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MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN: 

Juicio para la Protección 
de los Derechos-Político 
Electorales. 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/005/2016-3. 

ACTORES: 
 

Mauro Juan Aragón 
Machorro. 

AUTORIDADES 
RESPONSABLES: 

Presidente, Síndico y 
Tesorero Municipales, 
todos, del Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos. 

MAGISTRADO: Francisco Hurtado 
Delgado. 

SECRETARIO 
PROYECTISTA: 

 

FECHA DE RESOLUCIÓN: 
 

Veintiuno de febrero de 
dos mil diecisiete. 

Acto Impugnado: La falta de pago de las remuneraciones relativas a la primera y segunda 

quincena del mes de diciembre del año dos mil quince, derivados del ejercicio del C. Mauro Juan 

Aragón Machorro, en su calidad de ex Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto del 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

ARGUMENTOS: Mediante el presente acuerdo plenario, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

decretó el incumplimiento de la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis; ello, en 

virtud de que la autoridad municipal responsable solicitó efectuar el pago en veinte mensualidades 

por las cantidades de $3,500.00 (Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), con la justificación de que 

se estaría afectando de forma inmediata el correcto ejercicio de las funciones del municipio y la libre 

hacienda municipal y que no permitiría el disponer y aplicar los recursos para satisfacer las 

necesidades de la población y cumplir con los fines públicos. Por lo tanto, este Tribunal estimó que 

dicha modalidad de pago resulta insuficiente, toda vez que no justificó la falta de solvencia del 

Ayuntamiento con la documentación atinente. Por consiguiente se ordenó de nueva cuenta al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, lleve a cabo el cumplimiento cabal de la 

sentencia emitida, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para su cumplimentación, con el 

apercibimiento legal, que en caso de incumplimiento le será aplicable una amonestación pública.  

Resolución:                           “ACUERDA 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la sentencia dictada el dos de septiembre del dos 

mil dieciséis, por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.  

SEGUNDO.- Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para que 

cumpla lo ordenado en la sentencia de mérito. 

TERCERO.- Para tal efecto, se le concede un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a fin de que cumpla 

con lo ordenado, y una vez efectuado, lo anterior informe a este Tribunal Colegiado sobre su 

cumplimiento, anexando la documentación que lo acredite. 

CUARTO.-Se APERCIBE al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para que, 

en caso de no ejecutarse en sus términos tanto el presente acuerdo como la sentencia de fecha dos 

de septiembre de dos mil dieciséis, le será aplicada como sanción una Amonestación Pública, en 

términos del Código comicial local.” 

Votación: UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Aprobado por unanimidad 

 

 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


