Ti- ibunal Electoral
dei Estado ee Mexico
ACUERDO PLENARIO
EXPEDIENTE: JDCL/12/2015
ACTOR: AGUSTIN RAUL PAZARAN
SAAVEDRA.
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION
ORGANIZADORA ELECTORAL Y COMITE
DIRECTIVO ESTATAL, AMBOS, DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL EN EL
ESTADO DE MEXICO.
MAGISTRADO PONENTE: LIC. HUGO
LOPEZ DIAZ.
Toluca de Lerdo, Mexico a cinco de marzo de dos mil quince.
VISTOS para acordar los autos del Juicio para la Protecci6n de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con
la slave JDCU12/2015, interpuesto por el ciudadano Agustin Raid
Pazaran Saavedra quien, por su propio derecho, impugna
expresamente: "La resolution emitida por la ComisiOn Organizadora
L Electoral del Partido Accion Nacional, en el que declaran

improcedente su registro como precandidato a diputado local por el
distrito electoral XIX, del Estado de Mexico."
RESULTANDO
I. ANTECEDENTES. De lo manifestado por el promovente en su escrito
de demanda, y de las constancias que obran en autos, se advierte lo
siguiente:
a) INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MEXICO. El
siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del
Institute Electoral del Estado Mexico celebro sesi6n solemne
para dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en el Estado de
Mexico, mediante el cual se renovara la Legislature y los 125
Ayuntamientos que conforman la entidad.
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b)

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.

En fecha doce de

febrero del afio dos mil quince, la Comision Organizadora
Electoral del Partido Action Nacional en el Estado de Mexico
publico la convocatoria dirigida a los militantes de dicho instituto
politico, para participar en el Proceso Interno de Seleccion de as
Formulas de Candidatos (as) a Diputados (as) por el Principio de
Mayoria Relativa, en 31 distritos electorales, entre los que se
encuentra el distrito XIX, con cabecera en Cuautitlan, Estado de
Mexico.
c)

SOLICITUD DE REGISTRO. El dieciocho del mismo mes y

Agustin Raul Pazaran Saavedra present6 ante la Comision
Organizadora Electoral del Partido Acci6n Nacional en el Estado
de Mexico, su solicitud de registro como precandidato a diputado
local por el distrito electoral XIX, con cabecera en Cuautitlan,
Estado de Mexico.
d)

IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO.

febrero de la presente anualidad,

El pasado veintiseis de
autoridad senalada como

iFtin
EL r; TA00DE responsable publico el acuerdo COEE/010/2015, por el cual se
WatiG0
registraron las formulas de precandidatas y precandidatos a
diputados locales del Partido Acci6n Nacional por el principio de
Mayoria relative con motivo del proceso electoral local 20 142015, en el Estado de Mexico, el cual, entre otras cosas, neg6 el
registro como precandidato a Agustin Raul Pazaran Saavedra.
II. PRESENTACION DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
POLiTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL.

El veintiocho de

febrero de dos mil quince, Agustin Raul Pazaran Saavedra, por su
propio derecho, present6 demanda de Juicio para la Protecci6n de
los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local ante oficialia
de partes de este Tribunal.
III. RADICACION, REGISTRO Y TURNO A PONENCIA. Mediante acuerdo

de uno de marzo del presente afio, el Magistrado Presidente de este
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6rgano jurisdiccional tuvo por recibida la demanda de merit) y
ordena su registro bajo la slave numero JDCU12/2015; mismo que
fue radicado y turnado a la ponencia del Magistrado Hugo Lopez
Diaz, para el efecto de resolver lo que en derecho proceda.
IV. REQUERIMIENTOS:
a)

DE TRAMITACION. El siguiente dos del mismo mes y

el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Mexico
emiti6 un acuerdo, por el que ordena a las autoridades
senaladas como responsables, realizaran la tramitaci6n
correspondiente de conformidad con lo establecido en el
articulo 422 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
b)

DE SOLICITUD DE INFORMACION. El tres de marzo ulterior,

el presidente de este 6rgano jurisdiccional solicit:, a las
autoridades senaladas como responsables, diversa
informacion para la resolucion del presente procedimiento.
V. TRAMITACION.

a)

Comite Directivo Estatal del Partido Action Nacional

en el Estado de Mexico. Por escrito presentado el tres de
marzo de dos mil quince, Carlos Cuauhtemoc Velazquez
Amador quien se ostent6 con el cargo de Secretario General
del Omit& Directivo Estatal del Partido Acci6n Nacional en el
Estado de Mexico, rindio su informe circunstanciado, en el
que en esencia sefiala que ese Comite Directivo no puede
ser considerado como responsable, en virtud de que la
Comision Organizadora Electoral Estatel es una autoridad
partidaria con autonomia de gesti6n, por lo cual solicit6 que
can ese escrito tuvieran por satisfecho el requerimiento
realizado por este Tribunal.
b)

