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IToluca de Lerdo Estado de Mexico, a ocho de abril de dos mil quince.
I VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protection de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con la slave
1JDCLJ44/2015, interpuesto por el C. Guillermo Agustin Molina Carbajal,
ediante el cual impugna la resolucian de fecha veinfidos de marzo del ario
os mil quince, emitida por la Comision Nacional de Justicia Partidaria del
L
litfttao Revolucionario Institucional (en adelante ComisiOn Nacional de
DEL ESTA
MESIC QlOgticia), que resolvie el Recurso de Inconformidad identificado con b slave
alfanumerica CNLIP-121-IVIEX-444/ 2015; y

ANTECEDENTES
1.

El diecinueve de febrero de dos mil quince, el Comite Directivo Estatal

del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Mexico, emitio la
Convocatoria al Proceso Inferno para Seleccionar y Postular Candidatos del
Partido Revolucionario Institucional a miembros propietarios del Ayuntamiento
del Municipio de Toluca, Estado de Mexico, por el procedimiento de
Convention de Delegados, para el periodo Constitutional 2016-2018 (en
adelante Convocatoria).

2. Con fecha veinticinco de febrero del alio en curso el actor present6 en bs

instalaciones del Institute de CapacitaciOn y Desarrollo Politico, A.C.
filial
Estado de Mexico (en adelante Institute de CapacitaciOn) su examen
correspondiente a la fase previa de b Convocatoria, examen que consistiO en
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150 reactivos o preguntas, proyectadas en una mampara entregandose a bs
aspirantes una hoja para respuestas mediante el Ilenado de Ovalos,
Iconteniendo cada una tres opciones de respuesta: a, b o c; correspondiendo
el folio 940 al demandante.

3. Con fecha tres de marzo del presente alb, el actor present6 la solicitud

I

para participar en el proceso de selecciOn y postulation interne del Partido
Revolucionario Institucional, de candidatos propietarios para el ayuntamiento

(del municipio de Toluca, Estado de Mexico; por el procedimiento de .
onveciadDlgs,preiodcntual2016-8.

4. Con fecha dace de marzo, el actor conocia que el lnstituto de Capacitacion,
habia calificado su examen como no aprobatorio y en consecuencia se le
considero sin derecho a continuer con el procedimiento interno para
seleccionar y postular candidatos del Partido Revolucionario Institucional a
miembros propietarios del ayuntamiento de Toluca, Estado de Mexico, por el
procedimiento ConvenciOn de Delegados, pare el periodo Constitutional
2016-2018.

5. Inconforme con su calificacion de examen, con fecha dieciseis de marzo de
dos mil quince, el actor interpuso el Recurso

de Inconformidad, ante la

ComisiOn Estate! de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional.

El dia diecinueve de marzo del presente an°, dicho recurso fue remitido a la.
ComisiOn Nacional de Justicia Institucional, quedando radicado bajo el
expediente CNJP-RI-MEX-444/ 2015.

6. Acto Impugned°. En fecha veinticbs de marzo de dos mil quince, la
Comision Nacional de Justicia, emitiO resoluciOn al expediente CNJP-RI-MEX444/2015, mediante la cual, en su

RESOLUTIVO PRIMERO,

declaro

infundado el Recurso de lnconformidad promovido por Guillermo Agustin
Molina Carbajal.

7. Presentacion y tramitacion del medio de impugnacien que se resuelve
en el Tribunal Electoral del Estado de Mexico.

)
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a) El veintiseis de marzo de dos mil quince, el C. Guillermo Agustin Molina
Carbajal present6 ante la Oficialia de Partes del Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, demanda de Juicio para la Proteccion de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local a fin de controvertir la resolucion referida en
el antecedente inmediato anterior.
b) Requerimiento. El veintisiete de marzo de dos mil quince, mediante oficio
TEEM/SGA/444/2015, en cumplimiento al Acuerdo de misma fecha emitido
por el Magistrado Presidente de este Tribunal, se requiri6 a la Comisi6n
Nacional de Justicia que realizara el tramite a que se refiere el articulo 422
del COdigo Electoral del Estado de Mexico y una vez transcurrido el plazo
previsto en este precepto, remitiera la documentacian que acreditara el
cumplimiento.
c) Curnplimiento

a

requerimiento. >El treinta y uno de marzo de dos mil

quince, mediante oficio CNJP-303/2015, la Comision Nacional de Justicia
ndi6 el requerimienth indicado en el inciso anterior.
Registro, radicaciOn y turno de expediente. Mediante proveido de
v.einftete de marzo de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este
Tn unal Electoral acord6 registrar el medio de impugnacion motivo de este
fallo, en el Libro de Juicias para la Protecci6n de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local, asignandole el numero de expediente
JDCL/44/2015 y designandose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo
Garcia Ruiz para formular el proyecto de sentencia.
e) Admision de demanda y Cierre de Instruccion. El ocho de abril de dos
mil quince, se admiti6 a tramite el presente Juicio para la Proteccion de los
Derechos Polifico-Electorales del Ciudadano Local JDCL/44/2015; asimismo,
al no haber pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada la
instruction.
f) Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra
debidamente integrado, de conformidad con el articulo 446 parrath primero del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente presenta a
consideration del Pleno de este Tribunal el proyecto de resolucion del Juicio

para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local,
itiontitioado con Is °lave JDCL/44/2015, mismo que se

