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14 de agosto de 2018 

FONDO:  Sentencia que resuelve lo relativo al incidente de ejecución promovido por el 

ciudadano Gonzalo Valle Ríos en contra del Congreso del Estado de Morelos, por no haber 

dado cumplimiento a la sentencia del juicio principal. 

Argumentos:  Se declara como procedente el pago de la cantidad de $73,616.49 

(setenta y tres mil seiscientos dieciséis pesos 49/100 m.n.) en favor del ciudadano Gonzalo 

Valle Ríos, por concepto de dietas prerrogativas y demás emolumentos correspondientes 

del once de abril al quince de mayo de la presente anualidad, periodo temporal en el que 

el ciudadano Gonzalo Valle Ríos debía ser incorporado en la LIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos; y determinar cómo improcedentes el resto de las prestaciones 

reclamadas por el justiciable, a razón de no formar parte de los efectos del Acuerdo 

Plenario de fecha veinticinco de mayo, y no haber logrado comprobar a través de algún 

medio probatorio su existencia, por lo que, en consecuencia, se propone declarar su 

improcedencia. 

PRIMERO. Se declara procedente el pago por la cantidad $73,616.49 (setenta y tres mil 

seiscientos dieciséis pesos 49/100 M.N.) en favor del ciudadano Gonzalo Valle Ríos, por 

concepto de dieta, prerrogativas y demás emolumentos correspondientes del once de abril 



 

 

 

 

al quince de mayo. 

SEGUNDO. Se declara la improcedencia del resto de las prestaciones exigidas por el actor 

incidentista. 

TERCERO. Se decreta que el titulo mercantil consignado por parte del Congreso del 

Estado de Morelos, es en términos de ofrecimiento de pago. 

CUARTO. En relación con el resolutivo anterior se ordena poner a disposición del 

ciudadano Gonzalo Valle Ríos, el titulo de crédito consignado. 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

X 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