Comision Organizadora Electoral del Partido Action

Nacional. En cuanto a la tramitacion realizada por la
Comision Organizadora Electoral del

Partido Acci6n
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Nacional, a la fecha en que se emite el presente acuerdo,
aim se encuentra en tramite.
CONSIDERANDO
PRIMERO. ACTUACION COLEGIADA.
La materia sobre la que versa la determinaciOn que se emite, se
debe Ilevar a cabo a traves de actuaci6n colegiada y plenaria de este
6rgano jurisdictional, en raz6n de que la misma se encuentra
relacionada con la modificaci6n del cauce que debe seguir el Juicio
para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local, interpuesto por Agustin Raul Pazaran Saavedra,
por lo que la determinacion que este Tribunal emita no debe ser
realizado por el magistrado ponente, sino por el pleno de este
Tribunal Electoral; ello con fundamento en el articulo 390 fracciOn II
del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
El anterior criterio tambien ha sido sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion al pronunciar
la jurisprudencia 11/99, can rubro "MEDIOS DE IMPUGNACION.
LAS RESOLUCIONES 0 ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA
MODIFICACION EN LA SUSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO
DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR"'.
SEGUNDO. REENCAUZAMIENTO.
Este organ° jurisdictional estima que la demanda promovida por
Agustin Rad] Pazaran Saavedra, debe ser reencauzada al Juicio
de Inconformidad previsto en el Reglamento de Selection de
Candidaturas a Cargos de Eleccion Popular del Partido Acci6n
Nacional y la Convocatoria para participar en el Proceso Interno de
Selection de Candidatos del Partido Politico en cita, emitida por la
Consultable en la pagina oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion: www.temob.mx
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del Estado de Mexico
Comisi6n Organizadora Electoral senalada como responsable, de
conformidad con lo previsto en los articulos 41 base I parrafo
tercero, 116 fracciOn IV, inciso f) de la Constitution Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; en relation con los articulos 12 parrafo
segundo de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; y los diversos numerales 37 ultimo Sudo, 63 penOltimo
parrafo y 409 fracci6n II del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Los articulos de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos referidos con antelacion senalan:
"Art 41.

1...]
"Las autoridades electorates solamente podren intervenir en los asuntos
infernos de los partidos politicos en los terminos que senalen esta
Constitucion y la ley"

"Art. 116.

1...]
IV. [...]
f Las autoridades electorates solamente puedan intervenir en los
asuntos infernos de los partidos en los terminos que expresamente
senalen."

Respecto al articulo 12 parrafo segundo de la Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico, indica:

7
Las autoridades electorates solamente podren intervenir en los asuntos
internos de los partidos politicos en los terminos que senalen esta
ConstituciOn y la ley respective."

Finalmente, el Codigo Electoral del Estado de Mexico establece que:
"Art. 37.

Las autoridades electorates solamente podren intervenir en los asuntos
internos de los partidos politicos en los terminos que senate la
Constitucion Local, la Ley General de Partidos Politicos, este Codigo y
demos normativa aplicable."
"Art 63. [...]
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Todas las controversies relacionadas con los asuntos infernos de los
partidos politicos seran resueltas por los 6rganos establecidos en sus
estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo y forma para
garantizar los derechos de los militantes. Solo una vez que se agoten los
medios partidistas de defensa, los militantes tendran derecho de acudir
ante el Tribunal Electoral."
"Art. 409.

1...]
II. El juicio solo sera procedente cuando el actor haya agotado todas las
instancias previas y realized° las gestiones necesarias para ester en
condiciones de ejercer el derecho politico-electoral presuntamente
violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas,
establezcan para tal efecto."

De todos los articulos referidos, se desprende que para la
procedencia del Juicio para la Protecci6n de los Derechos Politico
Electorales del Ciudadano Local ante este Tribunal, el incoante debe
haber agotado las instancias previas sefialadas en las normas, en
los Estatutos o en los reglamentos de los partidos politicos. De lo
contrario el medio de impugnaci6n debera declararse improcedente
por no cumplirse con el principio de definitividad, al existir una
cadena impugnativa que el promovente debio seguir, previo a acudir
a este Tribunal.
La excepci6n a esta regla, se establece en la figura juridica de salto