sustenta en las

siguientes consideraciones y fundamentos legales.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdiction y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, tiene jurisdiction y competencia para resolver el presente medio de
impugnaci6n sometido a su conocimiento, conforme a lo dispuesto en los
articulos 116 fracci6n IV inciso I) de la Constitution Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano
de Mexico; 3, 383, 390 fraccion I, 406 fracciOn IV, 409 y 410 segundo parrot°
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se trata de un Juicio
para la Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local,
previsto en el ordenamiento electoral del Estado Libre y Soberano de Mexico,
interpuesto por un ciudadano, por su propio derecho, eh contra de un acto
emitido por un organo de un partido politico con registro ante la autoridad
electoral national y acreditacion ante la autoridad electoral estatal; por lo que,
lice Organo Jurisdiccional electoral debe verificar que dicho acto se haya
itido acorde a los principios de constitucionalidad, legalidad y certeza, asi
urouverificar que no se haya vulnerado algOn derecho politico-electoral del
nr
ctor.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Conforme al
articulo 1 del Codigo Electoral del Estado de Mexico 'y a la Jurisprudencia
emitida por este Tribunal, identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09,
de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANALISIS DEBE SER PREV/0 Y DE
OF/C/0"1 , el analisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento es
preferente y de orden publice, previo al estudio de fondo de la controversia
planteada.

Lo anterior es asi, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia o
de sobreseimiento se impediria el examen de la cuestion de fondo planteada
por el actor; por lo que, atendiendo al principio de exhaustividad y a las
jurisprudencias dictadas por este Organ() Jurisdiccional de rubros: "CAUSAS

I Revalidada por este Organo Jurisdictional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y consultable en el
Compendio de Jurisprudencia y Tests Relevantes de la Gaceta Institutional del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
Agosto-Diciembre 2009. Rag. 21.
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DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE
EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL COD/GO
ELECTORAL DEL ESTADO" y "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL
JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS
CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL", se procede a realizar
el analisis de dichas causales contenidas en los articulos 426 y 427 del
C6cligo Electoral local.

Al respecto, este Organ() Colegiado estima que no se actualizan las causales
de improcedencia previstas en, las fracciones I a VI del articulo 426 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico; ello, atendiendo a que el Juicio para

la Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local que
se resuelve: a) de conformidad con el articulo 413 del Ordenamiento electoral
referido, el juicio fue interpuesto dentro del termino legal previsto en el articulo
414 del citado COdigo 2 , lo anterior porque to resolucion del Recurso de

Inconformidad impugnada, fue notificada al actor el dia veintidos de marzo de
dos mil quince 'y el medio de impugnaciOn fue presentado el dia veintiseis de
marzo de dicha anualidad, b) si bien el actor no present6 el juicio ciudadano
ante la autoridad sefialada como responsable, se tiene por cumplido dicho
requisito en aras de privilegiar el acceso a la justicia, aunado a que se requirio
al organo partidista senalado como responsable realizara el tramite de
publicidad a que se refiere el Codigo electoral estatal y se les remitio copia
del juicio ciudadano para efecto de que estuvieran en condiciones de elaborar
su informe circunstanciado; c) el actor promueve por su propio derecho; d) la
demanda se presentO por escrito y consta la firma autOgrafa de quien
promueve; e) el actor cuenta con interes juridico al impugnar la resolucian
que presuntamente le afecta, pues es quien fue declarado sin derecho para
continuar con el proceso interno de seleccion de candidatos para cargos de
eleccion popular por el instituto politico, sefialado como responsable,
conforme a lo prescrito en la resoluciOn que hoy impugna; ademas, aduce la
infracciOn a derechos sustanciales en su perjuicio, tales como el derecho para
ser votado para ocupar un puesto de election popular, el de Presidente
Municipal de Toluca, Mexico, solicitando la intervention de este Organ()
Jurisdiccional para lograr la reparation de esa conculcaciOn, ello de
conformidad con la Jurisprudencia 07/2002 emitida por la Sala Superior del
Cuatro dias contados a partir del dia siguiente a aquel en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto 0
resolucign que se impugne.
2

JDCL/44/2015
O il
al Electoral
P;d0 de DMXICCI
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion s ; f) se senalan agravios
que guardan relation directa con el acto impugnado, mismos que sera
enunciado mas adelante; g) por Ultimo, respecto al requisito previsto en la
fracciOn VII del citado articulo 426, no resulta exigible al accionante puesto
que el ado impugnado no es una election.

Finalmente, este Organo Colegiado estima que no se actualiza lo
preceptuado por el articulo 427 del referido Codigo respecto a las causes de
sobreseimiento; por lo que, se procede a realizar el estudio de los agravios y
analisis del fondo del asunto.

ERCERO. Sintesis de Agravios, Pretension, Causa de pedir y Fondo:
tendiendo al principio de economia procesal y con la finalidad de facilitar la
ctura y comprensiOn de cualquier audadano interesado en la presente
sentencia, este Tribunal estirna que en el caso concreto es innecesaria la
ipcion del agravio hecho valer por el actor, pues el Codigo Electoral del
Endo de Mexico no establece como obligation para el juzgador que
ranscriba los agravios para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, ya que, "tales principios se satisfacen cuando
se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda, se
estudian y se da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los
plantearnientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en
el pliego correspondiente". Al respecto es aplicable, en lo conducente, la
'urisprudencia por contradiction 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n de rubro "CONCEPTOS DE
VIOLACION 0 AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO
ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION"; asi como, la Jurisprudencia
3/2000 de rubro "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR"
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
FederaciOn, la cual precisa que "basta que el actor exprese con claridad la
causa de pedir, precisando la lesion o agravio que le causa el ado o

De rubro 1NTERES JURIDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACION, REQUISITOS PARA SU
SURTIMIENT0°, consultada el 15-diciembre-2014, visible en la pagina
hilp://www.te.gobsrpdiusettesisjur.aspx?idtesisr7/2002&tPoBusquedarS&sVVordr07/2002
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resolution impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con
base en los preceptos juridicos aplicables al asunto sometido a su decision",
Tribunal se ocupe de su estudio.

