 

Pacheco Abundez, Mauro Juan Aragón Machorro, informan derivado de constancias 

en autos que existe aviso de separación del cargo por parte de los mencionados, 

mismo que se fundamenta de acuerdo a lo estipulado en su numeral 173 título 

decimo capitulo primero de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, 

respecto de las licencias de los servidores público, tales constancias de separación 

de cargo de fechas cinco y seis de marzo de la presente anualidad mismas, que 

fueron recibidas, según constancias por la Secretaria Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Cuautla Morelos del día 6 de marzo del año dos mil quince, 

mismas que corren agregadas en autos, de la presente toca electoral.  

En tales consideraciones que de acuerdo a la sesión extraordinaria del Honorable 

Cabildo número sesenta y uno, de fecha doce marzo del año dos mil quince en el 

cual el Secretario Municipal en el acto hizo uso de la voz para dar cuenta a los 

integrantes del cabildo respecto de las solicitudes de licencia presentados los 

ciudadanos Oskar Rosales Corona, Guadalupe Pacheco Abundez, Mauro Juan 

Aragón Machorro, tal y como lo establece de acuerdo al artículo 173 Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Morelos, misma copia certificada que corre agregada 

en autos del presente expediente. 

Es infundado el agravio hechos valer la quejosa en donde sostiene los ciudadanos 

Oskar Rosales Corona, Guadalupe Pacheco Abundez, Mauro Juan Aragón Machorro, 

siguieron percibiendo remuneración económica respecto de la primera y segunda 

quincena correspondiente al mes de marzo del año dos mil quince, toda vez que 

del informe justificativo emitido por el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla 

Morelos, alude que únicamente se les cubrió en la primera quincena del mes de 

marzo, la parte proporcional a seis días laborados de dicho mes, toda vez de que 

ya se había solicitado la separación del cargo con fechas cinco y seis de marzo del 

año dos mil quince, por lo que mediante memorándum de numero 97 y 98, 

suscritos por el licenciado Javier Rafael Guadarrama Cortes, Secretario Municipal 

del  H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla Morelos, se ordenó a las 

dependencias, tesorería municipal y oficialía mayor la suspensión del pago y 
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prerrogativas a que tenían derecho las multicitados ciudadanos y ciudadana, por lo 

que como se aprecia de las documentales y estados financieros que corren 

agregados a los presentes autos, por lo que a partir de la segunda quincena del 

mes de marzo de año en curso, no se les ha pagado cantidad alguna, como se 

quejaba la actora. 

Aunado a lo anterior y como se desprende de las documentales que obran en el 

expediente a fojas __ de fecha tres de junio del año en curso, se observa que los 

ciudadanos C.P. Mauro Juan Aragón Machorro y el C.P. Oskar Rosales Corona, 

señalan respectivamente aunado a las licencias del nueve de marzo al siete de 

junio del año en curso, en sus escritos el primero que solicitó licencia del ocho al 

dieciocho de junio del presente año, en el cargo de Regidor del Ayuntamiento de 

Cuautla y el segundo que solicitó licencia del ocho de junio al veintiocho de junio 

del presente año al cargo de Síndico Municipal para atender la contienda electoral, 

mismas que se presentaron ante el Secretario Municipal de Cuautla Morelos, 

observándose el sello del reloj checador y en términos del artículo 173 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a efecto de estar en libertad de atender 

los resultados electorales de la designación de Diputados por la autoridad 

administrativa electoral en términos de los artículo 254 del Código Comicial de la 

entidad que tendría que ser por lo menos al catorce de junio del año en curso, por 

lo que siguiendo el criterio de la sentencia SDF-JDC-381/2015, están en separación 

del cargo por el periodo mínimo para atender los resultados de la elección, y por 

tanto en el criterio de elegibilidad al cargo de diputados locales por que 

contienden. 

Ahora bien, el acuerdo emitido por el referido Consejo Distrital Décimo Quinto 

Electoral, Cuautla Sur de Instituto de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, cumple con el principio de legalidad, toda vez que los registros fueron 

realizados como lo señala el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos y además se verificó que los candidatos registrados 

cumplieran con los requisitos marcados en dicha normatividad electoral y en la 

Constitución Política del Estado de Morelos y atendiendo al principios legalidad y 

certeza jurídica exigido por la normatividad antes referida.  

En estas condiciones, al resultar infundados los agravios hechos valer por la 

promoventes, se impone legalmente confirmar los acuerdo de fecha veintiocho de 






