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Cuernavaca, Morelos, a tres de diciembre del año dos mil dieciocho.   

VISTOS los autos del expediente al rubro citado, para acordar sobre el 

cumplimiento total del convenio judicial de fecha ocho de diciembre del 

año dos mil dieciséis, por parte del ciudadano Zenón Barreto Ramos, en su 

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, en términos de los siguientes: 

R E S U L T A N D O S  

I. Antecedentes. De la narración de los hechos expuestos por la actora en 

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

se advierte lo siguiente:  

a. Calificación de la elección. El día diez de junio del año dos mil quince, se 

hizo entrega de la Constancia como Síndica del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, a la ciudadana Ortencia Muñoz Pérez, al 

haber obtenido la mayoría de votos en la elección del siete del mismo mes 

y año de referencia por el Consejo Municipal Electoral de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana.  

b. Inicio del cargo. El primero de enero del año dos mil dieciséis, tomó 

protesta del cargo a Síndica Municipal, por el periodo constitucional del 

2016-2018.  
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c. Juicio ciudadano. El cuatro de julio del año dos mil dieciséis, la actora 

presentó demanda de juicio ciudadano, a fin de controvertir diversos 

actos que a decir, violentan su derecho político electoral en su vertiente 

del ejercicio al cargo.  

II. Recepción de medio de impugnación. El día cuatro de julio del año 

anterior, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral local, ante la 

Secretaria General, acordó registrar el presente juicio ciudadano bajo el 

número de expediente TEE/JDC/054/2016, en términos del artículo 87, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.  

III. Insaculación. Con fecha cinco de julio del año dos mil dieciséis, se llevó 

a cabo la Vigésima Cuarta diligencia de sorteo del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, en la cual, del resultado de la insaculación, el juicio 

ciudadano le correspondió a la ponencia uno a cargo del Magistrado 

Carlos Alberto Puig Hernández, luego entonces el presente juicio 

ciudadano fue identificado con la clave TEE/JDC/054/2016, agregando al 

mismo el número 1, para quedar de la siguiente forma: TEE/JDC/054/2016-

1.  

IV. Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento. El once de julio del 

año dos mil dieciséis, el Magistrado Ponente, emitió acuerdo de 

radicación, admisión y requerimiento en el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la parte 

actora, requiriendo los informes correspondientes a las autoridades 

señaladas como responsables.  

V. Periodo vacacional. Con fecha catorce del mes de junio del año dos mil 

dieciséis, el Pleno del Tribunal Electoral aprobó mediante Acta de la 

Quincuagésima Segunda Sesión Privada y publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” numero 5411, en la fecha citada, en el el primer 
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periodo vacacional del personal del Tribunal Electoral comprendido del 

dieciocho de junio, al dos de agosto ambos dos mil dieciséis.   

VI. Segundo requerimiento. En razón de la prórroga solicitada por las 

autoridades responsables, mediante proveído de fecha diez de agosto del 

año dos mil dieciséis, se concedió un plazo de cuarenta y ocho horas a fin 

de que remitieran la información requerida, mediante acuerdo de fecha 

once de julio del mismo año. 

VII. Vista. El día diez del mes de agosto del dos mil dieciséis, la responsable 

dio contestación al requerimiento descrito en el resultando VI de esta 

sentencia, ordenándose dar vista a la parte actora de los documentos 

exhibidos, a la cual se dio contestación el quince de agosto del referido.  

VIII. Sentencia definitiva1. En fecha diecinueve de agosto del año dos mil 

dieciséis, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dictó 

sentencia en el juicio ciudadano incoado por la ciudadana Ortencia 

Muñoz Pérez, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 

“...R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declaran parcialmente FUNDADOS los agravios hechos valer la 

ciudadana ORTENCIA MUÑOZ PÉREZ  en términos de los razonamientos 

lógico-jurídicos vertidos en los considerandos de la presente sentencia.  

SEGUNDO. Se ordena, al Presidente Municipal de Zacualpan de Amilpas, dé 

cumplimiento a las consideraciones realizadas por este órgano colegiado 

en la parte última de esta sentencia.”  

IX. Resolución de la Sala Regional2. Con fecha treinta de septiembre del 

año dos mil dieciséis, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

                                                           
1 Constancia procesal que obra de la foja 389 a la 421, dentro del Tomo I del sumario en que se 

actúa. 
2 Sentencia definitivo que obra en copia certificada de la foja 444 a la 463, dentro del Tomo I del 

sumario en que se actúa. 



 

 

 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2016-1. 

 
 
 

 

4 

 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, dictó sentencia en el 

expediente SDF-JE-39/2016, relativo al juicio electoral incoado por el 

ciudadano Zenón Barreto Ramos, Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Zacualpan de Amilpas, Morelos, en la cual resolvió desechar de plano 

la demanda que dio origen al juicio federal citado. 

X. Escrito de la parte Actora3. Con fecha tres de octubre del año dos mil 

dieciséis, se dio cuenta del escrito presentado por la ciudadana Ortencia 

Muñoz Pérez, en el cual, hace del conocimiento a este órgano colegiado, 

sobre el incumplimiento por parte del Presidente Municipal del Zacualpan 

de Amilpas, Morelos, autoridad responsable en el presente asunto, 

respecto de la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, para lo cual, se ordenó igualmente dar vista al Pleno de este 

Tribunal, para que resolviera lo que a derecho correspondiera, resolviendo 

el seis del mismo mes y año4 el Pleno de este Tribunal de la siguiente forma: 

“…A C U E R D A 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la sentencia dictada el 

diecinueve de agosto del año en curso, por parte del Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, en términos de las 

consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, dé cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia de fecha diecinueve de agosto del año que transcurre. 

TERCERO.- Para tal efecto, se le concede un plazo de tres días hábiles a fin 

de que cumpla con lo ordenado, debiendo en un plazo de veinticuatro 

                                                           
3 Ocurso que obra en original de la foja 464 a la 466, dentro del Tomo I del sumario en que se 

actúa. 
4 Constancia procesal que obra de la foja 469 a la 479, dentro del Tomo I del sumario en que se 

actúa. 
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horas siguientes, informar a este Tribunal Colegiado sobre su cumplimiento, 

anexando la documentación que lo acredite. 

CUARTO.- Se APERCIBE al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, para que, en caso de no ejecutarse en sus 

términos tanto el presente acuerdo como la sentencia de fecha diecinueve 

de agosto del año en curso, le será aplicada como sanción una 

amonestación pública, misma que dada su naturaleza será publicitada en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

XI. Acuerdo Plenario de Incumplimiento de fecha veintiocho de octubre 

de dos mil dieciséis.5 Mediante acuerdo de fecha diecinueve de octubre 

de dos mil dieciséis,  se dio cuenta de la certificación del plazo otorgado 

al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, de tres días para dar cumplimiento a lo ordenado por este 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos en la sentencia recaída  en el 

asunto que nos ocupa, acordando lo siguiente: 

“…A C U E R D A 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la sentencia dictada el 

diecinueve de agosto, y del Acuerdo Plenario de fecha seis de octubre, 

ambos del año en curso, por parte del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, en términos de las 

consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, dé cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia de fecha diecinueve de agosto del año que transcurre y en el 

presente acuerdo. 

TERCERO.- Para tal efecto, se le concede un plazo de tres días hábiles a fin 

de que cumpla con lo ordenado, debiendo en un plazo de veinticuatro 

horas siguientes, informar a este Tribunal colegiado sobre su cumplimiento, 

anexando la documentación que lo acredite. 

CUARTO.- Se AMONESTA PÚBLICAMENTE al ciudadano Zenón Barreto Ramos, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, 

                                                           
5 Constancia procesal que obra de la foja 496 a la 503, dentro del Tomo I del sumario en que se 

actúa. 
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por el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha diecinueve 

de agosto del año que transcurre y en el acuerdo plenario del seis de 

octubre del presente año y, dada la naturaleza pública de la medida 

impuesta, se ordena su divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

para los efectos de su difusión. 

QUINTO.- Se APERCIBE al ciudadano Zenón Barreto Ramos, en su carácter 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, para que, en caso de no ejecutarse en sus términos tanto el 

presente acuerdo como la sentencia dictada el diecinueve de agosto de 

dos mil dieciséis, y del acuerdo plenario del seis de octubre del presente 

año, se le aplicará UNA MULTA, ello, atendiendo a la capacidad económica 

del ciudadano Zenón Barreto Ramos, misma que se individualizará en el 

momento procesal oportuno, providencia que deberá cubrirse por el 

servidor público, de su propio peculio y no del erario municipal.” 

XII. Convenio judicial6. El pasado ocho de diciembre del año dos mil 

dieciséis, se presentaron en la localidad de este Tribunal Electoral las partes 

del presente juicio ciudadano, para celebrar ante el Magistrado Instructor 

de la presente controversia jurisdiccional un convenio judicial para el 

cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha diecinueve de agosto 

del año dos mil dieciséis, cuyas clausulas son del siguiente tenor: 

“PRIMERA.- La Autoridad Responsable convocará a la actora, a todas y 

cada una de las sesiones  que lleve a cabo el Ayuntamiento referido, 

mediante las convocatorias que se generen con motivo de éste, las cuales 

serán entregadas con la anticipación correspondiente, otorgándole 

participación dentro de las Sesiones de Cabildo que se realicen. 

SEGUNDA.- La Autoridad Responsable cubrirá a la actora la diferencia en el 

sueldo mensual neto de $20.000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) el cual 

será compensado de manera retroactiva, a partir del primero del año dos 

mil dieciséis, que serán cubiertos por la cantidad de $5.000.00 (cinco mil 

pesos 00/100 M.N) quincenales, a partir de enero y hasta diciembre del año 

dos mil diecisiete. 

TERCERO (sic).-La Autoridad Responsable otorgará vales de gasolina y 

viáticos suficientes para el desempeño de las funciones inherentes al cargo 

                                                           
6 Documento que obra agregado a fojas 592 y 593, dentro del Tomo I del sumario en que se 

actúa. 
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de la actora, en los términos que acuerden ambas partes, respecto de las 

facturas presentadas por la actora hasta la fecha, serán revisadas por la 

autoridad responsable, para que con la justificación respectiva se cubran 

dichos gastos. 

CUARTO (sic).- La Autoridad Responsable aumentará el sueldo de la 

persona que ocupe el cargo de chofer adscrito a la oficina de la Síndica 

Municipal, de una cantidad de $ 2.500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) hasta la cantidad de $ 3.000.00 (Tres mil  pesos 00/100 M.N), de manera 

quincenal, a partir del mes de enero del año dos mil diecisiete. 

QUINTO (sic).-La Autoridad Responsable pondrá a disposición de la 

ciudadana Ortencia Muñoz Pérez, a un asesor jurídico, para que preste sus 

servicios diariamente en los asuntos relacionados con las funciones 

inherentes al cargo que ocupa la actora del presente toca electoral. 

SEXTO (sic).-La Autoridad Responsable homologará el salario de la 

Secretaria  que se encuentra adscrita al área de la Sindicatura Municipal, 

por el sueldo de $ 3.500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 

quincenales. 

SÉPTIMO (sic).-La Autoridad Responsable dará contestación en un lapso 

breve a los oficios de solicitud a que hace referencia la sentencia de fecha 

diecinueve de agosto del año en curso, a más tardar el día dieciséis de 

diciembre del año en curso. 

OCTAVO (sic).-La Autoridad Responsable brindará todas las facilidades 

para que la actora, desempeñe el cargo de Síndica Municipal de dicho 

Ayuntamiento. 

NOVENO (sic).-Ambas partes se comprometen a trabajar de manera 

pacífica y respetuosa, en los asuntos relacionados con el Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

DECIMA.-Ambas partes manifiestan que no existe dolo o mala fe en la 

celebración del presente Convenio, firmando al margen y al calce el 

presente Convenio.” 

 

XIII. Acuerdo plenario de aprobación de convenio judicial.7 Con fecha 

veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, el Pleno de este Tribunal 

                                                           
7 Constancia procesal que obra de la foja 671 a la 677, dentro del Tomo I del sumario en que se 

actúa. 
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Electoral del Estado de Morelos, aprobó el convenio judicial de 

cumplimiento de sentencia, en términos del siguiente punto resolutivo: 

“…A C U E R D A 

ÚNICO.-Se aprueba el convenio signado por la ciudadana Ortencia Muñoz 

Pérez y el ciudadano Zenón Barreto Ramos, en sus caracteres de Síndica y 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, 

respectivamente, en términos de las consideraciones expuestas en el 

cuerpo del presente acuerdo.” 

 

XIV. Primer acuerdo plenario de falta de cumplimiento de convenio 

judicial.8 Con fecha diecisiete de marzo del dos mil diecisiete, el Pleno de 

este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió acuerdo plenario 

mediante el cual, declaró el desacato del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, quedando los puntos 

de acuerdo de la siguiente forma: 

“…A C U E R D A 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la sentencia dictada el 

diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, por parte del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, en términos 

de las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, dé cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis. 

TERCERO.- Para tal efecto, se le concede un plazo de tres días hábiles a fin 

de que cumpla con lo ordenado, debiendo en un plazo de veinticuatro 

horas siguientes, informar a este Tribunal Colegiado sobre su cumplimiento, 

anexando la documentación que lo acredite. 

CUARTO.- Se impone una MULTA equivalente a mil días de acuerdo a la 

unidad de medida y actualización al ciudadano Zenón Barreto Ramos, 

Presidente Municipal del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, por 

                                                           
8 Constancia procesal que obra de la foja 702 a la 722, dentro del Tomo I del sumario en que se 

actúa. 
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el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha diecinueve de 

agosto del año dos mil dieciséis, providencia que deberá cubrir de su propio 

peculio y no del erario público. La cual deberá ser pagada en las 

condiciones y términos señalados en el presente acuerdo. 

QUINTO.- Se APERCIBE al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, para que, en caso de no ejecutarse en sus 

términos tanto el presente acuerdo como la sentencia de fecha diecinueve 

de agosto del año en curso, le será aplicada como sanción una Multa, la 

cual podrá ser hasta el doble de la impuesta en el presente Acuerdo, misma 

que dada su naturaleza será publicitada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad.” 

XV. Segundo acuerdo plenario de falta de cumplimiento de convenio 

judicial.9 Con fecha siete de abril del año dos mil diecisiete, el Pleno de 

este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió acuerdo plenario 

mediante el cual, declaró por segunda ocasión el desacato del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, para dar 

cumplimiento al convenio judicial de fecha ocho de febrero de diciembre 

del año dos mil dieciséis, siendo sus puntos resolutivos del siguiente tenor: 

“…A C U E R D A 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la sentencia dictada el 

diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, así como del Convenio de 

fecha ocho de diciembre del mismo año, por parte del Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, en términos de las 

consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, dé cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis y a los 

puntos del convenio del ocho de diciembre de la misma anualidad. 

TERCERO.- Para tal efecto, se le concede un plazo de tres días hábiles a fin 

de que cumpla con lo ordenado, debiendo en un plazo de veinticuatro 

                                                           
9 Constancia procesal que obra de la foja 781 a la 802, dentro del Tomo II del sumario en que se 
actúa. 
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horas siguientes, informar a este Tribunal Colegiado sobre su cumplimiento, 

anexando la documentación que lo acredite. 

CUARTO.- Se impone una MULTA equivalente a dos mil unidades de medida 

y actualización, por un monto de $150,980.00 (Ciento cincuenta mil 

novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), al ciudadano Zenón Barreto 

Ramos, Presidente Municipal del Municipio de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, por el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 

diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, y el acuerdo de fecha 

diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, así como los puntos del convenio 

del ocho de diciembre de la misma anualidad, providencia que deberá 

cubrir de su propio peculio y no del erario público, la cual deberá ser 

pagada en las condiciones y términos señalados en el presente acuerdo. 

QUINTO.- Se APERCIBE al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, para que, en caso de no ejecutarse en sus 

términos tanto el presente acuerdo como la sentencia de fecha diecinueve 

de agosto del año en curso, y los puntos del convenio del ocho de 

diciembre de la misma anualidad, le será aplicada como sanción una 

Multa, la cual podrá ser hasta el doble de la impuesta en el presente 

Acuerdo, esto es, cuatro mil unidades de medida y actualización, misma 

que dada su naturaleza será publicitada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad.” 

XVI. Tercer acuerdo plenario de falta de cumplimiento de convenio 

judicial.10 Con fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, el Pleno 

de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió acuerdo plenario 

mediante el cual, declaró por tercera ocasión el desacato del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, para dar 

cumplimiento al convenio judicial de fecha ocho de febrero de diciembre 

del año dos mil dieciséis, siendo sus puntos resolutivos de la siguiente 

tesitura: 

“…A C U E R D A 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento del convenio judicial de fecha 

ocho de diciembre del año dos mil dieciséis- celebrado para dar 

                                                           
10 Constancia procesal que obra de la foja 876 a la 911, dentro del Tomo II del sumario en que se 

actúa. 
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cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha diecinueve de agosto del 

año inmediato anterior- , así como lo ordenado por este órgano 

jurisdiccional mediante el acuerdo plenario de fecha siete de abril del 

presente año, por parte del ciudadano Zenón Barreto Ramos, en su calidad 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, en términos de las consideraciones expuestas en el cuerpo del 

presente acuerdo. 