En atenciOn a ello, de los agravios narrados por el denunciante, mismos que
se advierten en su escrito de demanda y que este Tribunal tuvo a la vista al
momento de emitir la presente sentencia, se aprecia que la pretensiOn del
actor consiste en dejar sin efectos la resolution recaida al Recurso de
Inconformidad dictada en el expediente CNJP-RI-MEX-444/2015, emitida por
la Comision Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institutional y en todo caso se emita un nuevo fallo de Constancia de
acreditacion del examen de conocimientos de los documentos basicos del
partido.
La causa de pedir del actor consiste, en que la decision tomada por la
Comisi6n Nacional de lJusticia, es ilegal e incongruente y vulnera en su
perjUieio la seguridad juridica y su derecho humano de ser votado.

En consecuencia, el fond° del presente asunto consiste en determinar si la
Comision Nacional de Justicia, se apego a los principios de constitucionalidad,
certeza y legaliclad al emitir la resolution recaida al Recurs° de Inconformidad
dictada en el expediente CNJP-RI-MEX-444/2015; o si dicha resolution es
violatoria del derecho de continuar dentro del proceso interno de selection y
postulation a candidate del Partido Revolucionario Institutional como
miembro propietario Presidente del Ayuntamiento el municipio de Toluca,
Mexico, para el periodo constitutional 2016-2018, en perjuicio del C.
Guillermo Agustin Molina Carbajal.

CUARTO. Metodologia y Estudio de Fondo. Atendiendo a los principios de
congruencia, exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las
autoridades, asi como al criterio sostenido por la Sala Superior en la
Jurisprudencia identificada con la slave 4/2000 cuyo rubro es: "AGRAVIOS,

SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO CAUSA LESION'

4, y por la ,

estrecha relation que guardan los agravios hechos valer por el actor, se indica
que el estudio de los mismos se realizara de manera integral en el presente
4 Consultable en la tompilacian 1997-2013. Jurisprudencia y Teals en Materia Electoral'', Tomo Jurisprudencia, Volumen 1,
pagina 125.
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Considerando, tomando en cuenta la pretension, asi como la causa de pedir y
el fondo del asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca en una
afectaci6n al accionante, pues lo importante es que se de respuesta al agravio
hechos valer en su escrito de demanda.
En la resoluciOn recaida al Recurso de Inconformidad dictada en el
expediente CNJPRI-MEX-444/2015, el actor educe que "se viola
flagrantemente mis derechos humanos, y las garantias de legarided y
seguridad juridicas consagrados en los articulos 1°, 14 y 16 Constitucionales,
y consecuentemente mis derechos politico-electorales, de ser votado".

Lo anterior porque, a juicio del demandante, la autoridad senalada como
responsable realize una indebida e ilegal valoracion del examen que sustento
mo aspirante a la candidatera propietaria a la Presidencia Municipal de
Toluca, para favorecer al aspirante FERNANDO ZAMORA MORALES, en

mAe

un resulted° inexistente de improcedencia del examen que sustent6

dirho aspirante a la candidature a la Presidencia Municipal del Municipio de
oluca, producto de la alteracian del propio examen en cuando a las
respuestas que realize del mismo.
Ello, tiene como consecuencia, en percepciOn del actor, que la resolucion
recaida al Recurso de lnconformidad dictada en el expediente CNJPR1-MEX444/2015, vulnere su derecho humano para aspirar a la postulation a
candidato del Partido Revolucionario Institucional como miembro propietarto
Presidente del Ayuntamiento el Municipio de Toluca, Mexico.
Este Tribunal estima que el agravio formulado por el actor, indicado con
antelaciOn, es infundado por las siguientes razones:
El articulo 1 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece que, todas las personas gozaran de los derechos humanos
reconocidos en esa Constitucion y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantias para su protection;
cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que la Constitucion federal prevea.

0't
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si mismo, tal articulo Constitucional federal y su correlativo 5 parrafo
egundo de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico
isponen que las normas relatives a los derechos humanos se interpretaran
e conformidad a lo preceptuado en la referida Constitucion y con los tratados
;

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
roteccion mas amplia.

e igual manera, el invocado articulo 1 Constitucional federal y el 5 parrafo
ercero de la ConstituciOn local, establecen que todas as autoridades, en el
ambito de nuestras competencias, tenemos la obligacion de promover,
espetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
rincipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad s .

Uno de los derechos humanos es el contemplado en el articulo 35 fraction II
e la Constituci6n federal, al establecer que son derechos del ciudadano,
ntrd,ttros, poder ser votado para todos los cargos de election popular,
eniendo las calidades que establezca la ley.

En armonia con la fraccion II del articulo 35 de la Constitucion federal y los
ratados Internacionales invocados, el articulo 29 fracci6n II de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, indica que es
prerrogativa de los ciudadanos del Estado, entre otras, votar y ser votados
para los cargos pUblicos de election popular del Estado y de los municipios y
desemperriar cualquier otro empleo o comision, si reilnen los requisitos que las
normas determinen.

De conforrnidad con las disposiciones juridicas anteriores, el derecho de ser
votado para un cargo de election popular, se encuentra previsto en las
Constituciones federal y estate!, asi como en los tratados internacionales; de
forma que, este Tribunal Electoral al ser la maxima autoridad jurisdictional en
la materia en esta Entidad federativa, de conformidad con el articulo 13 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, debe promover,

5

ST-Jet-33/2015. Universalidad: corresponden a todas las personas por igual. Interdependencia: cada uno de los

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros entre si, de tal manera que el reconocimiento, ejercicio y pretension
de un derecho humano implica necesariamente que se protejan y respeten por igual los demas derechos que se encuentran
vinculados, lo que oblige a que la autoridades observen y protejan al resolver sobre un derecho humane el efecto que tal
decision cause sobre otros derechos, significa que son infragmentables, de tel forma que no puede
r000nogeree bolo un dereaho humeino o un grupo de derechos. Progresividad: es.la obligacion de procurer, por todos los
medios posibles, la satisfaction del derecho humane, prohibienda cualquier retroceso o involution en esta tarea.

