SÍNTESIS DE SENTENCIA Y/O ACUERDO PLENARIO
Medio de Impugnación:
Expediente:

Actor:

Autoridad Responsable:
Tercero Interesado:
Magistrado:
Secretario Proyectista:
Fecha de resolución:

Juicio para la protección
de los derechos político
electorales del ciudadano
TEE/JDC/026/2014-1 y
sus acumulados
TEE/JDC/029/2014-1,
TEE/JDC/030/2014-1
Gregorio Manzanares
López, Fidel Salvador
Almanza Ayala y
Humberto Prudencio Ríos
Flores
Ayuntamiento del
Municipio de
Tlaquiltenango, Morelos
No se presentó
Dr. Francisco Hurtado
Delgado
M. en D. Marco Tulio
Miranda Hernández
11 de Agosto de 2016

Acto Impugnado: Pago de dietas inherentes al cargo
Argumentos:

A juicio de este tribunal colegiado, se considera como un principio de ejecución de
sentencia, la acción realizada por los integrantes del H. Cabildo del Ayuntamiento de
Tlaquiltenango, consistente en la aprobación de la modificación del presupuesto anual
del Ayuntamiento, con el propósito de destinar ingresos y pagar las obligaciones
contraídas a razón de las sentencia y laudos en los que resultó condenado el mismo.
Resolución:
-Se considera como un principio de ejecución de sentencia, la acción realizada
por los integrantes del h. cabildo del ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, y al
respecto se aprueba el programa de cumplimiento de pago.
-Se ordena a la autoridad responsable, continúe poniendo a disposición de este
Tribunal Electoral los cheques correspondientes, en términos de las consideraciones
expuestas en el cuerpo del presente acuerdo.
-Se apercibe a los miembros del cabildo del ayuntamiento de Tlaquiltenango,
Morelos, que en caso de, no dar cumplimiento en los términos establecidos en este
acuerdo, serán acreedores a una multa, providencia que deberá cubrirse por los
servidores públicos, de su propio peculio y no del erario público.
-Se pone a disposición de los actores Gregorio Manzanares López, Fidel Salvador
Almanza Ayala y Humberto Prudencio Ríos Flores, los cheques referidos en el presente
acuerdo, previa diligencia de entrega ante la ponencia instructora.
Votación:
Aprobado por unanimidad
Aprobado por mayoría de votos



Voto particular
Magistrado:
Sentido del voto:

Voto concurrente