SEGUNDO.-Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, dé cumplimiento a lo ordenado en las 

cláusulas del convenio judicial de fecha ocho de diciembre del año dos mil 

dieciséis, así como a lo ordenado mediante el presente acuerdo plenario. 

TERCERO.- Para tal efecto, se le concede un plazo de tres días hábiles a fin 

de que cumpla con lo ordenado, debiendo en un plazo de veinticuatro 

horas siguientes, informar a este Tribunal Colegiado sobre su cumplimiento, 

anexando la documentación que acredite el cumplimiento referido. 

CUARTO.-Se impone una MULTA equivalente a CUATRO MIL unidades de 

medida y actualización, por un monto de $301,960.00 (TRESCIENTOS UN MIL 

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.); al ciudadano Zenón Barreto 

Ramos, Presidente Municipal del Municipio de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, por el incumplimiento a lo ordenado en las cláusulas del convenio 

del ocho de diciembre del año inmediato anterior, providencia que deberá 

cubrir de su propio peculio y no del erario público, la cual deberá ser 

pagada en las condiciones y términos señalados en el presente acuerdo. 

QUINTO.- Dése vista al Fiscal General del Estado de Morelos para que, en el 

marco de sus atribuciones legales determine si la conducta del ciudadano 

anteriormente mencionado, en su carácter de servidor público, constituye 

algún hecho tipificado como delito en la legislación penal aplicable, en 

términos de la parte final de este acuerdo. 

SEXTO.-Remítase al Contralor Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, copias certificadas del presente acuerdo plenario, con la 

finalidad de que dicho funcionario municipal instruya el procedimiento 

administrativo de responsabilidad de los servidores públicos 

correspondiente, y lo turne en el momento procedimental oportuno al Pleno 

del Ayuntamiento para su resolución, en términos de la parte final de este 

acuerdo. 

SÉPTIMO.- Se ordena al Juez de Paz del Ayuntamiento citado, en auxilio de 

las labores de este Tribunal Electoral, que los enseres a que se hace 
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referencia en la parte final del presente acuerdo plenario, le sean 

entregados a la Síndica Municipal en su presencia dentro del plazo y la 

forma a que se hace referencia en línea anteriores del cuerpo de la 

presente resolución jurisdiccional. 

OCTAVO.-Se APERCIBE al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, para que, en caso de no ejecutarse en sus 

términos tanto el presente acuerdo como las cláusulas del convenio judicial 

de fecha del ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, le será aplicada 

como sanción una MULTA, la cual podrá ser hasta del doble de la impuesta 

en el presente acuerdo plenario, misma que dada su naturaleza será 

publicitada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

XVII. Resolución de la Sala Regional.11 Con fecha veintisiete de abril del 

año pasado, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 

sede en la ahora Ciudad de México, dictó sentencia en el expediente 

identificado con la clave SDF-JDC-54/2016, relativo al juicio ciudadano 

incoado por la ciudadana Ortencia Muñoz Pérez, Síndica Municipal del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, en la cual resolvió 

sobreseer el juicio promovido por la ciudadana de referencia. 

XVIII. Sentencia definitiva de la Sala Regional.12 Con fecha cuatro de mayo 

del año pasado, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en la ahora Ciudad de México, dictó sentencia en 

el expediente identificado con la clave SDF-JE-12/2017, relativo al juicio 

electoral promovido por el ciudadano Zenón Barreto Ramos, en su calidad 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, en la cual resolvió confirmar el acuerdo plenario  dictado por el 

                                                           
11 Resolución que obra en copia certificada de la foja 949 a la 957, dentro del Tomo II del sumario 

en que se actúa. 
12 Resolución que obra en copia certificada de la foja 949 a la 957, dentro del Tomo II del sumario 
en que se actúa. 
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Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente al rubro citado, de 

fecha diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete. 

XIX. Sentencia definitiva de la Sala Regional.13 Con fecha veintinueve de 

junio del año inmediato anterior, la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, dictó 

sentencia definitiva en el expediente identificado con la clave SCM-JE-

26/2017 y su acumulado SCM-JDC-116/2017, relativo al juicio electoral 

promovido por el ciudadano Zenón Barreto Ramos, en su calidad de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, así como al diverso juicio ciudadano incoado por la ciudadana 

Ortencia Muñoz Pérez, en su carácter de Síndica Municipal del 

Ayuntamiento de mérito, en la cual resolvió de acuerdo a los siguientes 

puntos resolutivos:  

“…R E S U E L V E: 

PRIMERO. Acumular el expediente SCM-JDC-116/2017 al SCM-JE-26/2017 

por ser el más antiguo,  debiendo agregarse copia certificada de esta 

sentencia al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Confirmar el Acuerdo Impugnado en lo que fue materia de 

controversia.” 

XX. Escritos del Presidente Municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos.14 

Mediante ocursos de fechas treinta y uno de mayo, veintiuno de junio, 

ocho de agosto, nueve de septiembre, seis de octubre, así como del oficio 

número PMZAM45/2017, de fecha doce de octubre, todos los anteriores 

del año dos mil diecisiete, y de los ocursos de fecha trece y diecinueve, 

                                                           
13 Sentencia definitiva que obra en copia certificada de la foja 1,121 a la 1,143, dentro del Tomo 
II del sumario en que se actúa. 
14 Escritos y oficio que obran en original en las siguientes fojas: 1,018; 1,102; 1,161; 1,186; 1,244 y 

1,245; 1,257; 1,627  y 1,628;  así como en la 1,809  y 1,810, las cuales integran las constancias 

procesales del Tomo II y III del expediente judicial en que se actúa. 
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ambos del mes de abril del año en curso, el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, remitió diversas 

probanzas documentales15 con la finalidad de acreditar que dio 

cumplimiento a la totalidad del clausulado que integra el convenio judicial 

de fecha ocho de diciembre del año dos mil dieciséis. 

XXI. Ocursos de la parte actora. 16 Mediante escritos presentados ante la 

Oficialía de partes de este Tribunal Electoral los días trece de julio, 

dieciocho de septiembre, ambos del dos mil diecisiete, así como el diverso 

ocurso de fecha catorce de febrero del año en curso, respectivamente, 

la actora informó que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, ha sido omiso en dar cumplimiento a 

diversas cláusulas del convenio judicial de fecha ocho de diciembre del 

año dos mil dieciséis, y para demostrar sus alegaciones exhibió diversas 

pruebas documentales17; por lo que derivado de lo anterior, solicitó que 

este órgano jurisdiccional aplicara alguna de las medidas de apremio 

contempladas en la legislación aplicable, que coaccione al servidor 

público municipal anteriormente referido a cumplir el núcleo prestacional 

del acuerdo de voluntades de marras. 

XXII. Sentencia definitiva dictada por la titular del Juzgado Cuarto de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región.18 Con fecha veintiséis de 

febrero del año en curso, la Licenciada Margarita Quiñónez Hernández, en 

si calidad de titular del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la 

                                                           
15 Documentales que obran en las siguientes fojas del expediente judicial en que se actúa: 1,019 

a la 1,042; de la 1,094 a la  1,099; de la 1,103 a la 1,118; de la 1,162 a la 1,177; 1,187;  de la 1,246 

a la 1,256; 1,258;1,259; de la 1,629 a la 1,795;  y de la 1,811 a la 1,816 
16  Ocursos que obran en original en las siguientes fojas: 1,079 a la 1,85; 1,198 a la 1,202;  y de la 

1,290 a la 1,295, las  cuales integran las constancias procesales de los Tomos II y III del expediente 

judicial en que se actúa. 
17 Documentales que obran en las siguientes fojas del sumario en que se actúa: de la 1,203 a la 

1.227, de la 1,229 a la 1,233; y de la 1,296 a la 1,430. 
18 Sentencia definitiva que obra en copia certificada de la foja 1,545 a la 1,557, dentro del Tomo 
III del sumario en que se actúa. 



 

 

 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2016-1. 

 
 
 

 

15 

 

Novena Región, con sede en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, dictó 

sentencia definitiva en el amparo indirecto con número de expediente 

968/2017, promovido por el ciudadano Zenón Barreto Ramos, en su calidad 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos,  en contra del acuerdo plenario de fecha veintitrés de mayo del 

año en curso, en la cual resolvió de acuerdo a los siguientes puntos 

resolutivos:  

“…R E S U E L V E: 

ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Zenón Barreto 

Ramos, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, contra los actos 

reclamados al Tribunal Electoral; y Secretario de Gobierno, en su carácter 

de Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, ambos del Estado de 

Morelos y con residencia en Cuernavaca; por los fundamentos y motivos 

expuestos en el último considerando de la presente sentencia.” 

XXIII. Resolución de la Sala Regional.19 Con fecha doce de abril del año 

en curso, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 

sede en la Ciudad de México, dictó sentencia definitiva en el expediente 

identificado con la clave SCM-JDC-143/2018, relativo al juicio ciudadano 

incoado por la ciudadana Ortencia Muñoz Pérez, en su carácter de 

Síndica Municipal del Ayuntamiento de mérito, en la cual resolvió en 

términos del siguiente punto resolutivo:  

“…R E S U E L V E: 

ÚNICO. Es subsistente la omisión reclamada al Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos en los términos de lo razonado en la presente sentencia.” 

                                                           
19 Sentencia definitiva que obra en copia certificada de la foja 1,608 a la 1,1626, dentro del Tomo 
III del sumario en que se actúa. 
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XXIV. Desahogo de requerimientos. Mediante cuatro escritos20 

presentados ante la Oficialía de partes de esta instancia jurisdiccional los 

días veintiséis de febrero del año en curso y doce de marzo, todos del año 

en curso, respectivamente, signados tanto por el Tesorero como por el 

Secretario Municipal, ambos del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

a través de los cuales los servidores públicos municipales exhibieron las 

documentales21 que este órgano jurisdiccional les ordenó remitir mediante 

los autos respectivos de Ponencia de fechas veintiuno de febrero22 y siete 

de marzo23 del año en curso; en esta misma tesitura, por medio del oficio 

con número de identificación ESAF/265/201824, de fecha veintitrés de 

febrero de la presente anualidad, la Ponencia Instructora del presente 

juicio ciudadano, dictó sendos autos mediante los cuales procedió a 

acordar los ocursos signados por las partes a los que se ha hecho mención 

en los dos incisos anteriores de los presentes resultandos, ordenando que 

los mismos fueran agregados a los autos en que se actúa. 

Asimismo, procedió a dar vista a la parte contraria con las documentales 

que exhibieron en cada escrito, con la finalidad de que dichas partes 

ejercieran de manera efectiva su derecho fundamental de contradicción, 

y en el caso de los autos de fechas veintiuno de febrero y siete de marzo, 

ambos del año en curso, requirió al titular de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso de Estado, así como al Tesorero y al 

Secretario Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, 

con el propósito de que dichas autoridades remitieran a esta instancia 

                                                           
20 Ocursos que obran en original en las siguientes fojas: 1,526; 1,538; 1,574 y 1,576, los cuales 

integran las constancias procesales del Tomo III del expediente judicial en que se actúa. 
21 Documentos que obran en copia certificada en las siguientes fojas: de la 1,527 a la 1,531; de 

la 1,533 a la 1,535; 1,537; 1,539 y 1,540; 1,575; y de la 1, 577 a la 1,579, los cuales integran las 

constancias procesales del Tomo III del expediente judicial en que se actúa. 
22 Constancia procesal que obra de la foja 1,285 a la 1,289, dentro del Tomo III del sumario en 

que se actúa. 
23 Constancia procesal que obra de la foja 1,454 a la 1,456, dentro del Tomo III del sumario en 

que se actúa. 
24 Oficio que obra a foja 1,457, dentro del Tomo III del sumario en que se actúa. 
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jurisdiccional ciertas pruebas documentales necesarias para que el Pleno 

determinara lo conducente en relación con el cumplimiento —o la falta 

de—del convenio judicial de fecha ocho de diciembre del año dos mil 

dieciséis, por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de mérito. 

XXV. Cuarto acuerdo plenario de falta de cumplimiento de convenio 

judicial.25 Con fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho, el 

Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió acuerdo 

plenario mediante el cual, declaró por cuarta ocasión el desacato del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, para dar cumplimiento al convenio judicial de fecha ocho de 

febrero de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo sus puntos resolutivos 

de la siguiente tesitura: 

“…A C U E R D A 

PRIMERO.- Se DECRETA EL INCUMPLIMIENTO del convenio judicial de fecha 

ocho de diciembre del año dos mil dieciséis —celebrado para dar 

cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha diecinueve de agosto del 

año inmediato anterior—, así como de lo ordenado por este órgano 

jurisdiccional mediante el acuerdo plenario de fecha veintitrés de mayo del 

año pasado, por parte del ciudadano ZENÓN BARRETO RAMOS, en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, en términos de las consideraciones expuestas en el 

cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.-Se impone una MULTA equivalente a MIL UNIDADES DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN, por un monto de $80,600.00 (OCHENTA MIL SEISCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), al ciudadano Zenón Barreto Ramos, Presidente 

Municipal del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, por el 

incumplimiento a lo ordenado en las cláusulas del convenio del ocho de 

diciembre del año dos mil dieciséis, providencia que deberá cubrir de su 

propio peculio y no del erario público, la cual deberá ser pagada en las 

condiciones y términos señalados en el presente acuerdo. 

                                                           
25 Constancia procesal que obra de las fojas 1,851 a la 1,924, dentro del Tomo III del sumario en 

que se actúa. 



 

 

 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2016-1. 

 
 
 

 

18 

 

TERCERO. -Se VINCULA a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, para que den cumplimiento a lo ordenado 

en las cláusulas del convenio judicial de fecha ocho de diciembre del año 

dos mil dieciséis, así como a lo ordenado mediante el presente acuerdo 

plenario, en términos del epígrafe de la presente providencia jurisdiccional 

denominado “Efectos del acuerdo plenario”. 

CUARTO.-Se APERCIBE a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos,  para que, en caso, de no ejecutarse en sus 

términos el presente acuerdo, les será aplicada como sanción una MULTA, 

contemplada en el artículo 109, inciso c), del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, cuya individualización  —en caso de 

actualizarse la conducta omisiva por parte de los integrantes del Cabildo de 

referencia—deberá ser efectuada en el momento procesal en el que la misma 

sea imputada, misma que dada su naturaleza será publicitada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

QUINTO.-Remítase a la Contralora Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, copia certificada del presente acuerdo 

plenario, con la finalidad de que dicha funcionaria municipal informe en 

primer término a este Tribunal el estado actual del trámite procedimental 

del expediente con número de identificación CTRLMZA/003/2017; y en 

segundo término, se ordena a dicha servidora pública municipal que caso, 

de que no se haya dictado la resolución correspondiente en la que se 

determine si el Presidente Municipal aludido al haber incumplido con lo 

ordenado por esta instancia jurisdiccional, transgredió alguna de las 

obligaciones de carácter administrativo establecidas en la legislación de la 

materia, procede a remitir el expediente respectivo al Cabildo a fin que de 

emita la resolución administrativa correspondiente en el plazo referido en el 

epígrafe de la presente providencia jurisdiccional denominado “Efectos del 

acuerdo plenario”. 

SEXTO.-Se ordena al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para que por su conducto la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos 

ordene a quien corresponda, informe en primer término a este Tribunal, el 

estado actual de los procedimientos administrativos de ejecución que 

actualmente se sustancian en contra del ciudadano Zenón Barreto Ramos, 

en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos; en segundo término, se exhorta además a la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaria de Hacienda del Estado de 

Morelos, a que prosiga en términos de la ley hacendaria respectiva con el 
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trámite procedimental de dichos procedimientos de carácter 

administrativo, con la finalidad de que las multas impuestas sean cobradas 

en tiempo y forma al sujeto infractor, y en caso de que proceda a embargar 

cuentas del ciudadano de mérito. 

SÉPTIMO. Para dar cumplimiento a la Resolución de fecha doce de abril del 

año dos mil dieciocho, dictada por la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Expediente SCM-

JDC-143/2018, remítasele copia certificada del presente Acuerdo Plenario.” 

XXVI. Resolución  de la Sala Regional.26 Con fecha doce de julio del año 

del año dos mil dieciocho, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, dictó resolución de 

reenvió en el expediente identificado con la clave SCM-JE-23/2018 y sus 

acumulado SCM-JE-24/2018 y SCM-JE-29/2018, relativos a los juicios 

electorales promovidos por el ciudadano Zenón Barreto Ramos, en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, así como por la Contadora Pública Laura  Isela 

Hernández Zavala, en su carácter de Contralora Municipal del 

Ayuntamiento de mérito, y por los ciudadanos Paulo Villulfo Neri Galarza,  

J. Isabel Marín Sandoval y Félix Salas Espitia, en sus calidades respectivas 

de Regidores del Ayuntamiento de mérito, en la cual resolvió de acuerdo 

a los siguientes puntos resolutivos:  

“…R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se acumulan los juicios electorales SCM-JE-24/2018 y SCM-JE-

29/2018 al diversoSCM-JE-23/2018 por ser el más antiguo, en consecuencia, 

glósese copia certificada de la presente sentencia a los juicios acumulados. 