9
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espetar proteger y garantizar el ejercicio del derecho indicado; asi coma,
revenir investigar, sancionar y reparar las violaciones que en su perjuicio
xistan, asi como, los principios de legalidad, congruencia y seguridad
uridica.
De esta forma, el actor aduce una violaciOn a su derecho par parte de la
Comision Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional, al emitir la resoluciOn recaida al Recurso de lnconformidad
dictada en el expediente CNJPRI-MEX-444/2015, de ser votado como
candidato del Partido Revolucionario Institucional a Presidente del
Ayuntamiento el municipio de Toluca, en esta Entidad.

Lo infundado del agravio del actor, tiene su razon en que el articulo 41,
arrafo segundo, fraccion I de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
exicanos, dispone que los partidos`politicos son entidades de interes pUblico
”,i que la ley determinara las normas y requisitos para su registro legal y las
rata especificas de su intervencion en el proceso electoral.

Que los partidos politicos tienen como propositos

,

promover la participacion

del pueblo en la vida dernocratica, contribuir a la integracion de la
representacion nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible
el acceso de estos al ejercicio del poder pOblico, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo.

Por su parte, el articulo 23 de la Ley General de Partidos Politicos establece
como derechos de los partidos politicos, entre otros:
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitucion y las leyes
aplicables, en la preparacion, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del
articulo 41 de la Constitucion, asi como en esta Ley, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y demas disposiciones en la
materia;
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su

organizaci6n interior y los procedimientos correspondientes;
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procesos internos para seleccionar y postular candidatos en
e)
las elecciones, en los torminos de esta Ley y las leyes federales o locales
aplicables;
simismo, el articulo 25 inciso e) de la Ley General de Partidos Politicos
stablece como obligaciOn de los mismos "cumplir sus normas de afiliacien y
bservar los procedimientos que senalen sus estatutos para la postulacion de
andidatos."
Por su parte, los Estatutos del Partido Revolucionario institucional, en el
Capitulo Ill. De la postulaciOn de candidatos a cargos de eleccion popular,
secci6n 3, denominada De los procedimientos para la postulacion de
candidatos, en sus articulos 177 a 187, establece, entre otras cosas:
seleccionar y postular candidatos a
1) Que el proceso interno para
puestos de eleccion popular debera regirse por los Estatutos y el
Reglamento que para tal efecto apruebe el Consejo Politico Nacional

(Reglement° para la Eleccion de Dirigentes y Postulacian de
Candidatos);
2) La facultad de las Comisiones de Procesos Internos para conducir el
procedimiento para to postulacion de candidatos a cargos de eleccion
popular;
3) Las facultades del Consejo Politico correspondiente y de la Comisi6n
Politica Permanente del Consejo Politico Nacional, para seleccionar por
una parte, el procedimiento estatutario para la postulacion de candidatos
a puestos de eleccion popular y la sanci6n de tal procedimiento;
4) Los procedimientos de Eleccion directa, Convencion de delegados
por Comision para la Postulacion de Candidatos;

y

5) El plazo para los procedimientos para cada eleccion, que debe ser
cuando menos treinta dias antes del inicio formal del proceso interno
para la seleccion de candidatos; y
6) La conformacion de las convenciones de delegados.

El diecinueve de febrero de dos mil quince, el Comite Directive Estatal del
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Mexico, emitio la

ConvoCatoria al Proceso Interne para Seleccionar y Postular Candidatos del
Partido

Revolucionario

Institucional

a

miembros

propietarios del
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Ayuntamiento, por el procedimiento de Convention de Delegados, para el
periodo Constitutional 2016-201 1E3.
1
En la referida convocatoria se estableci6 en su Base Dacima Segunda lo ,
siguiente:
C. APLICACION DE LA FASE PREVIA
De la fase previa en general
DECIMA SEGUNDA.- De cenformidad con lo acordado por el Consejo
Politico Estatal en sesien celebrada en fecha 19 de febrero de 2015, en el
presente proceso de selecciOn y postulacion de candidatos a miembros
propietarios del ayuntamiento, se aplicara la fase previa, en el mecanismo
de aplicacion de examenes gue establecen los articulos 48, fraccion IV y 53
del Reglamento para la Eleccion de Dirigentes y Postulacion de Candidatos
del Partido Revolucionario Institucional, para evaluar el nivel aprobatorio de
conocimientos, aptitudes o1 habilidades, para ejercer los cargos de
Presidente Municipal, Sindico a Regidor del ayuntamiento, en su caso.

decir, que los aspirantes a ser postulados come candidatos estaban
igados a presentar los examenes previstos por el Institute Politico
.TreSponsable a efecto de acreditar sus conocimientos sobre documentos
EL,Ec roRAL
,d,3-5 7AIRisspos y principios partidarios y el ultimo parrafo del articulo 53 del

4°Fni8glamento aludido dispone: "Para este mecanismo de fase previa, Umcamente

los aspirantes que logren la aprobacion de la instancia calificadora obtendran
dictamen procedente de la coMision de procesos internos que corresponda,
en caso de cumplir con la totalidad de requisitos para ser postulado como
precandidato".
Por su parte, la Base Decima Tercera de to Convocatoria en comento,
denominada

De la aplicacioh de examenes,

dispuso que para la

implementation y aplicacion de examenes, la Comision Municipal se apoyara
en los trabajos del Institute de Capacitacien, para el disetio, aplicacion,
procesamiento, evaluation y talificacion final de los aspirantes. Tambian
serialo en su fraction II que las Comisiones Estatal y Municipal no podran
participar de ninguna manera eni la aplicacien del examen ni en la calificacion
del mismo; Asimismo dispuso en su fracci6n VI que "El examen medira el
nivel satisfactorio de conocimientos, habilidades y aptitudes para desemperiar
los cargos de Presidente Municipal, Sindico y Regidor, a patter del acierto on
el 80 % de los reactivos, que sera considerado el minim° aprobatorio;"
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Ahora bien, de conformidad con el articulo 411 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico son objeto de prueba los hechos controvertidos, por lo que
en el presente caso sera objeto de prueba la evaluaciOn que se hizo del
examen que present6 el actor en la fase previa y no asi el hecho que se haya
postulado como aspirante, que I haya entregado la documentaciOn requerida,
que haya presentado el examen previo, entre otros; pues son hechos
aceptados tanto por el demandante como por la responsable.