de instancia o "per saltum". Que se actualize cuando se hace
necesario que la autoridad jurisdiccional electoral se pronuncie en
razon de que por el paso del tiempo el derecho posiblemente violado
se puede consumar de forma irreparable. De tal manera que ante la
urgencia de un pronunciamiento jurisdiccional, se posibilita que los
promoventes de un Juicio para la Protecci6n de los Derechos
Politico Electorales del Ciudadano Local puedan acudir de forma
directa a este Tribunal, sin haber agotado las instancias establecidas
en la normatividad interna del partido politico.
Situaci6n juridica que este prevista en el articulo 409 fraccion II
parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, que
indica:
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"En aquellos casos o cuando las instancias previas requieran de
mayores requisitos que el presente juicio o pongan en riesgo la
restitucion del derecho politico-electoral violado, el quejoso podra acudir
directamente ante e/ Tribunal Electoral."

En este orden de ideas, respecto de la restitucion o reparabilidad del
derecho presuntamente violado en los procesos de seleccion interna
de los partidos politicos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacien al resolver la contradiccion de
criterios SUP-CDC-9/2010, determin6 que:
1. Los procedimientos de seleccion interna de los partidos
politicos no se consuman de forma irreparable por el hecho de
que la autoridad administrativa electoral haya registrado a los
candidatos postulados por los partidos politicos.
2. De tal manera que, aun y cuando se haya Ilevado a cabo el
registro de candidatos por la autoridad administrativa electoral,
las violaciones a los derechos politico electorales aducidas en
los procesos de seleccion de candidatos de un partido politico
AIL ELECTORAL
'MOO OE
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X

(precamparias), sedan juridica y materialmente reparables, en
tanto no se pase a la siguiente etapa del proceso electoral; es
decir, la jornada electoral.

Circunstancias que quedaron plasmadas en la jurisprudencia

45/2010, que indica:
"REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO
PARA EFECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD.- La
designacien que Ileva a cabo un partido politico de una determinada
persona come su candidata esta sujeta al analisis y aprobaciOn del
organo administrativo electoral y, en su caso, al analisis de
constitucionalidad y legalidad que Ileve a cabo el argano jurisdiccional
electoral competente. Asi, cuando en la demanda de juicio pare la
proteccion de los derechos politico-electorales del ciudadano el acto
impugnado estriba en una presunta violacion al debido procedimiento
intrapartidista de seleccion de un candidato, y el plazo para solicitor el
registro del candidato ha transcurrido no puede tenerse por actualizada
la causal de improcedencia pre vista en el articulo 10, parrafo 1, inciso b),
de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnacion en Materia
Electoral, puesto que el acto impugnado, es deck, la seleccion
intrapartidista del candidato no se ha consumado de un modo
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irreparable, pues en caso de acogerse la pretension del actor, la
reparation soficitada seria juridica y materialmente factible." 2

Asi las cosas, por lo que respecta al asunto de merit°, la
convocatoria emitida por la ComisiOn Organizadora Electoral del
Partido Accion Nacional, en fecha dote de febrero del ano en curso
(la cual es considerada como un acto firme en virtud de que no fue
impugnada ante este Tribunal), se desprende en su base decimo
tercera que:
"La militancia, aspirantes y precandidatas (os), podran presentar Juido
de Inconformidad en contra de los actos emitidos por la Comisi6n
Organizadora Electoral y sus organs auxiliares por la presunta violacian
a sus derechos politico-electorales con motivo del proceso interno de
selection de candidatures a que hace referencia la presente convocatoria,
cuyo Juicio de Inconformidad debera resolver la Comisi6n Jurisdiccional
Electoral, de con finidad con lo establecido en el Reglamento de SelecciOn
de Candidaturas a Cargos de Election Popular del Partido Accion
National."

A su vez, el Reglamento de Selection de Candidaturas a Cargos de
Election Popular del Partido Accion National en su Titulo Cuarto,
Capitulo Segundo intitulado "Del Juicio de Inconformidad", se
establece el procedimiento de instruction y resolution de medio de
ACC
IC

defensa intrapartidario a que hace referenda la convocatoria emitida
por la Comisi6n Organizadora Electoral citada.
Asi, de la multireferida convocatoria y del reglamento citado, se
desprende que existe un medio de defensa al interior del Partido
Accion Nacional, denominado Juicio de Inconformidad, el cual
sera resuelto por la Comisi6n Jurisdiccional Electoral del Partido
Accion Nacional
En este contexto, se hace evidente que previo a acudir a este
Tribunal, el actor Agustin Raul Pazaran Saavedra debi6 de agotar
el Juicio de Inconformidad que preve el Reglamento de Selection de
Candidatos y la multicitada convocatoria. Ello, en aras de