SEGUNDO. Se revoca parcialmente el acuerdo impugnado en lo que fue 

materia de impugnación, para los efectos precisados en la sentencia.” 

                                                           
26 Sentencia definitiva que obra en copia certificada de las fojas 2,056 a la 2,082, dentro del Tomo 
IV del sumario en que se actúa. 
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XXVII. Acuerdo plenario de cumplimiento de la resolución de fecha doce 

de julio del presente año dictada por la Sala Regional.27 Con fecha 

veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, emitió acuerdo plenario mediante el cual, 

en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, dictó 

resolución de reenvió en el expediente identificado con la clave SCM-JE-

23/2018 y sus acumulado SCM-JE-24/2018 y SCM-JE-29/2018, resolvió lo 

siguiente: 

“…A C U E R D A 

PRIMERO.- Se DECRETA EL INCUMPLIMIENTO del convenio judicial de fecha 

ocho de diciembre del año dos mil dieciséis —celebrado para dar 

cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha diecinueve de agosto del 

año inmediato anterior—, así como de lo ordenado por este órgano 

jurisdiccional mediante el acuerdo plenario de fecha veintitrés de mayo del 

año pasado, por parte del ciudadano ZENÓN BARRETO RAMOS, en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, en términos de las consideraciones expuestas en el 

cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.-Se impone una MULTA equivalente a MIL UNIDADES DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN, por un monto de $80,600.00 (OCHENTA MIL SEISCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), al ciudadano Zenón Barreto Ramos, Presidente 

Municipal del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, por el 

incumplimiento a lo ordenado en las cláusulas del convenio del ocho de 

diciembre del año dos mil dieciséis, providencia que deberá cubrir de su 

propio peculio y no del erario público, la cual deberá ser pagada en las 

condiciones y términos señalados en el presente acuerdo. 

TERCERO. -Se VINCULA a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, para que den cumplimiento a lo ordenado 

en las cláusulas del convenio judicial de fecha ocho de diciembre del año 

dos mil dieciséis, así como a lo ordenado mediante el presente acuerdo 

                                                           
27 Constancia procesal que obra de las fojas 2,119 a la 2,191, dentro del Tomo IV del sumario en 

que se actúa. 
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plenario, en términos del epígrafe de la presente providencia jurisdiccional 

denominado “Efectos del acuerdo plenario”. 

CUARTO.-Se APERCIBE a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos,  para que, en caso, de no ejecutarse en sus 

términos el presente acuerdo, les será aplicada como sanción una MULTA, 

contemplada en el artículo 109, inciso c), del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, cuya individualización  —en caso 

de actualizarse la conducta omisiva por parte de los integrantes del Cabildo 

de referencia—deberá ser efectuada en el momento procesal en el que la 

misma sea imputada, misma que dada su naturaleza será publicitada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

QUINTO. Para dar cumplimiento a la resolución de fecha doce de julio del 

año dos mil dieciocho, dictada por la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, 

dentro de los autos del expediente identificado con la clave SCM-JE-

23/2018 y sus acumulado SCM-JE-24/2018 y SCM-JE-29/2018en el 

expediente SCM-JDC-143/2018, remítasele copia certificada del presente 

acuerdo plenario.” 

XXVIII. Resolución  de la Sala Regional.28 Con fecha treinta y uno de agosto 

del año del año dos mil dieciocho, la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, dictó 

resolución en el expediente identificado con la clave SCM-JE-42/2018, 

relativo al juicio electoral promovido por la Contadora Pública Laura  Isela 

Hernández Zavala, en su carácter de Contralora Municipal del 

Ayuntamiento citado, y por los ciudadanos Paulo Villulfo Neri Galarza,  J. 

Isabel Marín Sandoval y Félix Salas Espitia, en sus calidades respectivas de 

Regidores de dicha Municipalidad; promovido dicho medio de 

impugnación federal por dichos ciudadanos, en contra del acuerdo 

plenario de cumplimiento de la diversa resolución de la Sala antes referida, 

de fecha doce de julio del año que transcurre, dictado por este Tribunal 

                                                           
28 Sentencia definitiva que obra en copia certificada de las fojas 2,360 a la 2,371, dentro del Tomo 
IV del sumario en que se actúa. 
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Comicial el día veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, en la cual 

resolvió de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos:  

“…R E S U E L V E 

ÚNICO. Se desecha el juicio electoral SCM-JE-42/2018.” 

 

XXIX. Escrito de reconocimiento de pago de prestaciones y de renuncia 

de derecho signado por la actora29. Con fecha seis de agosto del año en 

curso, la actora presentó ante la Oficialía de partes de este órgano 

jurisdiccional, ocurso mediante el cual manifestó en primer término, que le 

fueron cubiertas todas las prestaciones derivadas del convenio judicial de 

fecha ocho de diciembre del año dos mil dieciséis; en segundo término, 

declaró ajustarse al programa de austeridad instaurado en el 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, adaptando su labor sin 

necesidad de que dicha Municipalidad le asignara chofer o asesor 

alguno; y por último, declaró que se sujetaría a la asignación del mínimo 

de viáticos que le fueran entregados por dicho Ayuntamiento, y solicitó 

que fueran puestos a su disposición por parte del personal de este órgano 

jurisdiccional, los cheques certificados que el Presidente Municipal  exhibió 

referentes a la quincenas de las remuneraciones a que tiene derecho a 

percibir por ley, atinentes a los meses de septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre del año que transcurre. 

XXX. Ocurso signado por el Presidente Municipal de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos30. Con fecha seis de agosto del año en curso, el 

ciudadano Zenón Barreto Ramos, en su calidad de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, presentó ante la 

                                                           
29 Ocurso que obra en original a fojas 2,379 y 2,380, dentro del Tomo IV del expediente judicial en 

que se actúa. 
30 Ocurso que obra en original a fojas 2,381 y 2,382, dentro del Tomo IV del expediente judicial en 

que se actúa. 
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Oficialía de partes de esta instancia jurisdiccional, un libelo mediante el 

cual en primer término, exhibió ocho cheques certificados con números 

de identificación 0001151, 0001151, 0001153, 0001154, 0001155, 0001156, 

0001157, 0001158 y 000115931 referentes a la quincenas de las 

remuneraciones a que tiene derecho a percibir por ley, atinentes a los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año que 

transcurre, valederos por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 

00/100 M.N.), con la finalidad de que por conducto de personal adscrito a 

la Ponencia Instructora del presente asunto, fueran entregados a la 

actora; en segundo lugar, manifestó bajo protesta de decir verdad que 

llegó a un acuerdo con dicha actora, para que ésta se ajustara el 

programa de austeridad aprobado por el cuerpo edilicio de la 

Municipalidad de marras; en última instancia, solicitó a este Tribunal 

Electoral que cancelara todas y cada una de las multas que se le han 

impuesto, girando los oficios a las autoridades correspondientes con el 

objeto de levantar  los embargos realizados sobre cuentas de dicho 

funcionario municipal. 

XXXI. Auto dictado por  la Ponencia instructora32. Con fecha diez de 

septiembre de la presente anualidad, el Magistrado Ponente del juicio 

ciudadano al rubro referido, tuvo por recibos los escritos descritos en los 

incisos inmediatos anteriores de los presentes resultandos,  y a su vez, 

ordenó dar vista a la actora con el escrito signado por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, para que 

dentro de un plazo de tres días, ésta manifestara lo que a su derecho 

correspondiese en lo atinente en primer lugar, a las alegaciones que dicho 

funcionario municipal realizó en su escrito presentado ante la Oficialía de 

                                                           
31 Títulos cambiarios que obran con sus respectivos recibos de caja y pólizas de cheque en copia 

simple a fojas 2,394, 2,397, 2,400, 2,403, 2,406, 2,409 
32 Constancia procesal que obra a fojas 2,374 y 2,378, dentro del Tomo IV del expediente judicial 

en que se actúa. 
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parte de esta instancia jurisdiccional, el día seis de septiembre del presente 

año,  referentes a que ya había cumplido de manera íntegra las 

prestaciones adeudadas a dicha actora, contenidas en el convenio 

judicial multicitado, y en segundo, para que a su vez, manifestara su 

conformidad —o falta de— con las cantidades de los cheques certificados 

puestos a disposición de este órgano jurisdiccional, así como a lo relativo 

al contenido de la copia certificada del acta33 de Cabildo de sesión 

extraordinaria de fecha trece de agosto del año en curso. 

Por último, se ordenó que una vez desahogada la vista de marras se 

pusieran a disposición de la actora los cheques certificados mencionados, 

con la finalidad de que estuviera posibilitada materialmente para 

cobrarlos en la institución de crédito librada —Banco Nacional de México 

S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex—.  

XXXII. Segundo auto dictado por  la Ponencia instructora34. Con fecha 

veinticuatro de septiembre del presente año, el Magistrado Ponente del 

juicio ciudadano al rubro aludido, tuvo en primer término, por no 

presentada a la parte actora en relación con la vista que se le ordenó 

desahogar mediante el auto de fecha diez de septiembre del año que 

transcurre, y por consiguiente, decretó la preclusión de la oportunidad 

procesal para contestar dicha intimación judicial en algún momento 

procesal posterior; asimismo, se pusieron a disposición de la parte actora 

los cheques certificados que la autoridad responsable exhibió ante la 

Oficialía de partes de esta instancia jurisdiccional el día seis de septiembre 

del año dos mil dieciocho, con el objeto de que dicha actora los 

presentara para su cobro ante la institución de crédito librada —Banco 

                                                           
33 Documental pública que obra a copia certificada de la foja 2,383 a la 2,388, dentro del Tomo 

IV de sumario en que se actúa. 
34 Constancia procesal que obra a fojas 2,429 y 2,430, dentro del Tomo IV del expediente judicial 

en que se actúa. 
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Nacional de México S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex—, y 

por último, se tuvo por recibida la cedula de notificación35 por correo 

electrónico de fecha trece de septiembre del año del año dos mil 

dieciocho, mediante la cual el Actuario adscrito a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, 

notificó a este Tribunal Comicial la resolución36 de la misma fecha 

anteriormente aludida, atinente al expediente identificado con la clave 

SCM-JE-43/2018, relativa al juicio electoral promovido por el ciudadano 

Zenón Barreto Ramos, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de mérito; promovido dicho medio de impugnación federal 

por dicho ciudadano, en contra del acuerdo plenario de cumplimiento de 

la diversa resolución de la Sala de mérito, de fecha doce de julio del año 

que transcurre, dictado por este Tribunal Comicial el día veintiséis de julio 

del año dos mil dieciocho, en la cual se resolvió de acuerdo a los siguientes 

puntos resolutivos:  

“…R E S U E L V E 

ÚNICO. Se confirma el Acuerdo plenario impugnado, en lo que fue materia 

de impugnación.” 

XXXIII. Comparecencia de la parte actora ante la Ponencia Instructora37. 

Con fecha veintiocho de septiembre de la presente anualidad, la 

Secretaria Coordinadora de la Ponencia Instructora levantó una  

comparecencia a la actora, a través de la cual en primer lugar, se le 

entregaron los cheques certificados que el Ayuntamiento responsable, 

exhibió ante este Tribunal el día seis de septiembre del presente año, para 

                                                           
35 Actuación procesal que obra a foja 2,431, dentro del Tomo IV del sumario en que se actúa. 
36 Resolución que obra en copia certificada de la foja 2,432 a la 2,456, dentro del Tomo IV del 

expediente judicial en que se actúa. 
37 Constancia procesal que obra de las fojas 2,464 a la 2,466, dentro del Tomo IV del expediente 

judicial en que se actúa. 
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el efecto de poder presentarlos al cobro ante la institución crediticia 

librada —Banco Nacional de México S.A., integrante de Grupo Financiero 

Banamex—, derivado de la petición formulada por la actora de que los 

mismos le fueron entregados para su cobro posterior, y en segundo 

término, la actora procedió a manifestar bajo protesta de decir verdad 

que ratificaba su escrito presentado ante la Oficialía de partes de esta 

instancia jurisdiccional el día seis de septiembre de la presente anualidad, 

previa concesión del uso de la voz que le confirió dicha funcionaria 

judicial; por último, se citó a la actora para que a las doce horas del día 

miércoles tres de octubre del año actual, se apersonara en las 

instalaciones de este Tribunal Comicial, con el objeto de que informara 

sobre la circunstancia de si pudo cobrar de manera exitosa los 

instrumentos mercantiles que le fueron entregados mediante la diligencia 

judicial en mención. 

XXXIII. Segunda comparecencia de la parte actora ante la Ponencia 

Instructora38. Con fecha tres de octubre del año en curso, la Secretaria 

Coordinadora de la Ponencia Instructora levantó una comparecencia a 

la actora, mediante la cual la actora manifestó bajo protesta de decir 

verdad que cobró de manera exitosa los ocho cheques certificados que 

le fueron entregados mediante la diligencia judicial de fecha veintiocho 

de septiembre del presente año, valederos cada uno de los mismos por la 

cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.); derivado de lo 

anterior, y atendiendo a que las manifestaciones de la actora guardan 

íntima vinculación con el cumplimiento del convenio juridicial de fecha 

ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, se ordenó dar cuenta al Pleno 

de este Tribunal Comicial con la finalidad de que éste, en uso de las 

                                                           
38 Constancia procesal que obra a foja 2,501, dentro del Tomo IV del expediente judicial en que 

se actúa. 
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facultades que la concede la ley de la materia resolviera lo que en 

derecho procediera, lo cual se hace bajo los siguientes: 

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

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos ejerce jurisdicción y tiene competencia para emitir el 

presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto por los artículos 17, 41, base VI, 

116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 23, fracción VI y VII, y 108 de la Constitución Política del Estado 

Libre  y Soberano de Morelos; 136, 137, 141 y 142, fracción I, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en los 

cuales se dispone que corresponde a este Tribunal Colegiado resolver los 

recursos que se interpongan durante los procesos electorales y no 

electorales, ya que el término “resolver” no debe ser restrictivo o atenderse 

de manera literal, únicamente por lo que hace al dictado de sentencias 

de fondo, sino que debe interpretarse de forma amplia, en el sentido de 

atender jurisdiccionalmente cualquier circunstancia que se advierta, de 

manera previa o durante el procedimiento o bien, posterior a la emisión 

de una sentencia definitiva.  

SEGUNDO. Determinación del núcleo esencial de las obligaciones 

contenido en el convenio judicial de fecha ocho de diciembre del año dos 

mil dieciséis. En el presente acuerdo plenario se determinará si 

efectivamente el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, dio cumplimiento a lo estipulado en el convenio judicial 

celebrado y ratificado por las partes el día ocho de diciembre del año 

inmediato anterior, mediante el cual el funcionario municipal aludido en 

su carácter de Representante jurídico de la Municipalidad de referencia 

se comprometió con la actora al cumplimiento de las siguientes clausulas: 
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“PRIMERA.-La Autoridad Responsable convocará a la actora, a todas 

y cada una de las sesiones  que lleve a cabo el Ayuntamiento referido, 

mediante las convocatorias que se generen con motivo de éste, las 

cuales serán entregadas con la anticipación correspondiente, 

otorgándole participación dentro de las Sesiones de Cabildo que se 

realicen. 

SEGUNDA.- La Autoridad Responsable cubrirá a la actora la diferencia 

en el sueldo mensual neto de $20.000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) 

el cual será compensado de manera retroactiva, a partir del primero 

del año dos mil dieciséis, que serán cubiertos por la cantidad de 

$5.000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N) quincenales, a partir de enero 

y hasta diciembre del año dos mil diecisiete. 

TERCERO (sic).-La Autoridad Responsable otorgará vales de gasolina 

y viáticos suficientes para el desempeño de las funciones inherentes 

al cargo de la actora, en los términos que acuerden ambas partes, 

respecto de las facturas presentadas por la actora hasta la fecha, 

serán revisadas por la autoridad responsable, para que con la 

justificación respectiva se cubran dichos gastos. 

CUARTO (sic).- La Autoridad Responsable aumentará el sueldo de la 

persona que ocupe el cargo de chofer adscrito a la oficina de la 

Síndica Municipal, de una cantidad de $ 2.500.00 (Dos mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) hasta la cantidad de $ 3.000.00 (Tres mil  pesos 

00/100 M.N.), de manera quincenal, a partir del mes de enero del año 

dos mil diecisiete. 

QUINTO (sic).-La Autoridad Responsable pondrá a disposición de la 

ciudadana Ortencia Muñoz Pérez, a un asesor jurídico, para que 

preste sus servicios diariamente en los asuntos relacionados con las 

funciones inherentes al cargo que ocupa la actora del presente toca 

electoral. 

SEXTO (sic).-La Autoridad Responsable homologará el salario de la 

Secretaria  que se encuentra adscrita al área de la Sindicatura 

Municipal, por el sueldo de $ 3.500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 

M.N.), quincenales. 

SÉPTIMO (sic).-La Autoridad Responsable dará contestación en un 

lapso breve a los oficios de solicitud a que hace referencia la 
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sentencia de fecha diecinueve de agosto del año en curso, a más 

tardar el día dieciséis de diciembre del año en curso. 