Acorde a lo anterior, el analisis del hecho controvertido se realizara de
conformidad con las pruebas glue integran el expediente, a las reglas de la
logica, la sana orifice y la experiencia.
De esta manera, para el caso, que nos ocupa, y de conformidad con los
principios dispositivo y de adquisicion procesal en materia de la prueba s ,
obran en el expediente los siguientes medios de conviction`.
La Documental Ptiblica. Consistente en copia certificada del
expediente identificado con la clave alfanumerica CNJP-RI-MEX-444 —
2015, formado con motivo del recurso de inconforrnidad intrapartidista;
asi como de su resolucion, suscrita por la Cornisionada en funciones de
Presidente y el Licenciado Rodrigo Octavio Lopez Moreno en su
caracter de Secretario General de Acuerdos, de la ComisiOn Nacional
de Justicia.
Las pruebas anteriores, se tienen por admifidas y por desahogadas por su
propia y especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio de documentales
pithlicas a su contenido en terminos de lo dispuesto por los articulos 435
fracci6n I, 436 fracci6n I, incisos b), y 437 parrafos primero y segundo del
Cadigo Electoral del Estado tie Mexico, al ser certificadas y expedidas
formalmente por un 6rgano y funcionario electorales dentro del ambito de sus
competencias.

Conforme al cdterio resuelto por is Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation en los
expedientes SUP-RAP-005/2009, SUPRAP- 007/2009 y SUP-RAP11/2009, asi como en la Tesis resnero VII/2009 el
principio dispositivo, impone a la parte quejosa Ia carga de presenter los elementos de conviction en los que respalde el
motivo de su denuncia, asi como el deber de identificar aquellas que el organo habra de requerir cuando no haya tend°
posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facbltad investigadora de la autoridad electoral, ello Ilene su razon por la
promura en tiempos con que debe resolverse el procedimiento especial sancionadob por su parte, el principio de adquisicion
procesal consiste en la fuerza de conviction de los medios de prueba, que debe ser valoreda par el juzgador en relation a
las pretensiones de tortes las cartes en el juicio y no solo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un lode
united° e indivisible, integrado por Ia secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una
controversia
6
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• La Documental. Consistente en el documento que

contiene el

Dictamen Pericial en materia de Caligrafia, Grafoscopia y
Documentoscopia que eMitO la Perito Dra. Olivia Hernandez Landa,
quien segim el oferente, 1 cuenta con cedula de ejercicio profesional
nOmero 353865 expedida par la Direction General de Profesiones de la
Secretaria de Educaciori PUblica, sin acreditarlo, quien emite una
opiniOn tecnica sobre Is cuestiones que se plantean y da sus
conclusiones, en base de estudiar los autos del expediente con clave
alfanumerica CNJP- RI -MEX-444/2015.
Respecto a esta prueba, cabe precisar en principio, que el actor la ofrece con
caracter de prueba pericial en materia de caligrafia', cuyo objetivo es dilucidar
la autenticidad o falsedad de cualquier documento manuscrito y la
identificacion de la autoria de to grafisrnos; en el asunto que se resuelve, no
-kpara en autos ningim documento legitimo ni cuestionado; tampoco son
hilateria de controversia los grafismos de identificacion personal del Actor,
asentados en su examen, come: su firma autografa. Correlativamente, la
TTnIATGYL

Miafea en comento, esta anunciada en materia Grafoscepica y resulta que

Ijo),7,testa tecnica consiste en el estudio e identificacion de la escntura; en el case
materia de esta sentencia, no obra en autos ningim documento manuscrito ni
tampoco existe controversia resPecto a la autoria de los datos asentados en el
examen, ni en la firma del propio Actor.

Razan por la se puede valbamente concluir que la probanza de merito esta
erroneamente anunciada, por lo que toca a las especialidades tecnicas
senaladas.

Pero adernas, el elemento proba orb (en materia de documentoscopia) no fue
ofrecido conforme a lo establecido en la fraccion IV del articulo 436 del C6digo
electoral de esta entidad, en cote() lo sealed° en los incisos b) y d); pues,
el oferente no exhibi° copia del cuestionario para las demas partes, tampoco
exhibio la acreditacion tecnica y profesional de la perito que elabor6 el
Documento.