Consultable en la pagina °finial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federation: www.te.ciob.mx
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salvaguardar el principio de definitividad y respetar la vida interna del
Partido Acci6n Nacional.
Ello, porque en terminos de la jurisprudencia 45/2010, ya referida en
el cuerpo del presente acuerdo, no es viable que se actualice la
figura del per saltum, en virtud de que a la fecha el derecho que el
promovente aduce violado puede ser reparado, si se toma en cuenta
la fecha en que se emite el presente acuerdo aCin existe tiempo
suficiente para que, en su caso, se reponga el procedimiento de
seleccion interna de candidatos por el Distrito Electoral XIX, con
cabecera en Cuautitlan, Estado de Mexico, si se considera lo
siguiente:
a) El periodo de precampahas para la eleccian de Diputados en
el ambito local, de conformidad con el acuerdo
IEEM/CG/01/2015, emitido por el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, sera del veintisiete de febrero
al veintiuno de marzo de dos mil quince.
b) La jornada electoral sehalada en la convocatoria dirigida a los
militantes del referido instituto politico, para participar en el
Proceso Interne de Seleccion de las FOrmulas de Candidatos
(as) a Diputados (as) por el Principio de Mayoria Relativa,
emitida el pasado doce de febrero del aho dos mil quince, se
Ilevara a cabo el proximo ocho de marzo de dos mil
quince.
c) Las solicitudes de registro que presenten los partidos politicos
ante los 6rganos electorales desconcentrados distritales, se
Ilevara a cabo entre el dieciseis y el veintiseis de abril del afio
en curso.
d) La aprobaci6n del registro de candidatos de los partidos
politicos para el cargo de diputado local sera realizada por los
Consejo Distritales del Institute Electoral del Estado de
Mexico, el proximo treinta de abril del alio en curso.
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e) Con base en la fecha de registro referida, las campafias
electorales iniciaran el proximo primero de mayo del alio en
curso.

En consecuencia, de ser el caso que se tenga que reponer el
procedimiento como consecuencia de la cadena impugnativa que
este iniciando Agustin Raul Pazaran Saavedra, entre la eleccion
interna del Partido AcciOn Nacional y el registro de candidatos que
seren propuestos por este instituto politico ante el Instituto Electoral
del Estado de Mexico, existiran 58 dies de diferencia, por lo cual en
conclusiOn de este Tribunal, es tiempo suficiente para agotar la
cadena impugnativa respective.
Ahora bien, no obstante que el promovente de forma inexacta dirigio
su demanda a este Tribunal Electoral, dicha situaci6n no es motivo
para desecharla, toda vez que la misma es susceptible de ser
analizadas por la instancia partidaria referida, por lo que mutatis

mutandi, resulta aplicable la jurisprudencia 1/97, de rubro MEDIO DE
IMPUGNACION. EL ERROR EN LA ELECCION 0 DESIGNACION
DE LA VIA, NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU
IMPROCEDENCIA.
De tal manera que, para que proceda el reencauzamiento de un
medio de impugnaci6n electoral federal a uno local, intrapartidista, o
viceversa, deben satisfacerse los requisitos establecidos en la
jurisprudencia

12/2004,

de rubro

MEDIO DE IMPUGNACION

LOCAL 0 FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A
TRAVES DE LA VIA IDONEA, que son los siguientes:
1) Que se encuentre patentemente idenfificado el acto o resolucion
impugnado;
2) Que aparezca claramente la voluntad de la parte inconforme de
oponerse y no aceptar ese acto o resolucion, y
3) Que no se prive de intervencian legal a los terceros interesados.
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4) Que se encuentren satisfechos los requisitos de procedencia del
medio de impugnacion legalmente id6neo para invalidar el ado o
resolucion.
En la especie, los requisitos que se mencionan se colman a
cabalidad, en atencion a lo siguiente:
I.

En los hechos de la demanda se identifica el acto
reclamado;

II.

Asimismo, se identifica la voluntad del actor de
inconformarse en contra de la resolucion por la cual se
declara improcedente su solicitud de registro como
precandidato a diputado local por el distrito XIX, con sede
en Cuautitlan, Estado de Mexico.

III.