OCTAVO (sic).-La Autoridad Responsable brindará todas las 

facilidades para que la actora, desempeñe el cargo de Síndica 

Municipal de dicho Ayuntamiento. 

NOVENO (sic).-Ambas partes se comprometen a trabajar de manera 

pacífica y respetuosa, en los asuntos relacionados con el 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

DECIMA.-Ambas partes manifiestan que no existe dolo o mala fe en la 

celebración del presente Convenio, firmando al margen y al calce el 

presente Convenio.” 

Bajo estas circunstancias, se procede a determinar si efectivamente la 

autoridad responsable dio cumplimiento al contenido obligacional del 

convenio judicial de fecha ocho de diciembre del año dos mil dieciséis. 

Por lo que para que este Tribunal Comicial se encuentre en aptitud legal 

de tomar una determinación en relación al cumplimiento del contenido 

obligacional del convenio de marras, así como a lo ordenado mediante 

el acuerdo veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, respectivamente, 

se procederá en primer término a determinar el núcleo esencial de las 

obligaciones a cumplimentar a cargo del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos - las cuales se 

encuentran contenidas en las cláusulas del acuerdo de voluntades 

referido-, con la finalidad de poder confrontar la actividad desplegada 

por el funcionario municipal aludido, atendiendo las constancias que 

obran en autos del juicio ciudadano al rubro citado, para que en su 

momento se decrete la determinación pertinente que resuelva la cuestión 

relativa al cumplimiento del convenio judicial aprobado mediante 

acuerdo plenario de fecha veintiuno de febrero del presente año. 



 

 

 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2016-1. 

 
 
 

 

30 

 

2.1.-Núcleo esencial de la obligación a cargo de las autoridades 

responsables. 

Como se ha quedado asentado anteriormente, el núcleo esencial de las 

obligaciones a cumplimentar por parte de la autoridad responsable, se 

encuentra constituido por las siguientes obligaciones: a) expedir las 

convocatorias oportunas con la finalidad de la Síndica Municipal pudiera 

comparecer y participar en las sesiones  celebradas por el Cabildo de 

referencia; b) entregar a la funcionaria municipal anteriormente aludida, 

vales de gasolina y viáticos suficientes para el desempeño de las funciones 

inherentes al cargo que ostenta en la Municipalidad citada; c) poner a 

disposición de la Síndica Municipal un asesor jurídico, que preste sus 

servicios diariamente en los asuntos relacionados con el desempeño de las 

funciones inherentes al cargo de dicha funcionaria municipal;  d) entregar 

a la propia Síndica todos los documentos que la misma ha solicitado al 

Presidente Municipal, que guarden relación con el cargo que desempeña 

en el Ayuntamiento Municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos;  e) 

amortizar la compensación de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

mensual, cuyo cumplimiento tendría que tener verificativo durante los 

doce meses que integraron el año dos mil diecisiete, así como cubrir a la 

actora un sueldo quincena por la cantidad de $20,000.00 ( Veinte mil pesos 

00/100 M.N.); f) aumentar el sueldo de la persona que ocupe el cargo de 

chofer adscrito a la oficina de la Síndica Municipal, de una cantidad de $ 

2.500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) hasta la cantidad de $ 

3.000.00 (Tres mil  pesos 00/100 M.N.), de manera quincenal, a partir del 

mes de enero del año dos mil diecisiete; y g) homologar el salario de la 

Secretaria  que se encuentra adscrita al área de la Sindicatura Municipal, 

por el sueldo de $3.500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 

quincenales. 
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Obligaciones que tuvieron que haberse traducido en acciones por parte 

de la autoridad responsable tendientes al cumplimiento del convenio de 

marras, que debieron haber sido realizadas por el funcionario municipal 

citado de forma sucesiva hasta que acabara el periodo constitucional 

dentro del cual la actora detentaría el cargo de Síndica Municipal del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, lo cual tendría 

verificativo el día treinta y uno de diciembre del año actual. 

De lo anterior se desprende que el núcleo esencial de las obligaciones a 

cumplimentar por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento 

Municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos, se encuentra constituido en 

primer término por las obligaciones de hacer contenidas en las clausulas 

primera, quinta y séptima del convenio de fecha ocho de diciembre del 

año dos mil dieciséis; en segundo término, se encuentra constituido por las 

obligaciones de dar, a que se ha hecho referencia en las clausulas 

segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima del acuerdo de voluntades 

aludido. 

En este sentido, el núcleo obligacional del convenio judicial de fecha ocho 

de diciembre del año dos mil dieciséis, compuesto por las obligaciones de 

dar y hacer anteriormente referidas, debería ser cumplimentado de la 

siguiente forma: 

2.1.-En lo relativo al tiempo de cumplimiento: Cabe precisar, que la 

materia decisoria del presente acuerdo plenario se haya íntimamente 

vinculada con el convenio judicial celebrado ante la presencia judicial del 

Magistrado Instructor el día ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, 

por lo que la autoridad responsable debe de dar cumplimiento a las 

cláusulas que conforman dicho acuerdo de voluntades de manera 

periódica, en virtud de que las prestaciones que integran el núcleo 
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obligacional del acuerdo de voluntades de marras, constituyen 

obligaciones en la modalidad de tracto sucesivo. 

En esta tesitura, resulta evidente que la autoridad responsable debe de 

dar cumplimiento a este tipo de obligaciones, en las fechas, lugar y 

modalidad determinadas en las cláusulas del mismo, en términos del 

artículo 148839 del Código Civil del Estado de Morelos, aplicado de forma 

supletoria en términos de los diversos artículos 1°, párrafo cuarto40, y 36641, 

ambos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; esto, en virtud de la existencia de voluntad manifiesta 

por parte del  Cabildo de dicha Municipalidad para dar cumplimiento a 

las obligaciones en las épocas y modalidades de cumplimiento 

previamente preestablecidas, en términos del clausulado del convenio 

                                                           
39 ARTICULO 1488.- TIEMPO PARA EFECTUAR EL PAGO. El pago se hará en el tiempo convenido, 

exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa. 

El énfasis e interlineado es propio de este órgano jurisdiccional. 

40 “Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regular la función 

estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales 

ordinarios y extraordinarios que se celebran para elegir Gobernador, Diputados al 

Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos. 

Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio y, con ello, la vigencia de 

las instituciones republicanas y democráticas, a través del libre ejercicio de los derechos políticos 

de los ciudadanos; la realización, la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos 

y las formas específicas de su intervención en los procesos electorales del Estado; así como la 

organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana; en armonización con la normativa aplicable.  

La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el presente Código. 

La interpretación de este Código será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 

atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. y el último párrafo del artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los casos no previstos en el presente Código serán atendidos conforme a lo dispuesto en la 

normativa, de acuerdo a los procesos y condiciones, cuando estos resulten compatibles, 

mediante determinación que emita el Consejo Estatal.” 

El énfasis e interlineado son propios de este órgano jurisdiccional. 
41 “Artículo 366. Para emitir sus resoluciones, el Tribunal Electoral interpretará las normas conforme 

a la Constitución Federal, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional y conforme a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del 

derecho.” 

El énfasis e interlineado son propios de este órgano jurisdiccional. 
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judicial de referencia. 

2.2.-En lo relativo al lugar de cumplimiento. En virtud de que la fuente de 

la que provienen las obligaciones que deben ser cumplimentadas a favor 

de la actora por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento 

Municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos, la constituye tanto un 

convenio judicial celebrado por las partes ante la presencia del 

Magistrado Instructor del expediente al rubro referido —aprobado 

mediante acuerdo plenario de fecha veintiuno de febrero del año en 

curso—, así como el contenido del acuerdo plenario de fecha veintiséis de 

julio del presente año, es procedente en términos del ordinal 149142 del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, aplicado de 

forma supletoria en términos de los diversos artículos 1°, párrafo cuarto43, y 

36644, ambos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 

dicho funcionario sea informado a este órgano jurisdiccional dentro del 

término que le fue concedido para tal efecto; lo anterior, en virtud de que 

la obligaciones  de tracto sucesivo —de hacer y de dar— que constituyen 

el núcleo esencial obligacional a que se hace referencia en el convenio y 

acuerdo plenario multicitados, se haya vinculado a la ejecución de una 

sentencia dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral, por lo que con la 

finalidad de que este órgano jurisdiccional se cerciore que la autoridad 

responsable se encuentra en vías de cumplimiento del núcleo 

                                                           
42 “ARTICULO 1491.- LUGAR PARA HACER EL PAGO. Por regla general el pago debe hacerse en el 

domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda 

de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la Ley.” 

El énfasis e interlineado es propio de este órgano jurisdiccional. 
43 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 40, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
44 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 41, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 

 

 



 

 

 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2016-1. 

 
 
 

 

34 

 

prestacional, se estima apropiado que el cumplimiento de las obligaciones 

sea informado ante el fuero de este órgano jurisdiccional. 

2.3.-En lo relativo al modo de cumplimiento: Las prestaciones de tracto 

sucesivo a favor de la actora, contenidas en el convenio judicial de fecha 

ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, deben ser cubiertas en su 

totalidad por parte de la autoridad responsable en los términos precisos 

establecidos en las cláusulas del acuerdo de voluntades multicitado, por 

lo que en obvio de repeticiones innecesarias remitimos a los justiciables a 

la lectura del resultando décimo tercero del presente acuerdo plenario. 

TERCERO. Cumplimiento total de convenio judicial. En tal sentido, y antes 

de proceder a analizar si  el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, dio cumplimiento al núcleo esencial 

obligacional contenido tanto en el convenio celebrado por las partes ante 

la presencia judicial del Magistrado Instructor el día ocho de diciembre del 

año dos mil dieciséis, como en el acuerdo plenario de fecha veintitrés de 

mayo de la presente anualidad, es preciso señalar la actividad 

desplegada por el funcionario municipal referido para dar cumplimiento 

cabal y efectivo a dicha resolución jurisdiccional, como lo acordado en 

las cláusulas del convenio judicial de marras; por lo que para tal efecto se 

procederá a confrontar el material probatorio que integra el sumario en 

que se actúa en relación con cada una de las obligaciones de tracto 

sucesivo otorgadas a favor de la actora en el convenio harto referido en 

el presente acuerdo plenario. 

3.1. En relación con la cláusula primera del convenio. Para acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha cláusula, las cuales 

detentan el carácter de prestaciones de hacer en la modalidad 

respectiva de tracto sucesivo o de ejecución diferida para su 

cumplimiento, la autoridad responsable exhibió ante esta instancia 



 

 

 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2016-1. 

 
 
 

 

35 

 

jurisdiccional copia certificada del acta45 de Cabildo de la sesión 

extraordinaria de fechas diecisiete de agosto del año en curso, la cual al 

detentar la calidad de documento público en términos de los artículos 78 

fracción XIII46, d la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y  363, 

fracción I, inciso a), número 547, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se le otorga pleno 

valor probatorio en términos del diverso numeral 364, párrafo segundo48, 

del cuerpo normativo de referencia. 

Ahora bien, resulta evidente del contenido de la documental pública 

anteriormente referida, que la totalidad de los integrantes del Cabildo del 

                                                           
45 Documental pública que obra de la foja 2,386 a la 2,388, dentro del Tomo IV del sumario en 

que se actúa. 
46 Artículo 78.- Son facultades y obligaciones del Secretario: 

[…]… 

XIII. Certificar con su firma, copias de las actas que se levanten de las sesiones de Cabildo y 

entregarlas a cada uno de los regidores cuando así le sea requerido, en el término señalado en 

la presente Ley;  

[…]… 

El énfasis e interlineado es propio de este órgano jurisdiccional. 
47 “Artículo 363. En materia electoral sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 

I. Documentales públicas y privadas: 

a) Serán públicas: 

1. Las actas oficiales de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla, así como las 

actas de los cómputos realizados por los organismos electorales; 

2. Las actas oficiales que consten en los expedientes de cada elección, así como las originales 

autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección; 

3. Los demás documentos originales expedidos por los organismos o funcionarios electorales, 

dentro del ámbito de su competencia; 

4. Los documentos expedidos por autoridades federales, estatales y municipales, dentro del 

ámbito de su competencia, y 

5. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, 

siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten; 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este órgano jurisdiccional. 
48 “Artículo 364. Los medios de prueba aceptados y admitidos serán valorados por los organismos 

electorales y el Tribunal Electoral, atendiendo a los principios de la lógica, de la sana crítica y de 

la experiencia. 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto 

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable, la presuncional, la instrumental de 

actuaciones y el reconocimiento o inspección ocular, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

de los organismos electorales competentes con los demás elementos que obren en el 

expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la verdad de los hechos afirmados. 

El énfasis e interlineado es propio del Pleno de este Tribunal Electoral. 
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Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, fueron convocados a la 

sesión extraordinaria que tuvo verificativo el día diecisiete de agosto de la 

presente anualidad, en la cual, el objeto de la reunión del cuerpo edilicio 

de mérito, consistió en la aprobación de la propuesta del Presidente 

Municipal, para calendarizar las sesiones de Cabildo que habrían de 

celebrarse del periodo que comprende del mes de agosto al mes de 

diciembre del año dos mil dieciocho, las cuales se llevarían en las 

siguientes fechas:  

MES DÍAS HORA 

AGOSTO 24 Y 30 13:30 HORAS 

SEPTIEMBRE 13 Y 21 13:30 HORAS 

OCTUBRE 11 Y 26 13:30 HORAS 

NOVIEMBRE 9 Y 23 13:30 HORAS 

DICIEMBRE 7 Y 14 13:30 HORAS 

 

Propuesta que fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes 

del cuerpo edilicio citado, entre los cuales se incluya a la actora del 

presente asunto, lo cual queda plenamente acreditado con las firmas 

estampadas en dicha acta de los ciudadanos Zenón Barreto Ramos, 

Ortencia Muñoz Pérez, Paulo Villulfo Neri Galarza, J. Isabel Marín Sandoval, 

Félix Salas Espitia y Eladio Molina Gutiérrez, en sus calidades respectivas de 

Presidente Municipal, Síndica, Regidores y Secretario Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, y de la cual se 

desprende que desde la fecha de la sesión extraordinaria, la actora 
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conoce las fechas en las cuales se llevarán a cabo las sesiones de Cabildo 

desde el periodo comprendido del mes de agosto al de diciembre del año 

actual. 

Circunstancia que implica que, en virtud de que la actora ya conoce las 

fechas y horas que en específico tendrán verificativo las sesiones de 

Cabildo del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, durante el 

periodo que comprende del mes de agosto al de diciembre del presente 

año, por consiguiente, ya se encuentra en la posibilidad volitiva de poder 

tomar una determinación informada sobre si asistir o no a dichas sesiones; 

ello, atendiendo a que en términos de los artículos 3249 y 3550 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos,  los acuerdos que se tomen 

por parte de los Cabildos Municipales únicamente se encontraran dotados 

de validez jurídica, cuando el quorum se encuentre integrado ya sea por 

mayoría simple o por mayoría calificada en lo referente a las hipótesis 

normativas establecidas en el segundo numeral aludido, de lo que se 

                                                           
49 “Artículo 32.- Los Ayuntamientos sólo podrán sesionar con la asistencia de la mayoría de sus 

integrantes, quienes tendrán iguales derechos; sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos, 

salvo en los casos que la Constitución Federal, la del Estado y la presente Ley determinen una 

forma de votación diferente.  

Los Ayuntamientos no podrán revocar sus acuerdos, sino en aquellos casos en que hubieren sido 

dictados en contravención a la Ley, lo exija el interés público o hayan desaparecido las causas 

que los motivaron, siguiendo el procedimiento y las formalidades que fueron necesarios para 

adoptarlos.” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este órgano jurisdiccional. 
50 “Artículo *35.- La aprobación o revocación de los acuerdos de los Ayuntamientos será tomada 

por mayoría simple, con excepción de los siguientes casos:  

I.- El acuerdo, cancelación o revocación de concesiones a particulares, para la prestación de 

un servicio público; 

II.- La instalación de los organismos operadores municipales e intermunicipales; 

III.- La aprobación o expedición de los Bandos de Policía y de Gobierno y de los Reglamentos 

Municipales;  

IV.- Cuando se decida sobre la modificación de la categoría política de los centros de población 

o se altere la división dentro del Municipio;  

V.- Derogada; 

VI.- Cuando se decida sobre los salarios, dietas, emolumentos, prestaciones o cualquier otra 

prerrogativa económica que perciban los integrantes del Ayuntamiento; y  

VII.- Las demás que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esta Ley y el Reglamento Interior 

del Municipio que corresponda.  

En los casos referidos anteriormente se requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros 

del Ayuntamiento. 
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infiere que es perfectamente posible, que algunos de los miembros de 

dichos cuerpos edilicios no asistan a las sesiones, y aun así los acuerdos 

aprobados en dichas sesiones no sean afectados de algún vicio que 

provoque su nulidad. 