Dicha espedalidad consiste, basicamente en un I'egistro y description de rasgos y variables que deberan ser cotejadas
entre el grafisme Dubitado (grafisma cuestionado) y as grafismos Indubitados (grafismos legitimos, atribuibles de manera
cierta al safety
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Aun cuando, este Tribunal en aras de privilegiar una justicia efectiva y
completa, hubiera Ilevado a cabo las diligencias necesarias para efecto de
subsanar el debido desahogo de la prueba ofrecida por el actor aplicando el
C6digo en la materia y de Manera supletoria, segun el articulo 8 del
Ordenamiento electoral estatal, el COdigo de Procedimientos Civiles del
Estado de Mexico (articulos 1.304 a 1.322), se estima que a nada practico
Ilevaria las correspondientes actuaciones; pues dicha documental, comp se
indica mas adelante, no es suficiente para alcanzar las pretensiones del
demandante.
No obstante lo anterior, dada que la opinion tecnica de merito, es un
documento aportado por el actor que resulta pertinente y se encuentra
relacionado con sus pretensiones, este Organo estima que la

debidamente

por su
prueba debe ser admitida come Documental Privada, desahogandose
propia y especial naturaleza y otorgandosele el valor probatorio
correspondiente, en terminos de lo dispuesto por el articulo 435 fraction II,
436 fracciones II y III, y 437 parrafo tercero del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; por lo que, sera adminiculada con los demas elementos que obran
en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relation que guarden entre si.

• Tecnica.- Consistente err un supuesto video que contiene la proyeccirm
de los reactivos que fueron motivo de examen, respecto de los

examenes tipo A, B y Q, aplicados por el Institut° de Capacitacion, a
los aspirantes para candidatos propietarios a Presidentes municipales
del Partido Revolucionario Institucional, el dia veinticinco de febrero de
dos mil quince, "video Sue
se encuentra en los archivos del Comite
1
Directivo Estatal del Pa ido Revolucionario Institucional del Estado de

Mexico, con sede en Toluca".
La prueba tecnica mencionacla se desecha de piano al no estar ofrecida
conforme a lo dispuesto por los articulos 419 fracci6n VI, 436 fracciOn III, y

439 del Codigo Electoral estatal, ya que el "video" no fue aportado por el
actor, ni tampoco remite act. se de recibo donde justifique que lo haya

solicitado previamente al "Cordite Directivo Estatal del Partido Revolucionano
Institucional del Estado de Mexico, con sede en Toluca", para que este
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organ° Colegiado estuviera eril aptitudes de requerir la probanza de merito;
aunado a que, por esas rezones, no es posible identificar a las personas, los
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que elude esta probanza.

Con las pruebas indicadas, queda demostrado que el actor present° el
recurso de inconformidad intrapartidario, la sustanciacion y la resoluciOn dada
a dicho recurs°, asi como la evaluation que se dio al examen que sustento en
•
la fase previa de selection del ' I nstitut° politico precisado, conforme a la hoja
de respuestas que suscribio el actor.

Por lo que hate al examen presentado por el actor en la fase previa de
selection del Partido Revolucionario Institutional en el Institute de
Capacitation, aquel consistio eril 50 preguntas que se contestaron en una hoja
de respuestas de option railtiple.
Conforme a lo expresado tantoi por el actor en su escrito de demanda, asi

Como por la manifestado por la responsable en la resolucion impugnada y de
tiMAL
ifoNdvertido en las pruebas que obran en 0 expediente, a los aspirantes se les
1

aplicaron tres versiones distintas del examen, a saber, examen tipo A,
examen tipo B y examen tipo c, constante cada uno de 50 preguntas, cada
aspirante debio de contester un solo tipo de examen, es decir, solo 50
preguntas por aspirante.
Para responder cada tipo de examen, a los aspirantes se les proportion° una
hoja impresa de respuestas con tres opciones para contestar a cada
pregunta, hoja foliada en que cada aspirante debia anotar los siguientes
datos: tipo de examen que le tot() responder, nombre, domicilio, slave de
elector de la credential para voter, edemas de municipio, localidad y section,
asi como al final la firma del aspirante.
En el caso concreto, b infundado del agravio es porque, contrario a lo
manifestado por el actor, como consta en autos, la responsable en la
resolution combatida si estudio la valoracion que el Institute de Capacitation
dio las respuestas otorgadas por el actor de acuerdo a las

preguntas

planteadas en el tipo de examen que contesto. Al respecto, la Comision
Nacional de Justicia serial° que "el actor no obtuvo una calificaciOn
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aprobatoria en el examen de merit°, lo cual queda debidamente senalado en
la resolution impugnada", esfirnando que el Institute de Capacitaci6n "no
violento el derecho humano en contra de los intereses del interesado, ya que
cumplia con el principio del legalidad en la evaluation del examen
correspondiente y otorgo seguridad juridica e igualdad a todos los aspirantes"

De ello, se advierte que la Comision Nacional de Justicia, estimo adecuadas
las razones del Institute de Capacitaci6n, pues el demandante omifie
especificar que tipo de examen habia contestado, esto es, no indica si le
habia correspondido el examen itipo A, examen tipo B o el examen tipo C en
el recuadro correspondiente ubicado en la parte superior derecha de la hoja
para respuestas; per lo que, ante tal omisiOn imputable al actor, primero, se le
califico como examen tipo A, dando como resultado, al comparar este "con la
hoja de respuestas del actor y las respuestas correctas al mismo, el

C

Guillermo Agustin Molina Carbajal obtuvo 26 aciertos, to que corresponde al
52% de aciertos en los reactivos, pomentaje no aprobatorio",

con una

calificacion de "cinco punto dos".

Es irnportante destacar que larioja de respuestas del actor, con numero de
folio 940, si tiene todos los de as 'datos personales, incluso la firma; per lo
que, no hay duda que es la hoja de respuestas correspondiente al actor,
advirtiendo que, en su escrito por el que promueve el presente medio de
impugnaci6n, el incoante no controvirtio que se tratara de su firma, ni neg6
sus datos personales.