Con la reconduccion de la via no se priva de intervencion
legal a terceros interesados, en virtud de que este Tribunal

OR:H:

lis(7,141
1,1'

ha ordenado a los organos partidistas responsables
realicen la tramitacion respectiva, a efecto de que esten en
posibilidad de comparecer al presente procedimiento.
Sin que sea el caso del estudio del numeral 4), relativo a los
requisitos de procedencia del medio impugnativo, pues acorde al
criterio emitido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en el
expediente SUP-JDC-509/2008, entre otros, por cuanto hace a la
reconduccion de los medios de impugnaci6n federales a los locales,
la evaluacion del cumplimiento de los requisitos de procedencia
corresponde al organo competente para resolverlo.
Criterio que se encuentra contenido en la Jurisprudencia nOmero
9/20123[8], cuyo rubro es: "REENCAUZAMIENTO. EL ANALISIS
DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACION
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ORGAN° COMPETENTE".
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Por ende, Este Tribunal procede a reencauzar el presente Juicio
para la ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local, al Juicio de Inconformidad previsto en el
Reglamento de Selection de Candidatos a Cargos de Election
Popular del Partido Accion Nacional, que debera ser conocido, con
plenitud de jurisdiction, por la Comisi6n Jurisdiccional Electoral del
instituto politico en cita; en el entendido de que con la presente
resolucion no se este prejuzgando sobre el surtimiento o no de los
requisitos de procedencia del citado medio impugnativo, dado que
ello le corresponde analizar y resolverlo a la Comisi6n Jurisdiccional
Electoral del partido politico de referencia.
En esa virtud, procede ordenar la remisi6n inmediata de los
originales de las constancias que integran el expediente de merit°, a
la Comisi6n Jurisdiccional Electoral del Partido Acci6n Nacional para
que emita la resolucion correspondiente en los plazos previstos en
su normatividad interna y una vez que quede debidamente integrado
el expediente, debiendo informer a este Tribunal sobre el
cumplimiento de la presente ejecutoria, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a que ello suceda.
Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal que el Comite
Directivo Estatal del Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico
incumplio el requerimiento realizado por este Tribunal en el acuerdo
de fecha dos de marzo de dos mil quince, en donde se le orden6 que
diera tramite al medio de impugnacion interpuesto por Agustin Raul
Pazaran Saavedra; en consecuencia SE ORDENA al Comite
Directivo Estatal del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico,
que, de forma inmediata a que reciba la notification del presente
acuerdo, de el tramite correspondiente en terminos del articulo 422
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, y una vez que venza el
plazo que se establece en el referido precepto legal, remita las
constancias respectivas a la Comision Jurisdiccional Electoral de
ese mismo partido, y notifique a este Tribunal el cumplimiento dentro
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de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda. Con el
apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se hara acreedor
a un medio de apremio.
En tanto que, se VINCULA a la ComisiOn Organizadora Electoral del
Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico, para que una vez
que fenezca el plazo de publicidad, remita la informaciOn
correspondiente a la Comision Jurisdiccional Electoral del mismo
I nstituto Politico.
Porto expuesto y fundado, se
ACUERDA
PRIMERO. Se REENCAUZA el Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local promovido por
Agustin Raul Pazaran Saavedra, A JUICIO DE INCONFORMIDAD

previsto en el Reglamento de Seleccian de Candidatos a Cargos de
ElecciOn Popular del Partido Accion Nacional.
SEGUNDO. Se ORDENA a la Comisi6n Jurisdiccional Electoral del

Partido Accion Nacional, que emita la resoluciOn correspondiente en
los plazos previstos en su normatividad interna, una vez que quede
debidamente integrado el expediente; debiendo informar a este
Tribunal Electoral el cumplimiento realizado dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello suceda.
TERCERO. Se ORDENA al Comite Directivo Estatal del Partido

Accion Nacional en el Estado de Mexico de tramite al medio de
defensa interpuesto por Agustin Raiil Pazaran Saavedra y, en su
oportunidad, remita todas las constancias respectivas a la ComisiOn
Jurisdiccional Electoral del Partido Acci6n Nacional, debiendo
informar a este Tribunal, dentro de las veinticuatro hora siguientes a
que ello suceda, su cumplimiento.
CUARTO. Se VINCULA a la Comision Organizadora Electoral del
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Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico, para que una vez
que fenezca el plazo de publicidad que preve el articulo 422 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, remita todas y cada una de
las constancias a la Comision Jurisdictional Electoral del mismo
instituto politico; debiendo informar a este Tribunal, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello suceda, su cumplimiento.
NOTIFIQUESE el presente acuerdo a las partes en terminos de ley;
fijese copia de la misma en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente en la pagina web de este 6rgano y, en su
oportunidad, archivese el expediente comp asunto total y
definitivamente concluido.
resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico
en sesion celebrada el cinco de marzo dos mil quince, aprobendose
por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge E. Mucifio
Escalona, Presidente, „Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez
Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescendo Valencia Juarez,
siendo ponente el tercero de los nom• ados, quienes firman ante la
fe del Secretario General de acuerdos
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