En este orden de ideas, resulta evidente para el Pleno de esta instancia 

jurisdiccional que la aprobación de la calendarización de las fechas en 

que se realizarán las sesiones del Cabildo del Ayuntamiento de Zacualpan 

de Amilpas, Morelos, del periodo que comprende del mes de agosto al de 

diciembre del año que transcurre, cumplen con la misma función de 

notificación que la de las convocatorias que el Presidente Municipal de la 

Alcaldía en cita, en términos del contenido del ordinal 41, fracción II51, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tiene obligación de 

expedir con ayuda del Secretario Municipal, conforme al diverso numeral 

78, fracción III52, de la legislación de mérito, para que los integrantes del 

Cabildo conozcan las fechas en que se celebraran las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y solemnes de dicho cuerpo edilicio; conclusión que se 

robustece en virtud de que como se ha expuesto con antelación, la actora 

exteriorizó su aquiescencia para  aprobar tal acuerdo de Cabildo 

plasmando su firma en el acta que se elaboró para tal efecto. 

                                                           
51 “Artículo *41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del 

Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período 

constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las 

siguientes facultades y obligaciones: 

[…] 

II. Presidir las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto en las discusiones y voto de calidad en 

caso de empate, así como convocar a los miembros del Ayuntamiento para la celebración de 

las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes; 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este órgano jurisdiccional. 
52 “Artículo 78.- Son facultades y obligaciones del Secretario: 

[…] 

III. Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento para las sesiones de Cabildo; 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este órgano jurisdiccional. 
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Ahora bien, cabe resaltar que este tipo de prestación, constituye una 

obligación de tracto sucesivo cuya ejecución debe realizarse de forma 

diferida hasta que se venza el periodo durante el cual la Síndica Municipal 

ejercerá dicho cargo — es decir hasta el día treinta y uno de diciembre 

del presente año—, por lo que si el acta de Cabildo en la que aprobó el 

calendario de sesiones hasta fines de año, fue levantada el día diecisiete 

de agosto del año en curso, esto viene a significar que desde el 

levantamiento del acta de Cabildo, la actora ya conoce, como se ha 

expuesto con antelación, las fechas en que  se deberán realizar las 

sesiones de dicho cuerpo edilicio durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del presente año, relacionadas con la 

cláusula que nos ocupa; esto, atendiendo a que ya existe un 

conocimiento cierto por parte de la actora de las fechas en que tendrán 

verificativo todas las sesiones que deberán llevarse a cabo hasta que 

culmine el periodo en que detentara la calidad de Síndica Municipal del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

No siendo óbice para dictar el cumplimiento de la presente cláusula, el 

que la actora detente la capacidad volitiva para escoger si asiste a las 

sesiones o no, ya que, en primer término, el contenido prestacional de 

dicha cláusula únicamente versa sobre el compromiso unilateral del 

Ayuntamiento, para convocar a la actora a todas las sesiones que se 

lleven a cabo hasta finalizar el periodo constitucional en que la actora y, 

en segundo lugar, una cláusula de esta naturaleza no podría llegar al 

extremo de poder sujetar la voluntad de la actora para asistir a dichas 

sesiones, ya que el asistir a dichas sesiones constituye una potestad-

obligación para los integrantes del Cabildo, cuyo régimen jurídico forma 

parte del derecho administrativo y político.  
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Por último, resulta necesario advertir que mediante la comparecencia53 

levantada por la Secretaria Coordinadora adscrita a la Ponencia 

Instructora, de fecha veintiocho de septiembre del presente año, la actora 

manifestó bajo protesta de decir verdad, que ya tenía conocimiento de 

las fechas en que se llevarían a cabo las sesiones de Cabildo hasta la 

conclusión del año dos mil dieciocho; constancia procesal a la cual se le 

concede pleno valor confirmatorio, atendiendo a que la certificación 

practicada por la funcionaria judicial de mérito, constituye un documento 

público de conformidad a lo establecido en los dispositivos 363, fracción I, 

inciso a), número 554, y 364, párrafo segundo55, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y de cuyo 

contenido queda plenamente acreditado que la actora acudió a las 

instalaciones de este órgano jurisdiccional y que realizó la declaración de 

conocimiento de mérito. 

Declaración de conocimiento que constituye una confesión judicial 

expresa, atendiendo a que la proposición descriptiva en la que se hace 

consistir dicha manifestación se realizó de forma categórica y terminante, 

derivado de lo cual, a dicho medio de confirmación procesal se le 

concede pleno valor probatorio, atendiendo a que la actora realizó dicha 

declaración de conocimiento ante el juzgador de los autos, por lo que la 

misma se encuentra rodeada de mayor seguridad en lo que respecta a la 

seriedad desplegada por la parte procesal que la realizó, ya que ésta se 

hizo acatando el principio de inmediación procesal. 

                                                           
53 Constancia procesal que obra de la foja 2,464 a la 2,466, dentro del Tomo IV del sumario en 

que se actúa. 
54 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 47, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
55  Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 48, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
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Permitiéndose inferir del contenido de esta probanza, que la parte actora 

ya se ha hecho sabedora de las fechas en las que tendrán verificativo las 

sesiones del Cabildo del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, 

hasta la conclusión del año que transcurre; situación que permite 

robustecer el argumento probatorio expuesto con antelación, consistente 

en que la actora ya conoce dichas fechas, en virtud de que asistió a la 

sesión extraordinaria de fecha diecisiete de septiembre del año en curso, 

en su calidad de integrante del Cabildo de mérito, en la cual se aprobó la 

calendarización de dichas sesiones por el periodo que comprende del 

mes de septiembre al mes de diciembre de la presente anualidad. 

En esta tesitura, debido a que las obligaciones contenidas en la cláusula 

primera del convenio judicial de fecha ocho de diciembre del año dos mil 

dieciséis, han sido cumplidas de manera exacta en lo referente debe ser 

al tiempo, lugar, modo y substancia, el Pleno de este Tribunal Comicial 

decreta que la autoridad responsable ha cumplido en su integridad con 

el núcleo obligacional de la cláusula de marras. 

3.2. En relación con la cláusula segunda del convenio judicial. En relación 

con la obligación de tracto sucesivo contenida en la cláusula que nos 

trata, consistente en que el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, cubriría a la actora la cantidad quincenal de $20,000.00 (Veinte 

mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de la remuneración a que tiene 

derecho a percibir por el desempeño del cargo que ostenta, la autoridad 

responsable exhibió copias certificadas tanto del cheque certificado56 

número 0001550, de fecha veinte de agosto de la presente anualidad, 

suscrito por el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, a favor 

de la actora, librado por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 

M.N.) a cargo de la institución financiera denominada Banco Nacional de 

                                                           
56 Documental público contenida de la foja 2,389 a la 2,391, dentro del Tomo IV del sumario en 

que se actúa. 
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México, integrante del Grupo Financiero Banamex, así como de su 

respectiva póliza y recibo de caja; documentales públicas a las cuales se 

les otorga pleno valor probatorio, en términos de los dispositivos 363, 

fracción I, inciso a), número 557, y 364, párrafo segundo58, del Código de 

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

las cuales se desprenden que el Ayuntamiento responsable, cubrió a la 

actora, durante la segunda quincena del mes de agosto del presente año, 

la cantidad neta de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de la remuneración que la ciudadana citada tiene a derecho 

a percibir en términos del artículo 127 constitucional.59 

                                                           
57 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 42, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
58 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 43, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
59 “Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución 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. 

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 

de la República en el presupuesto correspondiente. 

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 

jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos 

públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado 

de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas 

retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de 

la República en el presupuesto correspondiente. 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas 

por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.  

Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de  

seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 

totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 
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Asimismo, el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, por 

conducto de su Presidente Municipal exhibió ante este Tribunal Electoral 

los originales de los cheques certificados números 0001551, 0001552, 

0001553, 0001554, 0001555, 0001556, 0001557 y 000155860, todos de fecha 

veinte de agosto de la presente anualidad, suscritos a favor de la actora, 

los cuales fueron librados a su vez, por la cantidad de $20,000.00 (Veinte 

mil pesos 00/100 M.N.) a cargo de la institución financiera denominada 

Banco Nacional de México, integrante del Grupo Financiero Banamex, 

adjuntados de sus respectivas póliza y recibos de caja, con la finalidad de 

que se pusieran a disposición de la actora por conducto de personal 

adscrito a la Ponencia Instructora del juicio ciudadano al rubro referido, 

para de esta manera liquidar a favor de ésta, las remuneraciones a que 

tiene derecho a percibir por el desempeño del cargo, respecto de las 

quincenas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

todos del año que transcurre.  

Lo anterior, atendiendo a que del contenido de la copia certificada del 

acta61 de Cabildo de Sesión Extraordinaria de fecha trece de agosto de 

la presente anualidad, se desprende que la actora solicitó al cuerpo 

edilicio del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, el pago 

anticipado de las nueves quincenas que comprenden del periodo que va 

de la segunda quincena del mes anteriormente aludido a la segunda 

quincena del mes de diciembre del año actual.  

                                                           
VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las 

disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 

conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este 

artículo.” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de esta autoridad electoral. 
60 Títulos cambiarios que obran en copia simple con respectivos recibos de caja y pólizas firmadas 

por la parte actora, de la foja 2,467 a la 2,493, dentro del Tomo IV del expediente judicial en qu 

se actúa. 
61 Documental pública que obra de la foja 2,383 a la 2,385, dentro del Tomo IV del sumario en 

que se actúa. 
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Petición, que fue aprobada a favor de la parte actora del presente juicio 

ciudadano, de modo unánime por parte de todos los integrantes de dicho 

Cabildo, quedando dicha circunstancia plenamente acreditada con la 

documenta pública de referencia, en virtud de que a la misma se le 

concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los 

ordinales 363, fracción I, inciso a), número 562, y 364, párrafo segundo63, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Ahora bien, mediante escrito64 de fecha seis de septiembre del año dos 

mil dieciocho, la actora entre otras cuestiones, manifestó a este órgano 

jurisdiccional que tenía conocimiento de que el Ayuntamiento 

responsable, exhibió ante esta Oficialía de partes los cheques 

debidamente certificados referentes a las quincenas del periodo 

comprendido de la segunda quincena del mes de agosto a la segunda 

quincena del mes de diciembre del año en curso.  

Solicitando a través del mismo ocurso que dichos instrumentos cambiarios 

le fueran entregados, lo cual tuvo verificativo el día veintiocho de 

septiembre del presente año, a través de la diligencia judicial65 por medio 

de la cual, la Secretaría Coordinadora de la Ponencia Instructor — 

Licenciada Elizabeth Martínez Gutiérrez—, le otorgó los títulos mercantiles 

de marras, los cuales fueron recibidos de conformidad por la actora bajo 

la condición de cobro de la cláusula “salvo buen cobro” — presunción iuris 

tantum que se hace consistir en que el cheque no tiene efecto liberatorio 

                                                           
62 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 47, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
63 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 48, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
64 Ocurso que obra en original a fojas 2,379 y 2,380, dentro del Tomo IV del sumario en que se 

actúa. 
65Constancia procesal que obra de la foja 2,464 a la 2,466, dentro del Tomo IV del expediente 

judicial en el que se actúa. 
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definitivo mientras éste no sea pagado—, contenida en el artículo 766 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, firmando a su vez, las 

pólizas y recibos de caja67 respetivos, y estampando asimismo su huella 

digital en dichos documentos acreditativos de la traditio de los mismos. 

Actuación procesal a la cual se le concede pleno valor confirmatorio, 

atendiendo a que la certificación practicada por la funcionaria judicial de 

mérito, constituye un documento público de conformidad a lo establecido 

en los dispositivos 363, fracción I, inciso a), número 568, y 364, párrafo 

segundo69, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, y en la cual también el Magistrado Instructor del 

presente asunto, mediante el dictado del auto respectivo, ordenó dar vista 

a la actora para que dentro de un plazo de tres días hábiles informara a 

este órgano jurisdiccional si pudo cobrar de manera eficaz los títulos 

mercantiles de referencia; ordenándose lo anterior, con la finalidad de 

que esta instancia jurisdiccional se cerciorara de que las cantidades por 

las que son valederos dichos cheques, fueron ingresadas de manera 

incuestionable en la esfera patrimonial de la actora. 

Vista que fue desahogada en tiempo y forma, a través de la 

comparecencia levantada a la actora por parte de la Secretaría 

Coordinadora de la Ponencia Instructora — Licenciada Elizabeth Martínez 

Gutiérrez—, mediante la diligencia70 de fecha tres de octubre del año que 

                                                           
66 Artículo 7o.- Los títulos de crédito dados en pago, se presumen recibidos bajo la condición 

“salvo buen cobro.” 
67 Documentales privadas que obran en original a fojas 2,467 a la 2,493, dentro del Tomo IV del 

sumario en que se actúa. 
68 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 47, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
69 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 48, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
70 Actuación procesal que obra a foja 2,501, dentro del Tomo IV del expediente judicial en que 

sea actúa. 
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transcurre, en la cual la funcionaria judicial en cita, concedió el uso de la 

voz a la actora del presente juicio ciudadano, manifestando ésta bajo 

protesta de decir verdad, que no existió impedimento alguno para cobrar 

los cheques certificados expedidos a su nombre por parte del 

Ayuntamiento responsable, con el objeto de amortizar las remuneraciones 

referentes al periodo comprendido de la primera quincena del mes de 

septiembre a la segunda del mes de diciembre del año actual. 

Declaración de hechos que constituye una confesión judicial expresa, 

atendiendo a que las proposiciones veritativas en la que se hace consistir 

dicha manifestación se realizó de forma categórica y terminante, y 

además, se encuentra dotada del llamado animus confitendi; locución 

latina que hace referencia al propósito de dar por cierto alguno de los 

hechos principales de la contienda, realizado por alguna de las partes 

procesales, ya sea dentro de del proceso en particular  en el que 

interviene—como en el presente caso—, o de forma extraprocesal, y el 

cual le perjudica a la parte que la realiza en relación con sus intereses 

litigiosos, independientemente que el confesante desconozca el perjuicio 

que le acarrearía tal declaración. 

Probanza a la que se le concede pleno valor probatorio, atendiendo a 

que la actora realizó dicha declaración de conocimiento ante uno de los  

juzgadores que detenta la competencia privativa del presente asunto, lo 

que la rodea de mayor seguridad en lo que respecta a la seriedad 

desplegada por la parte procesal que la realizó, ya que ésta se hizo en 

respeto del principio de inmediación procesal, además de que la misma 

fue efectuada de manera categórica y terminante. 

Cabe además señalar, que para que dicho medio de confirmación 

procesal pueda detentar la eficacia probatoria que se le ha concedido 

anteriormente, es necesario que se colmen en términos de los numerales 
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41571 y 41672, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, aplicado 

de forma supletoria conforme al contenido del diverso artículo 318, párrafo 

segundo73, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos,  dos elementos de existencia y de validez de dicha 

prueba, uno de carácter subjetivo y el otro objetivo: a) la capacidad del 

confesante y b) un tipo específico de objeto de la declaración; 

haciéndose consistir el primer elemento, en que quien confiesa debe 

poseer la calidad de parte con capacidad jurídica plena o tratarse de un 

representante de la misma con facultades para realizar este tipo de 

deposición en un proceso en particular y, el segundo elemento, 

consistente en que el contenido de la declaración únicamente debe 

versar sobre hechos controvertidos, pasados, desfavorables  y personales 

— o en su caso de conocimiento personal— de dicha parte, y favorables 

por ende, a la contraparte. 

                                                           
71 “ARTICULO 415.- Absolución personal de posiciones y en otros casos. La parte con capacidad 

procesal está obligada a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las 

articula, o cuando el apoderado ignore los hechos.  

Es permitido articular posiciones al mandatario que tenga poder especial para absolverlas, o 

general con cláusula para hacerlo.  

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Electoral. 
72 “ARTICULO 416.- Posiciones referidas a hechos propios del absolvente y al objeto del debate. 

Las posiciones deberán concretarse a hechos que sean objeto del debate y propios o conocidos 

y que perjudican al absolvente, debiendo repelerse de oficio las que no reúnan este requisito y 

cuando los hechos y circunstancias no fueren expresados en la demanda o contestación. El Juez 

deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto.  

El articulante podrá subsanar las deficiencias que indique el Juzgador y reemplazar en el acto 

de la diligencia las preguntas defectuosas. En el caso de la confesional ficta, el articulante no 

tendrá esa facultad.  

En la diligencia la parte que promovió la prueba puede formular posiciones adicionales al 

absolvente que serán también calificadas por el Juez” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Electoral. 
73 “Artículo 318. Los recursos son los medios de impugnación tendientes a lograr la revocación, la 

modificación o aclaración de las resoluciones dictadas por los organismos electorales, o la 

nulidad de la votación de una o más casillas o de una elección. 

En lo previsto en el presente Libro de este Código, se aplicará de manera supletoria la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en el Código Procesal Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Electoral. 
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No siendo óbice, para no concederle dicho valor probatorio a este medio 

de prueba, el que dicha confesión no se haya derivado de las respuestas 

que el absolvente —en este caso sería la actora— haya dado a las 

preguntas articuladas por su contraparte, mediante el interrogatorio 

formal denominado por la doctrina procesal como sistema de posiciones 

—per positiones—, ya que la confesión como declaración de 

conocimiento de las mismas, no sólo puede ser obtenida a través de dicho 

interrogatorio, sino que puede contenerse en cualquier libelo, escrito, 

promoción, documento o actuación procedimental que obre en el 

sumario de un proceso en específico.  