De igual forma, la responsable, en la resolution impugnada, con fundamento
en el principio pro homine y er la tesis emitida por la Primera Sala de la
Suprema Corte de la Justicia l de la Nacion, titulada "PRINCIPIO PRO
PERSONA. DE ESTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS
ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN
RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES", a efecto de
proporcionar al actor la protecciOn mas amplia a sus derechos reprodujo el
ejercicio explicativo

realizado por el Instituto de Capacitacion quien,

"aceptando sin conceder" que hubiese confusion en el tipo de examen,
contrasto la hoja de respuestas del actor con los otros dos diferentes tipos de
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examen que se practicaron, asi porno con las respuestas correctas a cada tipo
de examen, obteniendo los sigu entes resultados -

Respecto al examen tipo B, comparado con la hoja de respuestas del
actor y las respuestas correctas al mismo, el C. Guillermo Agustin Molina
Carbajal obtuvo 25 aciertos, lo que corresponde al 50% de aciertos en
los reactivos, porcentaje no aprobatorio; obteniendo una calificacion de

"cinco punto cero".
Para el examen tipo C, al Comparado con la hoja de respuestas del actor
y las respuestas correctas al mismo, el C. Guillermo Agustin Molina
Carbajal obtuvo 20 aciertos, lo que corresponde al 40% de aciertos en
los reactivos, porcentaje no aprobatorio al obtener una calificacion
equivalente a "cuatro".
Como se ye, el Instituto d CapacitaciOn determin6 en la resolution
impugnada par el ahora actor, que en ninguno de los tres tipos de examen,
forme a su hoja de respuestas, obtuvo el minimo de aciertos para aprobar,
es de acuerdo a la fraction VI de la Base Decirno Tercera de la
nvocatoria era del 80 % de los reactivos el que sera considerado el minimo
CTORAI
7L ECgA p Wbatorio, y lo mas que obtuvo fue el 52% de aciertos respecto del examen
MEXICtibo A, que era come originalmente se le habia calificado. Lo anterior fue

valorado por la Comision responsable como "correcta y legal valoracion en el
resultado del examen impugnado", advirtiendo que "en todos los supuestos
referidos con antelaciOn, el interesado no acreditaria el conocimiento de los
Documentos Basicos del Partido Revolucionano Institutional"; lo cual
comparte este Tribunal.

En estas circunstancias, resulta evidente que la Comision Nacional de Justicia
y el Institut° de Capacitation, en la resolution impugnada, realizaron un
ejercicio de valoracion adecuado a efecto de salvaguardar los derechos del
actor, pues no solo se califice las respuestas del demandante conforme a un
tipo de examen, sino que se es Imo conveniente contrastar las respuestas del
mismo con los diferentes tipos de examen y de esta forma, ante la omisien del
actor de indicar el Tipo de examen que present& evitar un posible error en el
proceso de calificacion del examen, impidiendo que se vulnerara su derecho a

participar en el proceso de selection que nos ocupa.
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Ahora bien, por cuanto hate al agravio del actor relativo a que

por cuanto

que el examen de merito fue alterado en cuando a las respuestas que di al
mismo...", este Organo advierte que es un nuevo motivo de disenso que no

fue argumentado en el Recurs!) de lnconformidad cuya resolution impugna
mediante este juicio.
Por lo que, en estima de estie Tribunal es inoperante dicho agravio, al
presentarse un impedimento tecnico que imposibilita el examen del
planteamiento efectuado que deriva de la falta de impugnaci6n a traves del
medio intrapartidario que resolvio la Comision Nacional de Justicia; toda vez
que en su Recurso de Inconformidad el actor no solicit6 al organo partidista
que analizara este agravio; es tiecir, no se agravi6 ante la ComisiOn Nacional
de Justicia por una supuesta alteracion de su examen, sino por la indebida
calificacion; por to que resulta elemento novedoso del cual este Tribunal no
,,puede pronunciarse, pues de'aria en estado de indefension al organo
- partidista responsable.
Lo anterior, tiene sustento porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justiria de la Nacion se ha pronunciado en el sentido de setialar que los
gravios son inoperantes cuando se produce un impedimento tecnico que
imposibilita el examen del planteamiento realizado por una de as partes,
criterio contenido en la Jurisprudencia 2a /J. 188/2009, con rubro: "AGRAVIOS
INOPERANTES EN LA REVISION. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE
PRODUCE UN IMPEDIMENT° TECNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN
DEL PLANTEAMIENTO QUE C NTIENEN".8

De manera que, con el fin de arantizar el derecho de acceso a la justicia,
reconocido en el articulo 17 Co sfitucional federal y con el objeto de verificar
la regularidad constitutional de Irs actos de autoridad en materia electoral, los
medios de impugnacion son procedentes cuando en la sentencia impugnada
se omite el analisis del planteamiento de inconstitucionalidad o ilegalidad que
hizo valer, en su momento el ahora actor; sin embargo, si este analisis no es
presentado ante el organo o autoridad responsable entonces, el agravio que
ahora pretende el demandante i- suelva este Tribunal, se basa en argunientoS

8 Jurisprudencia 2a./J. 188/2009, publicado en or Semanario Judicial de la FederaciOn y su Gaceta, Novena Emma, Tomo
XXX, Noviembre de 2009, Paging: 424.
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novedosos, por lo que no pueqe ser analizado dado que no hay elementos
para determinar que el acto impul gnado es inconstitucional o 'legal.

Por otro lado, no obstante lo in o perante del agravio, es importante determinar
que la opini6n tecnica, aportada por el actor, en materia de caligrafia,
grafoscopia y documentoscopia, elaborado por la Dra. Olivia Hernandez
Landa, se aprecia, entre otras cosas, que la perito al responder a la cuestiOn
serialada con la letra "m", a la letra dice:

m. Dictaminara la Perito, s' existio una alteraciOn en la evaluation del
C. Guillermo Agustin Mol na Carbajal, respecto de las respuestas
dadas a los reactivos en cada uno de los examenes tipo A, B y C

Cuestion que el perito textualmnte respondia:

M. Quiza no hubo alterac on, s/no una evaluacion amanada porque
con una sole hoja de respuestas se calificaron tres examenes
diferentes, el A, el B y e/ C.
.pmansecuencia, dicha probarza es un indicio en terminos de lo dispuesto
ST/18rEel articulo 438 del Codigo electoral de esta Entidad, que no comprueba la
MEXIC
pretension del actor, es decir, que su hoja de respuestas fuera alterada.