Ello, en virtud de que si el juzgador natural no tomara en consideración 

este tipo de acto alegatorio de parte, el cual constituye el reconocimiento 

que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de 

producir consecuencias jurídicas a su cargo, es decir, que narra un quid 

contrario al interés de dicha parte, provocaría una contravención al 

principio de congruencia, como eje rector de la elaboración de las 

providencias jurisdiccionales —el cual se encuentra contenido en el 

artículo 10574 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, aplicado 

de manera supletoria conforme al diverso ordinal 318, párrafo segundo75, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos—, debido a que este punto litigioso se estaría resolviendo sin tomar 

en consideración una alegación realizada por una de las partes; en este 

mismo orden de ideas, el no darle el valor de mérito probatorio de marras 

a dicha probanza, implicaría que este órgano jurisdiccional desconociera 

                                                           
74 “ARTICULO 105.- Claridad, precisión, congruencia y exhaustividad de las sentencias. Las 

sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y 

con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito condenando o absolviendo 

al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. 

Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de 

ellos. 
75 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 73, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
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la máxima de la experiencia que se hace consistir en la generalización 

conductual que reza que: “ es infrecuente que se mienta en perjuicio 

propio”, además de que no existe prueba en contrario que refute el 

contenido de dicha declaración de parte realizada por la actora.  

Sirven de sustento a los anteriores argumentos probatorios, las siguientes 

tesis aisladas emitidas tanto por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, así como por la actual Primera Sala de dicho 

máximo Tribunal, las cuales se aplican por analogía, y se transcriben a 

continuación: 

Época: Sexta Época  

Registro: 275037  

Instancia: Cuarta Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen XLV, Quinta Parte  

Materia(s): Común  

Tesis:  

Página: 16  

 

CONFESION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. 

 

La confesión no sólo es aquella que se produce al responder 

afirmativamente a una pregunta de la parte contraria, al absolver 

posiciones (confesión judicial) sino también la extrajudicial que se 

contiene en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto 

del juicio.76 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2013865  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. XXVI/2017 (10a.)  

                                                           
76 Amparo directo 7003/58. Ferrocarriles Nacionales de México. 9 de marzo de 1961. Unanimidad 

de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela. 
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Página: 439  

CONFESIÓN HECHA EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN 

CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 400 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL 

PREVER QUE HARÁ PRUEBA PLENA SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN NI 

SER OFRECIDA COMO PRUEBA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las 

afirmaciones realizadas dentro de un escrito judicial operan como 

una confesión a cargo de quien las formula, acotándolas al marco del 

litigio y siempre que se cumplan los requisitos que para ello establezca 

la legislación procesal aplicable, sin que exista un principio 

constitucional que limite dicha libertad configurativa. Lo anterior 

implica que la confesión rendida en un escrito judicial será admisible 

como tal, siempre que cumpla con los requisitos previstos en la ley, 

de modo que si ésta no exige ratificación ante la autoridad judicial, 

ello no puede estimarse necesariamente contrario a un derecho 

constitucional. En efecto, aunque existen algunos derechos 

fundamentales que se proyectan como exigencias o contenidos 

mínimos del debido proceso o de diversas manifestaciones de éste, 

ello no puede entenderse como que todos los aspectos referentes a 

regulaciones procesales se asuman como parte de un derecho 

fundamental. Así, ciertos derechos fundamentales como el de 

presunción de inocencia, defensa adecuada o de audiencia, por 

mencionar algunos, tienen un contenido cuya naturaleza implica que 

operen como estándares constitucionales que se traducen en 

exigencias perentorias para los procedimientos jurisdiccionales en la 

medida en que resulten aplicables, por lo que pese al margen de 

apreciación o la libertad configurativa inherente a sus facultades 

constitucionales, los órganos legislativos no pueden regular 

procedimientos jurisdiccionales que no cumplan, por ejemplo, con las 

formalidades esenciales del procedimiento; cosa distinta será el 

contenido normativo mediante el cual dispongan el cumplimiento de 

éstas. De esta forma, mientras que una determinada cuestión 

procesal no menoscabe el contenido de un derecho fundamental, su 

regulación queda sujeta a la discrecionalidad del órgano legislativo 

que la emita, lo cual no puede entenderse como un blindaje frente a 

cuestionamientos en torno a la validez de las normas de carácter 

procesal, sino que únicamente debe distinguirse entre aquellas que 

desarrollen el contenido esencial de un derecho fundamental y 

aquellas que no lo hagan o que prescriban aspectos accesorios al 

mismo. Destaca que en otras materias, como ocurre 

paradigmáticamente con la penal, las salvaguardas establecidas en 



 

 

 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2016-1. 

 
 
 

 

51 

 

torno al desahogo de una confesión sí se encuentran directamente 

condicionadas por diversos principios constitucionales, pero ello se 

debe a su relación con derechos fundamentales expresamente 

reconocidos, como el de no autoincriminación, el de defensa 

adecuada y el de presunción de inocencia, los cuales carecen de 

injerencia en la materia civil. Por tanto, el artículo 400 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California al prever que 

la confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier 

otro acto del juicio hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni 

ser ofrecida como prueba, no viola los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, pues de éstos no deriva la existencia de una 

exigencia constitucional conforme a la cual sea necesaria la 

ratificación de la confesión hecha en la demanda, la contestación o 

cualquier otro acto del juicio.77 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Electoral. 

Por último, resulta pertinente señalar que, del contenido del acuerdo 

plenario78 dictado por el Pleno de este Tribunal Comicial, el día veinticinco 

de mayo de año que transcurre, se desprende que la autoridad 

responsable únicamente acreditó haber liquidado a la actora el pago de 

cantidades de las retribuciones materia de análisis del presente parágrafo, 

referentes hasta la primera quincena del mes de marzo de la presente 

anualidad, lo que implica que la autoridad responsable no exhibió los 

pruebas documentales idóneas para confirmar probatoriamente que 

amortizó a la parte actora sus remuneraciones que ascienden a la 

cantidad de  $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) quincenales, 

atinentes  al periodo que comprende de la segunda quincena del mes de 

marzo a la primera quincena del mes de agosto del año actual. 

                                                           
77 Amparo directo en revisión 629/2016. Sidi Haber Rayo. 17 de agosto de 2016. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 
78 Actuación procedimental que obra de la foja 1,851 a la 1,924, dentro del Tomo III del sumario 

en que se actúa. 
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Empero, la actora mediante ocurso presentado ante la Oficialía de partes 

de esta instancia jurisdiccional, manifestó bajo protesta de decir verdad la 

siguiente declaración de conocimiento: “Vale la pena mencionar que 

también que me doy por pagada de cualquier prestación y pretensión, no 

mencionada dentro de este escrito o dentro del convenio referido 

supralíneas.” 

Declaración de hechos que constituye también una confesión judicial lisa 

y llana —categórica y terminante—, de cuyo contenido se infiere que la 

autoridad responsable le ha cubierto a la actora las demás prestaciones 

que no se encuentran referidas en dicho libelo, por lo que atendiendo a 

que en dicho escrito, dicha parte procesal únicamente hace la renuncia 

expresa de las prestaciones establecidas en las clausulas tercera, cuarta, 

quinta y sexta del convenio judicial de fecha ocho de diciembre del 

presente año, y solicita que le sean entregados los ochos cheques 

certificados que el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, puso 

a su disposición mediante escrito de fecha seis de septiembre de la 

presente anualidad, por ende, se arriba a la conclusión que dentro de las 

prestaciones que no se encuentran mencionadas en dicho ocurso, se 

hallan contempladas las referidas al cumplimiento de las remuneraciones 

del periodo que comprende de la segunda quincena del mes de marzo a 

la primera quincena del mes de agosto del año actual. 

Otorgándose pleno valor probatorio a dicha probanza, por las mismas 

consideraciones argumentativas sostenidas por el Pleno de este órgano 

jurisdiccional en relación con el cobro de los cheques certificados a los 

que se hace mención en el presente epígrafe. Aunado además a la 

circunstancia de que mediante comparecencia79 de fecha veintiocho de 

septiembre del año actual, levantada por la Secretaria Coordinadora de 

                                                           
79 Actuación procesal que obra de la foja 2,464 a la 2,466, dentro del Tomo IV del sumario en que 

se actúa. 
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la Ponencia Instructora —Licenciada Elizabeth Martínez Gutiérrez—, la 

actora ratificó el ocurso citado con antelación, lo que desvanece 

cualquier duda que pudiera tener el Pleno de este Tribunal Comicial, 

respecto de la volición categórica de dicha ciudadana para reconocer 

que el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, ha dado 

cumplimiento total a la prestación contenida en la cláusula segunda del 

convenio judicial multicitado 

De lo anteriormente expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión de que 

la autoridad responsable ha cumplido en su totalidad las obligaciones de 

dar que se hacen consistir en la cláusula, cuyo cumplimiento ha sido 

materia de análisis del presente epígrafe. 

3.3. En relación con las cláusula tercera, cuarta, quinta y sexta del 

convenio judicial. En relación con las obligaciones contenidas en dichas 

cláusulas, las cuales detentan el carácter de prestaciones de dar y hacer 

en la modalidad respectiva de tracto sucesivo o de ejecución diferida 

para su cumplimiento, las cuales son del siguiente tenor: 

TERCERO (sic).-La Autoridad Responsable otorgará vales de gasolina y 

viáticos suficientes para el desempeño de las funciones inherentes al cargo 

de la actora, en los términos que acuerden ambas partes, respecto de las 

facturas presentadas por la actora hasta la fecha, serán revisadas por la 

autoridad responsable, para que con la justificación respectiva se cubran 

dichos gastos. 

CUARTO (sic).- La Autoridad Responsable aumentará el sueldo de la 

persona que ocupe el cargo de chofer adscrito a la oficina de la Síndica 

Municipal, de una cantidad de $ 2.500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) hasta la cantidad de $ 3.000.00 (Tres mil  pesos 00/100 M.N), de manera 

quincenal, a partir del mes de enero del año dos mil diecisiete. 

QUINTO (sic).-La Autoridad Responsable pondrá a disposición de la 

ciudadana Ortencia Muñoz Pérez, a un asesor jurídico, para que preste sus 

servicios diariamente en los asuntos relacionados con las funciones 

inherentes al cargo que ocupa la actora del presente toca electoral. 
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SEXTO (sic).-La Autoridad Responsable homologará el salario de la 

Secretaria  que se encuentra adscrita al área de la Sindicatura Municipal, 

por el sueldo de $ 3.500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 

quincenales. 

El ciudadano Zenón Barreto Ramos, en su calidad de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, a través del escrito80 

presentado ante la Oficialía de partes de esta instancia jurisdiccional el día 

seis de septiembre del año dos mil dieciocho, manifestó bajo protesta de 

decir verdad a este órgano jurisdiccional , que llegó a un acuerdo con la 

actora para que ésta se ajustara al plan de austeridad implantado en la 

Alcaldía de marras, de conformidad  con las directivas de buena 

administración  establecidas en el artículo 134, primer párrafo, de la Norma 

Fundamental. 

Acontecimiento, que fue admitido —bajo protesta de decir verdad— por 

la parte actora mediante su escrito81 de fecha seis de septiembre del año 

dos mil dieciocho, lo que trae aparejado como consecuencia que tal acto 

procesal de alegación, se encuentre exento de prueba de conformidad 

con el contenido de los dispositivos 360, párrafo primero,82 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Morelos, aplicado de manera supletoria a 

la presente cuestión procedimental de conformidad al diverso ordinal 318, 

párrafo segundo83, del Código de Instituciones y Procedimientos 

                                                           
80 Ocurso que obra en original a fojas 2,381 y 2,382, dentro del Tomo IV del sumario en que se 

actúa. 
81 Ocurso que obra en original a fojas 2,379 y 2,380, dentro del Tomo IV del sumario en que se 

actúa. 
82 “ARTICULO 360.- Contestación de la demanda. El demandado formulará la contestación de la 

demanda dentro del plazo de diez días, refiriéndose a cada una de las pretensiones y a los 

hechos aducidos por el actor en la demanda, admitiéndolos o negándolos expresando los que 

ignore por no ser propios o refiriéndolo como considere que ocurrieron. Cuando el demandado 

aduzca hechos o derecho incompatibles con los señalados por el actor en la demanda se tendrá 

por contestada en sentido negativo de estos últimos. El silencio y las evasivas harán que se tengan 

por admitidos los hechos y el derecho sobre los que no se suscitó controversia, la negación de 

los hechos no entraña la admisión del Derecho, salvo lo previsto en la parte final del artículo 368.  

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Electoral. 
83 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 73, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
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Electorales para el Estado de Morelos, así  como del diverso numeral 365, 

tercer párrafo84, del cuerpo de leyes ulteriormente citado; ello, atendiendo 

a que el hecho admitido por la actora fue introducido por la contraparte, 

lo que implica la afirmación bilateral del mismo suceso, provocándose por 

ende, que en respeto al principio dispositivo, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional tenga el deber sin más, de aceptar la existencia de aquellos 

hechos que son concordantemente alegados por ambas partes. 

Ahora bien, el suceso que fue exentado de prueba, únicamente se 

constriñe al consistente en que la actora se ajustaría el programa de 

austeridad implementado por el Ayuntamiento responsable, sin embargo, 

de esta circunstancia no resulta de manera apodíctica que se encuentren 

cumplidas las prestaciones contenidas en las cláusulas arriba transcritas; a 

pesar de lo aludido con precedencia, la actora en el mismo libelo citado 

anteriormente, igualmente manifestó que derivado de la circunstancia 

que había tomado la determinación de ajustar su labor al plan de 

austeridad instituido por la autoridad responsable, no requeriría la 

colaboración de ningún tipo de asesor, chofer, asistente o auxiliar para el 

desenvolvimiento de las atribuciones que le concede el ordinal 4585, de la 

                                                           
84 “Artículo 365. Quienes estén legitimados en los términos de este Código aportarán con su 

escrito inicial, las pruebas que obren en su poder; asimismo se concederá al promovente un 

término de hasta 5 días, contados de momento a momento, a partir de la notificación que se le 

haga por cédula en estrados, para aportar las pruebas adicionales que haya anunciado en su 

escrito de impugnación.  

La única excepción será la de pruebas supervenientes, entendiéndose como tales los medios de 

convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios 

y aquellas existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad 

electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculo que no estaba 

a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de instrucción, y que no 

altere los plazos que para substanciar y resolver, determine este Código.  

La prueba procede sobre los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o 

imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido reconocidos. El que afirma está obligado a probar. 

También lo está el que niega cuando su negación envuelva la afirmación expresa de su hecho.” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este órgano jurisdiccional. 
85 Artículo *45.- Los Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones 

como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e 

intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; 

teniendo además, las siguientes atribuciones: 

I. Presentar al cabildo iniciativas de reglamentos y normas municipales, así como propuestas de 

actualización o modificación de los reglamentos y normas que estén vigentes;  
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Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ni tampoco del pago de 

viático ni de gastos de representación.  

Alegación que, interpretada de acuerdo a la voluntad declarada de la 

parte actora contenida en el ocurso de mérito, y no a los términos literales 

en que fue plasmada en el mismo, en aplicación del principio de derecho 

procesal que reza que debe prevalecer la voluntad declarada de los 

actos procesales sobre la literalidad en su vertimiento —lo cual es una 

aplicación analógica del mismo principio utilizado en el derecho común, 

contemplado en el artículo 5586, del Código Civil para el Estado de 

Morelos—, esta instancia jurisdiccional advierte que la misma, constituye 

                                                           
II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y 

promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en 

las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar 

poderes, sustituirlos y aún revocarlos; 

III. Suplir en sus faltas temporales al Presidente Municipal;  

IV.- Practicar, a falta o por ausencia del Ministerio Público, las primeras diligencias penales, 

remitiéndolas inmediatamente al Agente del Ministerio Público correspondiente, así como el o 

los detenidos relacionados con la misma; así mismo y cuando se trate de asuntos de violencia 

familiar solicitar la inmediata intervención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Municipal y de la policía preventiva municipal para que de manera preventiva realice un 

seguimiento del asunto para proteger a la victima.  

V. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, formular y actualizar los 

inventarios de bienes muebles, inmuebles y valores que integren el patrimonio del Municipio, 

haciendo que se inscriban en un libro especial, con expresión de sus valores y todas las 

características de identificación, así como el uso y destino de los mismos, dándolo a conocer al 

Ayuntamiento y al Congreso del Estado, con las modificaciones que sufran en su oportunidad; 

VI. Asistir a las visitas de inspección que realice el órgano constitucional de fiscalización a la 

Tesorería e informen de los resultados al Ayuntamiento;  

VII. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y 

voto, presidiendo las mismas cuando no asista el Presidente;  

VIII. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a la 

Tesorería y se emita el comprobante respectivo; 

IX. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales y solicitar su inscripción en el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos;  

X. Admitir, substanciar y resolver los recursos administrativos que sean de su competencia; y  

XI.- Verificar que las cuentas públicas del Municipio, se remitan oportunamente a la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado y que los integrantes del Cabildo, 

firmen todos los anexos de las mismas, como las nóminas que sean aprobadas en las sesiones del 

Ayuntamiento. 
86 “ARTICULO 55.- ACTOS JURIDICOS REDACTADOS CON CLARIDAD. Si los términos de un acto 

jurídico son claros y no dejan duda sobre la intención del autor o autores del mismo, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente del 

autor o autores del acto jurídico, prevalecerá ésta sobre aquéllas. Las palabras que pueden tener 

distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más acorde con la naturaleza y objeto 

del acto jurídico. 
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una remisión de obligaciones — o de deuda— a favor del Ayuntamiento 

de Zacualpan de Amilpas, Morelos, por parte de la actora del presente 

juicio ciudadano. 

Ahora bien, la figura jurídica del derecho común en cita constituye una 

especie del genus proximus de la renuncia, mediante la cual, el acreedor 

de un derecho en específico abdica o condona una deuda o prestación 

—parcial o totalmente—a favor de su deudor; por lo que para que la 

misma pueda actualizarse, resulta necesario que se cumplan con los 

requisitos contemplados en los arábigos 1087 y 162988, del Código Civil para 

el Estado de Morelos, aplicados de manera supletoria en términos de lo 

establecido en los ordinales 1, párrafo cuarto89, y 36690, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

De la interpretación sistemática de dichos numerales, se puede 

desprender además,  que en la remisión, el acreedor no se satisface en su 

derecho, y por ende, al deudor no se le cumple con la prestación debida, 

a pesar de lo cual, la obligación se extingue porque el acreedor se 

despoja de su crédito; cabiendo además referir, que, atendiendo a que 

dicha figura jurídica estriba en un acto dispositivo a través del cual, el 

                                                           
87 “ARTICULO 10.- OBLIGATORIEDAD JERARQUICA DE LA LEY CIVIL. La voluntad de los particulares 

no puede eximir la observancia de la Ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los 

derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no 

perjudique derechos de terceros. La renuncia prevista en el párrafo anterior no produce efecto 

alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho 

que se renuncia.” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este órgano jurisdiccional. 
88 ARTICULO 1629.- CONTENIDO DE LA REMISION SU CARACTER IRREVOCABLE. El acreedor puede 

por acto jurídico unilateral o por convenio con su deudor, renunciar a su derecho y remitir, en 

todo o en parte, las prestaciones que le sean debidas, excepto en aquéllos casos en que la ley 

lo prohíba. 

Una vez hecha la declaración unilateral de remisión, ésta será irrevocable. 
89 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 40, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
90 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 41, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
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acreedor se desprende de un valor activo de su patrimonio, constituye por 

consiguiente  una conditio sine qua non para que la misma opere, que el 

acreedor deba tener la capacidad jurídica necesaria, es decir, el poder 

de disposición del crédito o prestación que se abdica; además de que la 

misma debe ser hecha en términos claro y precisos, implicándose con ello, 

que no deber quedar duda al juzgador de los autos de la identidad del 

derecho que se renuncia. 

En este orden de ideas, para que el Pleno de este órgano jurisdiccional se 

encuentra en posibilidades de decretar la renuncia de las prestaciones de 

las clausulas anteriormente trasuntadas, realizada por la parte actora — 

cuyo cumplimiento constituye la materia decisoria del presente epígrafe—

extinguiéndose  por consiguiente el vínculo obligacional entre las partes 

del presente asunto, resulta imprescindible que el acreedor que la 

efectúa, sea capaz de disponer de las cosas objeto de la obligación, y 

que la misma no se encuentra referida a un derecho cuya renuncia se 

encuentre prohibida por la legislación aplicable; sin que por otro lado, se 

requiera para su validez que la voluntad del acreedor conste en forma 

determinada, no exigiendo por tanto, de formalidad especial alguna ni 

tampoco de su ratificación ante el juez competente. 

Ahora bien, este Tribunal Electoral no desconoce que, de una 

aproximación superficial a la cuestión en estudio, parecería que la 

renuncia de derechos que la actora realiza en relación con las 

prestaciones contenidas en las clausulas tercera, cuarta, quinta y sexta del 

convenio judicial multicitado, se encontraría íntimamente vinculada con 

la disponibilidad del objeto de protección del derecho fundamental a ser 

votado, en su modalidad de acceso al cargo, contenido en el artículo 35, 

fracción II91, de la Norma Fundamental por extensión jurisprudencial; esto, 

                                                           
91 “Artículo 35. Son derechos del ciudadano:  

I. Votar en las elecciones populares;  
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debido a que en cierto sentido, tanto la colaboración prestada tanto por 

asesores, secretarías y choferes en el área de la Sindicatura del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, así como el pago de 

viáticos, permite que la labor desempañada por la titular de dicha área, 

sea realizada de manera más eficiente, lo que nos podría orillar a concluir 

que la misma funge como una garantía institucional de la representación 

que detenta la actora del presente juicio ciudadano, de acuerdo a una 

aplicación analógica del contenido de la tesis de jurisprudencia número 

21/201192, dictada por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

                                                           
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; 

[…]…” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Comicial. 
92 CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO 

(LEGISLACIÓN DE OAXACA).- De la interpretación de los artículos 127 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, se 

advierte que la remuneración de los servidores públicos que desempeñan cargos de elección 

popular, es un derecho inherente a su ejercicio y se configura como una garantía institucional 

para el funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo que toda 

afectación indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser votado en su vertiente 

de ejercicio del cargo. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-410/2008. 

Incidente de inejecución de sentencia.—Actores incidentistas: Omar Rodolfo López Morales y 

otro.—Autoridad responsable: Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Soledad, Etla, 

Oaxaca, y su Presidente Municipal.—27 de agosto de 2008.—Mayoría de seis votos.—Engrose: 

Constancio Carrasco Daza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.  

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-466/2008. 

Incidente de incumplimiento e inejecución de sentencia.—Actor incidentista: Jesús Ortiz 

Morales.—Autoridad responsable: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa María Jalapa 

del Marqués, Oaxaca.—10 de septiembre de 2008.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador 

Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Berenice García Huante.  

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-5/2011.—

Actora: Lucía Vásquez López.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca.—9 

de febrero de 2011.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—

Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Flavio Galván Rivera.—Secretario: Mauricio I. Del 

Toro Huerta.  
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http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2011&tpoBusqueda=S&sWord=21/2011
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2011&tpoBusqueda=S&sWord=21/2011
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00410-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00466-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-00005-2011.htm
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Empero, en relación con esta temática, es indispensable recordar que los 

derechos políticos electorales al detentar la calidad de derechos 

fundamentales de participación ciudadana —contenido democrático—, 

constituyen derechos que por su origen son indisponibles, lo que produce 

en vía consecuencial, que los mismos sean irrenunciables; significando lo 

precedente en primer término, que ninguna ley o acto de autoridad 

pueden desconocer su fuerza jurídica, y en segundo término, que el titular 

del derecho fundamental no puede abdicar o claudicar de la materia 

protegida por el “núcleo o contenido esencial” de esta clase particular de 

derechos o de las posiciones iusfundamentales adscritas a los mismos; 

limitándose en sumo grado, por ende, el principio de la autonomía de la 

voluntad en lo referente a la que sobre los mismos podría realizarse. 

Sin embargo, ni la contratación de personal extra adscrito al área del 

Ayuntamiento responsable cuya titular es la Síndica Municipal del 

Ayuntamiento, ni el pago de gastos de viáticos o gastos de representación 

constituyen una garantía institucional que conforme el “núcleo o 

contenido esencial” del derecho constitucional al voto, en su modalidad 

de acceso al cargo. 

Entendiéndose por esto, el conjunto de características determinantes del 

contenido del derecho cuya desaparición produciría per se una 

transformación de éste o en un caso extremo, la desaparición del mismo 

por medio de un vaciamiento de su sustancia normativa, lo que viene a 

significar, que dicho “núcleo” constituye el último reducto de un derecho 

fundamental en específico, el cual no podría ser trastocado ni por la 

                                                           
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de octubre de dos mil once, aprobó por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 13 y 14. 
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injerencia de los poderes públicos, ni por la actividad contractual de 

sujetos de derecho privado.  

Sin embargo, es necesario recalcar que tanto la indisponibilidad como la 

irrenunciabilidad de los derechos fundamentales, únicamente puede 

predicarse en relación con la sustancia del “núcleo o contenido esencial” 

de este tipo de derechos, por lo que constituye un prius lógico determinar 

en primera instancia, cual es la delimitación de tal núcleo duro, con la 

finalidad de que el Pleno de este órgano jurisdiccional se encuentre en 

posibilidades de determinar si las prestaciones contenidas en las cláusulas 

a estudio pueden ser renunciables por parte de la actora; circunstancia  

que se consigue mediante la aplicación de un método que permita 

atisbar el modo en que se definen los alcances del objeto concretamente 

protegido y los alcances de dicha tutela.  

Sirve de sustento a lo anteriormente expuesto, la tesis aislada que se inserta 

enseguida, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito: 

Época: Décima Época  

Registro: 2003269  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: I.4o.A.17 K (10a.)  

Página: 2110  

 

DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS LÍMITES INTERNOS Y EXTERNOS. 

 

La teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales 

establece que contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que 

cualquier afectación a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia pueden 

establecerse las limitaciones y restricciones necesarias y justificadas, 

así como expandirse las condiciones de su ejercicio, partiendo de la 

base de que estos derechos no son absolutos y su ejercicio está sujeto 

a límites, más allá de los cuales, éste resulta ilegítimo. En estas 

condiciones, la delimitación de ese núcleo intangible debe ser a partir 
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de la subsistencia del derecho a la libertad y la posibilidad de 

ejercerlo; esto es, de un efectivo disfrute, de forma tal que los límites 

internos son aquellos que emergen al momento de definir los alcances 

del objeto concretamente protegido por cada derecho 

fundamental, es decir, sirven para definir el contenido del derecho, 

intrínseco a la propia definición y alcance del bien y fin tutelado, por 

lo cual cualquier supuesto que desborde esas fronteras es otra 

realidad carente de protección. Por otro lado, es posible delimitar el 

campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir otros 

derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela 

y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude 

a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de 

los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los 

casos concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros 

derechos e intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e, 

incluso, opuestas a las que derivan de su contenido normativo.93 

 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de Tribunal Electoral. 

En esta tesitura, tratándose del “núcleo esencial” del derecho 

fundamental a ser votado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha delimitado su contenido pétreo a través del 

contenido de la jurisprudencia número 27/2002, la cual, por su importancia 

para resolver el tema decisorio en estudio relativo al presente parágrafo, 

se procede a transcribir: 

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 derecho a ocupar el cargo 

                                                           
93 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. 
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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.94 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de Tribunal Electoral. 

Desprendiéndose de dicha tesis de jurisprudencia, que la máxima 

autoridad jurisdiccional en materia electoral ha acotado el “contenido 

esencial” de este derecho fundamental de raigambre democrática, a tres 

facultades o posiciones iusfundamentales de permisión normativa:  

a) Derecho a votar en las elecciones populares: Aptitud que tiene el 

ciudadano de manifestar su voluntad a favor de los candidatos a ocupar 

                                                           
94 Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

<a style='color:#063;' 

href='http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00098-

2001.htm' target='_blank'>SUP-JDC-098/2001a>. María Soledad Limas Frescas. 28 de septiembre 

de 2001. Unanimidad de cinco votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. <a style='color:#063;' 

href='http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00314-

2001.htm' target='_blank'>SUP-JRC-314/2001a>. Francisco Román Sánchez. 7 de diciembre de 

2001. Unanimidad de cinco votos.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

<a style='color:#063;' 

href='http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JDC/SUP-JDC-00135-

2001.htm' target='_blank'>SUP-JDC-135/2001a>. Laura Rebeca Ortega Kraulles. 30 de enero de 

2002. Unanimidad de votos.  

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad 

de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 

6, Año 2003, páginas 26 y 27. 
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cargos de elección popular, utilizando como mecanismo de elección el 

sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible;  

b.1) Derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular: 

Facultad del ciudadano para ser postulado como candidato a un cargo 

de elección popular, cuando tenga las cualidades y requisitos exigidos por 

la ley —como lo son la edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil o 

mental, entre otros—, para participar en el desarrollo del proceso electoral 

en igualdad de condiciones, siempre y cuando sea proclamado ganador 

de acuerdo a los votos emitidos en lo referente a elecciones por el 

principio de mayoría relativa, o en su caso, la prelación en la lista en la que 

hay sido registrado por alguna fuerza política en lo referente al principio 

de representación proporcional 

b.2) Derecho a ser votado en su modalidad de acceso al cargo: Facultad 

que implica que una vez proclamado ganador de un cargo de elección 

por cualquiera de los principios —mayoría relativa y de representación 

proporcional—, éste en posibilidades reales de desempeñar el cargo en 

igualdad de circunstancias por el periodo conferido. 

Ahora bien, en lo concerniente a la última modalidad de este derecho 

fundamental, la Sala de mérito ha expuesto en su jurisprudencia 21/201195 

que atendiendo al contenido del numeral 127, de la Constitución General 

de la República, “la remuneración de los servidores públicos 

que desempeñan cargos de elección popular, es un derecho inherente a 

su ejercicio y se configura como una garantía institucional para el 

funcionamiento efectivo e independiente de la representación”, de lo 

que se desprende,  “que toda afectación indebida a la retribución vulnera 

el derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del 

cargo”; lo que se traduce, en que el derecho de los servidores a percibir 

                                                           
95 Jurisprudencia que ha sido transcrito en la nota de pie página número 92, y que con la finalidad 

de evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente 

acuerdo plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
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dicha retribución económica, así como prestaciones afines y sus 

accesorias, integran el “núcleo esencial” del derecho a ser votado, en so 

tipología de accedo al cargo. 

En esta misma tesitura, resulta necesario referir que el derecho que a dicha 

retribución tienen a derecho a percibir los servidores públicos municipales 

del Estado de Morelos, se encuentra contemplado en el artículo 131, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos —cuyo 

contenido semántico es esencialmente idéntico al del diverso dispositivo 

constitucional en cita—, el cual en su parte conducente establece lo 

siguiente: 

“ARTICULO *131.- Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en 

el presupuesto respectivo o determinado por la Ley. 

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 

autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo 

o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.  

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los 

presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:  

I. Se considera remuneración o retribución 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. 

[…]…” 

El interlineado es propio del Pleno de este órgano jurisdiccional. 

Del dispositivo normativo transcrito, puede apreciarse de su simple lectura, 

que los funcionarios públicos municipales que desempeñen sus labores en 

los Municipios del Estado de Morelos —entre los que se encuentran los 

Síndicos Municipales—, conforme a lo establecido en los artículos 5 bis, 
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fracción I96, 1797 y 4598 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos—, tienen derecho a percibir esta retribución económica, la cual 

se integra por todas las prestaciones en numerario o en especie que 

perciban dichos funcionarios, incluyendo dietas, gratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier 

otra. como pueden ser la parte proporcional del aguinaldo, bono y de la 

prima vacacional. 

Ello, derivado de la función de representación política que desarrollan en 

las respectivas Municipalidades de la entidad federativa de mérito, así 

como derivado del status que detentan como integrantes del órgano de 

decisión del poder público municipal —Cabildo municipal—; sirviendo de 

sustento a la anterior consideración argumentativa, la aplicación 

analógica de la siguiente tesis histórica emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las dietas de 

Diputados del Estado de Durango, la cual se trascribe en breve: 

Época: Quinta Época  

Registro: 332734  

                                                           
96 “Artículo *5 bis.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I.- Ayuntamiento: el órgano colegiado y deliberante en el que se deposita el gobierno y la 

representación jurídica y política del Municipio, integrada por el Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores; 

II.- Comisiones del Ayuntamiento: los grupos de regidores integrados por área de competencia o 

de servicios, designados por la mayoría del Ayuntamiento.  

III.- Cabildo.- Es la sesión en la cual se reúne el Ayuntamiento para deliberar y aprobar los asuntos 

de su competencia.  

IV.- Cabildo Abierto.- Es la sesión en la cual se reúne el Ayuntamiento en sede oficial o fuera de 

ella, exclusivamente para informar, escuchar y atender la problemática ciudadana que será 

expuesta de viva voz a los miembros del Ayuntamiento.” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Comicial. 
97 “Artículo *17.- El gobierno municipal está a cargo de un Ayuntamiento, el cual se integra por 

un Presidente Municipal y un Síndico, electos por el sistema de mayoría relativa; además, con los 

Regidores electos por el principio de representación proporcional, en el número que 

corresponda de acuerdo con lo que se dispone en la presente Ley; por cada uno de los 

miembros del Ayuntamiento se elegirá un suplente.  

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de elección popular directa durarán en su 

cargo tres años y podrán ser reelectos únicamente para un período inmediato adicional. 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Comicial. 
98 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 85, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
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Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo LIII  

Materia(s): Administrativa, Constitucional  

Tesis:  

Página: 1876  

 

DIPUTADOS, DIETAS DE LOS (LEGISLACION DE DURANGO). 