Al mismo tiempo, el documento ofrecido por el C. Guillermo Agustin Molina
,
Carbajal, surte efectos en contr de el mismo; toda vez que, la perito aportada
no encontro signos de alteracion en la hoja de respuestas suscrita por el
impugnante, por lo que se tiene por no probada la alegada alteraciOn de las
respuestas que dio en el examen motivo de agravio, por lo que mutatis

mutandis, resulta aplicable la jurisprudencia 11/2003 emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral cdel Poder Judicial de la Federation, de rubro:
"COPIA FOTOSTATICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN
CONTRA DE SU OFERENTE" 9 .

Adernas, adminiculando el Ditamen pericial con as demas pruebas del
expediente, se aprecia que tanto el perito como el actor, se confunden al
estimar que hubo tres examenes de cincuenta preguntas cada uno, por tanto

deberia existir una hoja con ciento cincuenta posibles respuestas. Pues, lo
cierto es que, como se advierte en autos del Juicio en que se actaa, hubo tres
9 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federaci6n, Suplemento 7, Aho 2004, pagina 9.
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tipos de examen con cincuenta respuestas cada uno. La confusi6n en que
incurren ambos es porque, en el ejercicio explicativo, el Institute de
Capacitaci6n: I digitalizo per triplicado la hoja de respuestas del actor (el folio
es el mismo), 2Ie asigna una le ra (A, B, o C) para poder distinguir el tipo de
examen sujeto al ejercicio y 3 califico la hoja digitalizada de respuestas con

signos conocidos coloquialmente come "paloma" o "cruz". Lo anterior, come
ya se indica en el cuerpo de estla sentencia, se realize a efecto de respetar el
derecho humano del actor de p'roporcionarle la protection mas amplia a sus
derechos.

Por lo anterior, podemos validamente concluir que: A) el Actor no contesto
150 preguntas en tres exarnenes, sino sOlo 50 correspondientes a un solo
examen; B) la experta tuvo a lasta en las oficinas de la Comision Nacional
responsable el original de la hoja de respuestas Ilenada por el promovente (a
lapiz) y tres copias (que alude come autocopiadas o "al carbon" aun cuando
reconoce que esta tecnica de reproduction ya no se utiliza); C) las valora en
su conjunto, come si el sustntante, hey actor, hubiese contestado 150
pregOntas; D) por ello concluy: que la evaluacian esta "amariada" pues en
una sola hoja de respuestas se calificaron tres examenes diferente, el A, el B
y el C. Lo cual, comp ya se razono, tal afirmacion no es correcta.

Finalmente, por cuanto hace a lo aducido por el actor respecto a la presunta
omision de la Comision Nacio .7a1 de Justicia de aplicar los articulos 166
fraction XI de los estatutos y 19 del C6digo de etica, el agravio en estudio, la

misma resulta inoperante.

Ello, toda vez que la responsable si estudia el articulo 166 de los Estatutos
partidarios, pues en la resolution impugnada claramente hate referenda a la
fracciOn X, la cual senala el relquisito de los aspirante a ser postulados de
acreditar su conocimiento de los documentos basicos; sin embargo, la
fraction XI de este articulo en gomento, invocado por el actor Como agravio;
se refiere al requisito de antig (edad en la militancia y en la residencia del
aspirante; de lo que se aprec a, que no tienen conexion con el agravio

planteado ni con el caso que se' resuelve, relativo al requisitos de no aprobar
el conocimiento de los Documentos basicos partidistas.
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Por su parte el articulo 19 del Cadigo de Etica partidaria dispone la obligation
y responsabilidad de los militentes del Partido de custodiar y cuidar la
documentation e information que tenga bajo su responsabilidad, impidiendo
el mal uso, la sustraccion, la destruction, el ocultamiento o la inutilizacien
indebida de la misma; mismo que, este Tribunal tampoco advierte relation con
el caso en estudio, ni el actor lo indice.

Por consiguiente, una vez que han resultado infundados e inoperantes, los
agravios manifestados por el C. Guillermo Agustin Molina Carbajal, conforme
a lo analizado en esta sentencia, con fundamento en los articulos 116,
fraccion IV, inciso I), de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constituden Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; 3, 383, 389, 390 fraccion I , 442 y 452 del C6cligo Electoral del Estado
de Mexico, se

RESUELVE
L.:NIG°. Se CONFIRMA, en lo que fue materia de impugnaci6n la resolution
recaida al Recurso de lnconformidad identificado con is clave CNJP-RI-MEX444/2015, emitida por la ComisiOn Nacional de Jusficia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional; lo anterior, de conforrnidad con el Considerando
Cuarto de la presente sentencia
NOTIFIQUESE: por oficio a la

Comisi6n Nacional de Justicia Partidaria

del Partido Revolucionario Institutional, anexando copia certificada del
presente fallo; al actor en terminos de ley, anexando copia de esta sentencia;
por estrados y en la pegina de internet de este Organo Jurisdictional a los
demas interesados. Lo anterior Iconforme at articulo 428 del C6digo Electoral
del Estado de Mexico.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en sesion
celebrada el ocho de abril de do's mil quince, aprobandose por unanimidad de
votos de los Magistrados Jorge E. Mucitio Escalona, Jorge Arturo Sanchez
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Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Crescencio Valencia Juarez y Rafael Gerardo
Garcia Ruiz, siendo ponente el Ultimo de los nombrados, quienes firman ante
el Secretario General de Acuerdes, que da fe.
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