 

Como el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de 

Durango, dice que no es renunciable la remuneración que reciban los 

diputados, se infiere que éstos no pueden ser privados de ella por las 

autoridades, en razón de que las dietas no son pago del trabajo 

desempeñado, sino remuneración por la representación política que 

se ostenta, de suerte que sería indebido fundarse para no pagar las 

dietas, en el hecho de que no se desempeñaron las funciones.99 

 

El interlineado es propio del Pleno de este órgano jurisdiccional. 

Infiriéndose de una interpretación a contrario sensu —en sentido 

contrario— de dicho arábigo, que ni la designación de secretarias, 

asesores y choferes por parte de los funcionarios públicos que ostentan un 

cargo de elección popular, ni el pago de viáticos o gastos de 

representación sujetos a comprobación, constituyen alguna de las 

remuneraciones a las que se hace referencia en el numeral de la 

Constitución local aludido; aunándose lo anterior, además a la 

circunstancia, de que de conformidad a los establecido en el ordinal 41, 

fracción XII100, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

                                                           
99 Amparo administrativo en revisión 3813/37. Arrieta Federico. 18 de agosto de 1937. Unanimidad 

de cuatro votos. El Ministro Jesús Garza Cabello, no intervino en la vista de este asunto, por las 

razones que se expresan en el acta del día. Relator: Agustín Gómez Campos.  
100 “Artículo *41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del 

Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período 

constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las 

siguientes facultades y obligaciones: 

[… 

XII. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación no sea privativa 

del Ayuntamiento, tanto de la administración central como en su caso, la descentralizada, 

vigilando que se integren funciones en forma legal las dependencias; unidades administrativas y 

las entidades u organismos del sector paramunicipal; 
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constituye una facultad del Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, el nombrar y remover a los servidores 

públicos cuya designación no sea privativa del Ayuntamiento actuando 

como órgano máximo de decisión del Municipio.  

Desprendiéndose de lo anterior, que si el Presidente Municipal de dicha 

Alcaldía, con fecha ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, 

atendiendo a las facultades de representación jurídica que le concede el 

numeral aludido con antelación, celebró un convenio judicial con la parte 

actora, por ende, el contenido prestacional de las cláusulas que integran 

dicho acuerdo de voluntades —entre las que se encuentran las cláusulas 

cuyo cumplimiento es materia de análisis del presente parágrafo—, con 

excepción de la contenido en la cláusula segunda, detentan un 

contenido eminentemente patrimonial, que debido a sus características 

intrínsecas pueden ser cuantificadas económicamente,  lo que implica 

que dichas cláusulas pueden ser renunciadas por constituir derechos 

privados. 

Ello, en virtud de que atendiendo a que ha quedado demostrado que sólo 

las retribuciones a las que se hace referencia en el dispositivo 131 de la 

Constitución local, integran el “núcleo esencial” del derecho fundamental 

a ser votado, en su modalidad de acceso al cargo, lo que produce que 

las mismas no puedan constituir materia de la figura jurídica de la remisión 

de deuda, ya que éste tipo de derechos de positivación constitucional son 

por su naturaleza irrenunciables y por lo tanto indisponibles; y  a que 

además, de conformidad con una interpretación sistemática de los 

                                                           
[…]… 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Electoral. 
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numerares 10101 y 1629102, del Código Civil para el Estado de Morelos, sólo 

pueden renunciar a los derechos privados los sujetos de derecho que 

detenten la capacidad jurídica para disponer de los objetos sobre los que 

la obligación recae, provoca por consiguiente, que las obligaciones 

contenidas en las cláusulas a estudio, al no integrar parte del contenido 

inmutable del derecho fundamental en cita, pueden ser renunciadas al 

constituir únicamente derechos privados que no afectan el interés público, 

ni afectan derechos de terceros. 

Ahora bien, debido a que como se ha expuesto en el presente epígrafe, 

la parte actora realizó la remisión de las prestaciones contenidas en las 

cláusulas cuarta, quinta y sexta del convenio judicial multicitado en 

términos de lo establecido en los numerales mencionados en el párrafo 

inmediato anterior, lo que se traduce en que la misma, se realizó mediante 

una de las formas establecidas en el segundo numeral en cita, es decir, a 

través de una declaración de la voluntad clara y precisa, la cual 

constituye un acto jurídico unilateral, recayendo dicha manifestación de 

renuncia sobre un derecho sobre el que la parte actora tiene una 

disponibilidad absoluta  y la cual no se encuentra prohibida por la 

legislación de la materia,  lo que significa que no perjudica derechos de 

terceros ni el interés público. 

Circunstancia que trae aparejada como consecuencia, que dicha 

remisión de prestaciones se torne irrevocable, conforme al contenido del 

artículo 1629, párrafo segundo103, del Código Civil para el Estado de 

                                                           
101 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 87, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
102 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 88, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
103 “ARTICULO 1629.- CONTENIDO DE LA REMISION SU CARACTER IRREVOCABLE. El acreedor puede 

por acto jurídico unilateral o por convenio con su deudor, renunciar a su derecho y remitir, en 

todo o en parte, las prestaciones que le sean debidas, excepto en aquéllos casos en que la ley 

lo prohíba.  
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Morelos, y que por ende, que se surtan los efectos jurídicos de manera 

plena, consistentes en extinguir las prestaciones contenidas en dichas 

cláusulas, y por consiguiente, el vínculo obligacional entre acreedor y 

demandado, emulándose en sus efectos jurídicos a los del pago o 

cumplimiento de obligaciones, como el medio por excelencia de 

extinción de las obligaciones. 

 

3.4. En relación con la cláusula séptima del convenio judicial. En lo que 

respecta a las obligaciones contenidas en dicha cláusula, las cuales 

detentan el carácter de prestaciones de hacer en la modalidad 

respectiva de tracto sucesivo o de ejecución diferida para su 

cumplimiento, consistentes en la contestación a los oficios dirigidos por la 

actora a los que el Presidente Municipal, Secretario Municipal, Contralora 

Municipal, así como al Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, mediante los cuales se solicita a los 

funcionarios púbicos de marras que informen a la promovente sobre el 

estado que guarda la cuenta pública del Municipio de marras, así como 

el estado que guarda el trámite procedimental de los expedientes 

laborales en los que dicha Municipalidad es parte, es preciso referir que la 

actora mediante su ocurso presentado ante la Oficialía de partes de esta 

instancia jurisdiccional, manifestó bajo protesta de decir verdad la 

siguiente declaración de conocimiento: “Vale la pena mencionar 

también que me doy por pagada de cualquier prestación y pretensión, no 

mencionada dentro de este escrito o dentro del convenio referido 

supralíneas.” 

Declaración de hechos que constituye también una confesión judicial lisa 

y llana —categórica y terminante—, de cuyo contenido se infiere que la 

                                                           
Una vez hecha la declaración unilateral de remisión, ésta será irrevocable.” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Electoral. 
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autoridad responsable le ha cubierto a la actora las demás prestaciones 

que no se encuentran referidas en dicho libelo, por lo que atendiendo a 

que en dicho escrito, dicha parte procesal únicamente hace la renuncia 

expresa de las prestaciones establecidas en las cláusulas tercera, cuarta, 

quinta y sexta del convenio judicial de fecha ocho de diciembre del 

presente año, y solicita que le sean entregados los ochos cheques 

certificados que el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, puso 

a su disposición mediante escrito de fecha seis de septiembre de la 

presente anualidad, por ende, se arriba a la conclusión que dentro de las 

prestaciones que no se encuentran mencionadas en dicho ocurso, se 

hallan contempladas las referidas al cumplimiento de la entrega de los 

oficios que contienen la información que la actora le requirió a las 

autoridades responsables. 

Otorgándose pleno valor probatorio a dicha probanza, por las mismas 

consideraciones argumentativas sostenidas por el Pleno de este órgano 

jurisdiccional en relación con el cobro de los cheques certificados a los 

que se hace mención en el presente epígrafe; aunado además a la 

circunstancia de que mediante comparecencia104 de fecha veintiocho 

de septiembre del año actual, levantada por la Secretaria Coordinadora 

de la Ponencia Instructora —Licenciada Elizabeth Martínez Gutiérrez—, la 

actora ratificó el ocurso citado con antelación, lo que desvanece 

cualquier duda que pudiera tener el Pleno de este Tribunal Comicial, 

respecto de la volición categórica de dicha ciudadana para reconocer 

que el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, ha dado 

cumplimiento total a la prestación contenida en la cláusula séptima del 

convenio judicial multicitado. 

                                                           
104 Actuación procesal que obra de la foja 2,464 a la 2,466, dentro del Tomo IV del sumario en 

que se actúa. 
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De lo anteriormente expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión de que 

la autoridad responsable ha cumplido en su totalidad las obligaciones de 

hacer en que se hacen consistir la cláusula que nos ocupa, cuyo 

cumplimiento ha sido materia de análisis del presente epígrafe. 

Declaración judicial del cumplimiento del convenio judicial. 

Por lo que atendiendo a las anteriores consideraciones, se concluye que 

en el sumario en que se actúa, existen las probanzas necesarias que 

permiten colegir que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, ofreció mediante las cuales acreditó 

haber cumplido con las siguientes obligaciones de hacer y de dar que a 

continuación se enumeran: a) expedir las convocatorias oportunas con la 

finalidad de la Síndica Municipal pudiera comparecer y participar en las 

sesiones  celebradas por el Cabildo de referencia; y b) cubrir a la actora 

sus remuneraciones hasta la última quincena del mes de diciembre del 

presente año, ascendiendo cada una de ellas a la cantidad de $20,000.00 

(Veinte mil pesos 00/100 M.N.); y c) entregar a la propia Síndica todos los 

documentos que la misma ha solicitado al Presidente Municipal, que 

guarden relación con el cargo que desempeña en el Ayuntamiento 

Municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

Obligaciones respecto de las cuales el Pleno de esta instancia 

jurisdiccional, decreta el cumplimiento total a favor de la autoridad 

responsable. 

Ahora bien, respecto de las prestaciones siguientes: c) entregar a la 

funcionaria municipal anteriormente aludida, vales de gasolina y viáticos 

suficientes para el desempeño de las funciones inherentes al cargo que 

ostenta en la Municipalidad citada; d) poner a disposición de la Síndica 

Municipal un asesor jurídico, que preste sus servicios diariamente en los 

asuntos relacionados con el desempeño de las funciones inherentes al 



 

 

 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2016-1. 

 
 
 

 

73 

 

cargo de dicha funcionaria municipal; e) aumentar el sueldo de la 

persona que ocupe el cargo de chofer adscrito a la oficina de la Síndica 

Municipal, de una cantidad de $ 2.500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) hasta la cantidad de $ 3.000.00 (Tres mil  pesos 00/100 M.N.), de 

manera quincenal, a partir del mes de enero del año dos mil diecisiete; y 

f) homologar el salario de la Secretaria  que se encuentra adscrita al área 

de la Sindicatura Municipal, por el sueldo de $3.500.00 (Tres mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.), quincenales, las cuales al haber sido renunciadas por 

la actora mediante su escrito de fecha seis de septiembre del año en 

curso, provocan la condonación del contenido obligacional de las 

cláusulas que contiene dichas prestaciones a favor de la autoridad 

responsable, lo que trae aparejado como consecuencia la extinción de 

dichas obligaciones; efecto que se equipara al que operaría en el caso 

de que las mismas hubieran sido pagadas, ya que tanto la remisión de 

deuda como el pago, constituyen diversas formas o modalidades de 

extinción de las obligaciones. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y atendiendo a que han quedado 

extintas cada una de las prestaciones contenidas en las cláusulas del 

convenio judicial de fecha ocho de diciembre del año dos mil dieciséis —

algunas mediante el cumplimiento y otras mediante la actualización de la 

figura jurídica de la renuncia o remisión de deuda—, se decreta el 

cumplimiento total del acuerdo de voluntades de mérito, por parte tanto 

del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, así como las demás autoridades de dicha Municipalidad 

vinculadas al cumplimiento de los diversos acuerdos plenarios dictados por 

el Pleno de esta instancia jurisdiccional, de conformidad con lo 

establecido en el dispositivo 1478105 del Código Civil para el Estado de 

                                                           
105 “ARTICULO 1478.- NOCION CARACTERISTICAS DEL PAGO. Pago o cumplimiento es la entrega 

de la cosa o cantidad debida, la prestación del servicio o hecho objeto de la obligación, o la 

abstención del acto estipulado si se tratare de deudas de no hacer.  
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Morelos, aplicado de manera supletoria en términos de los diversos 

numerales 1°, párrafo cuarto106, y 366107, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Lo precedente, debido a que como se ha dicho con antelación la 

totalidad de las cláusulas del convenio judicial  multicitado han quedado 

extintas; efecto jurídico que se suscitó respecto de algunas de las cláusulas  

a través del medio de extinción de las obligaciones ordinario o común, 

como lo es el pago o cumplimiento exacto de las mismas en cuanto al 

tiempo lugar, modo y sustancia pactados por las partes de dicho acuerdo 

de voluntades, y de las restantes a través de otro medio de extinción de 

las obligaciones sucedáneo, como lo es la renuncia o remisión de 

obligaciones. 

CUARTO. -Efectos del acuerdo plenario. Derivado de lo anteriormente 

expuesto, y atendiendo a la petición formulada por el funcionario 

municipal anteriormente referido, mediante su escrito de fecha seis de 

septiembre de la presente anualidad, consistente en que este Tribunal 

Electoral ordenara a las autoridades correspondientes la cancelación de 

las multas que le fueron impuestas mediante los acuerdos plenarios de 

fechas diecisiete de marzo, siete de abril y veintitrés de mayo, todos del 

año dos mil diecisiete, y el de veintiséis de julio del presente año, 

respectivamente, y que por ende, se dejen sin efectos el embargo 

practicado sobre las cuentas bancarias del ciudadano Zenón Barreto 

Ramos, el Pleno de este Tribunal Electoral ordena al Instituto de mérito, 

                                                           
El pago debe ser exacto en cuanto al tiempo, lugar, modo y substancia. 

Las reglas que siguen se aplicarán en cuanto a la exactitud respecto a las cuatro formas 

indicadas, salvo que hubiere estipulación en contrario.” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Electoral. 
106 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 40, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
107 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 41, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida. 
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para que por conducto de su Secretario Ejecutivo, dentro del plazo 

improrrogable de tres días hábiles al que se hace referencia en el artículo 

151, fracción IV108, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, 

aplicado de manera supletoria conforme a lo dispuesto en el diverso 

numeral 318, párrafo segundo,109 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, informe a la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos del contenido del presente acuerdo plenario, y ordene  

cancelar la totalidad de las multas impuestas al ciudadano de referencia, 

así como a levantar los embargos que se hayan practicado sobre cuentas 

bancarias cuyo titular sea el mismo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se   

A C U E R D A 

PRIMERO.- Se DECRETA EL CUMPLIMIENTO del convenio judicial de fecha 

ocho de diciembre del año dos mil dieciséis, así como lo ordenado por 

este órgano jurisdiccional mediante el acuerdo plenario de fecha veintiséis 

de julio del presente año, por parte del ciudadano ZENÓN BARRETO 

RAMOS, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, y demás integrantes del Cabildo de dicho 

                                                           
108 “ARTICULO 151.- Ausencia de señalamiento de plazos. Cuando este Código no señale plazos 

para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por 

señalados los siguientes:  

I.- Cinco días para interponer el recurso de apelación de sentencia definitiva; 

II.- Tres días para apelar autos y sentencias interlocutorias; ÿ  

III.- Tres días para la celebración de juntas, reconocimiento o exhibición de documentos, 

dictamen de peritos y otras diligencias, a no ser que por circunstancias especiales el Juez 

considere justo ampliar el plazo, lo cual podrá hacer por cinco días más; y, 

IV.- Tres días para todos los demás casos.” 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Electoral. 
109 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 73, y que con la finalidad de 

evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector del presente acuerdo 

plenario a consultar la nota de pie de página referida 
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cuerpo edilicio —con excepción de la actora—, en términos de las 

consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO. -Se ordena al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para que por conducto de su Secretario 

Ejecutivo, informe a la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 

de Hacienda del Estado de Morelos del contenido del presente acuerdo 

plenario, y ordene la cancelación de la totalidad de las multas impuestas 

al ciudadano por parte del Pleno de este Tribunal Electoral, mediante los 

acuerdos plenarios de fechas  diecisiete de marzo, siete de abril y veintitrés 

de mayo, todos del año dos mil diecisiete, y el de veintiséis de julio del 

presente año, respectivamente, así como a levantar los embargos que se 

hayan practicado sobre cuentas bancarias cuyo titular sea el ciudadano 

ZENÓN BARRETO RAMOS, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

TERCERO. – En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE: a) A la actora y al ciudadano Zenón Barreto 

Ramos en los domicilios que tienen señalados en autos; b) A los Regidores 

que integran el Cabildo Municipal de Zacualpan, Morelos; POR OFICIO al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; y por ESTRADOS a la ciudadanía en general; lo 

anterior, con fundamento con lo dispuesto por los artículos 353 y 354 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, 103, 104, 105, 106 y 107 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos.  

Publíquese el presente Acuerdo Plenario en la página oficial de internet de 

este Órgano Jurisdiccional. 




