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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a dos de abril de dos mil quince.
VISTOS para acordar los autos del Juicio para la Proteccion de los

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, proniovido por Juan
Solorio Benitez, por propio derecho, en contra de los resultados de la
Asamblea Municipal Electoral del quince de marzo de dos mil quince,
concerniente a la seleccion de aspirantes a obtener la candidatura a la
presidencia municipal, sindicatura y regidurias para el proceso electoral del
dos mil quince, correspondiente al Municipio de Ecatepec, Estado de
Mexico; y,

RESULTANDO
I. Antecedentes.

De la narraci6n de hechos que la parte actora realize en su escrito de
demanda, asi como de las constancias que obran en el expediente, se
advierte lo siguiente:
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1.- Publicacion de la Convocatoria. El treinta y uno de diciembre de dos
mil catorce, rue publicada en la pagina electrenica www.morena.si , la
convocatoria para participar en el proceso de seleccien interna de las
candidaturas a diputadas y diputados del Congreso del Estado par el
principio de mayoria relativa y representaciOn proporcional, asi como para
presidentes y presidentas municipales, sindicos y sindicas, regidores y
regidoras de los Ayuntamientos para el proceso electoral 2015 en el
Estado de Mexico.
2.- Asamblea Municipal. El quince de marzo del presente aria, se neve a
cabo la Asamblea Municipal de Ecatepec, Estado de Mexico, para la
seleccion de aspirantes a obtener la candidatura a la presidencia
municipal, sindicatura y regidurias para el proceso electoral dos mil quince.
Acto en el cual se eligieron los aspirantes que podrian participar en la
=Suiente etapa del procedimiento, esto es, en la insaculacien.
samblea en la que no se designa al hoy actor dentro de los seis
- tm[rantes que pasarian a la etapa de insaculacien.
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para la Proteccion de los Derechos Politico-electorales del

Ciudadano Local. En contra de los resultados de la asamblea anterior, el
ahora actor present6 ante la Comision Nacional de Elecciones del partido
politico MORENA dernanda que denomin6 Juicio para la ProtecciOn de los
Derechos Politico-electorales del Ciudadano
4. Remision de constancias a este organo jurisdiccional. El treinta y
uno de marzo de dos mil quince, la Comisi6n Nacional de Elecciones del
Partido Movimiento de Regeneration Nacional "Morena", remiti6 a este
Tribunal Electoral del Estado de Mexico la demanda senalada, asi como
los anexos que se integraron a la misma.
5. Acuerdo de radicaci6n y turno. En fecha treinta y uno de marzo del
atio en curso, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, emiti6
acuerdo de registro y radicaci6n del medio de impugnacion, bajo la clave
JDCLJ53/2015, y por razon de turno, fue designado ponente el Magistrado
Jorge E. Mucilio Escalona, para elaborar el proyecto de resoluciOn
correspondiente.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este organo jurisdiccional es competente para
resolver el presente medio de impugnacion, conforme a lo dispuesto en los
articulos 116 fracci6n IV de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; 3, 383, 390 y 406 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, toda
vez que se trata de un Juicio para la ProtecciOn de los Derechos
Electorales del Ciudadano, el cual forma parte del sistema de medios de
impugnacien en materia electoral de la entidad.
SEGUNDO. Actuacion Colegiada. La materia sobre la que versa la
determinacion que por este medio se emite, se debe Ilevar a cabo a traves
de actuation colegiada y plenaria, en raz6n de que la misma se encuentra
relacionada con la modification del curso del procedirniento de la demanda
promovida por el ciudadano Juan Solorio Benitez, por lo que el fallo sobre
' lifcho punto debe pronunciarse no solo por el magistrado ponente, sino por
ietipleno de este Tribunal Electoral, ello con fundamento en el articulo 390,
cci6n II del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
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anterior criterio tarnbion ha sido sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion al emitir la
jurisprudencia 11/99, con 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"'.
TERCERO. Improcedencia y reencauzamiento. En estima de este
organ° jurisdiccional local, en el presente asunto se actualiza la causal de
improcedencia del medio de impugnaci6n, prevista en el articulo 409,
fraccion III del Codigo Electoral del Estado de Mexico, consistente en la
falta de agotamiento de las instancias intrapartidistas previas, ello en
atencion a las siguientes consideraciones.

I Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de la
Federation, Suplemento 3, Alio 2000, paginas 17 y 18. -
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De conformidad con lo dispuesto en los articulos 41, base I, parrafo tercero
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, as
autoridades electorales solo padre') intervenir en los asuntos internos de
los partidos politicos, en los terminos que sefialen la Constitucion Federal y
la ley; asi mismo, el articulo 116, fraccion IV, inciso f) de la misma
constitution', sehala que las autoridades electorales en el ambito local,
podran intervenir en la vida interna de los partidos politicos, en los casos
que lo disponga la ley electoral local.
Por otra parte, los articulos 12, parrafo segundo de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; y los diversos numerales 37,
Ultimo parrafo, 63, penultimo parrafo y 409, fracciones II y Ill del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, establecen que el Juicio para la Protection
de los Derechos Politico-electorates del Ciudadano Local que sea incoado
ante este Tribunal, solo sera procedente cuando el o los actores, hayan
agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias
para estar en condiciones de ejercer el derecho politico-electoral
resuntamente violado, en la forma y en los plazos establecidos en las
es correspondientes, esto es, que se hayan agotado las instancias

Rea, dandose asi, cumplimiento al principio de definitividad.

IRMONAL ELPli
DEL ESTADO DE

mExico
ue manera que, el principio de definitividad se traduce en la extincion o
agotamiento de las instancias partidistas previstas en la normative interna
de los partidos politicos de los que el o los actores sean militantes o
afiliados. En el entendido de que, si no se sigue este regla, para estar en
posibilidad de acudir a este Organ° jurisdictional a instar los medios de
impugnacion contenidos en el COdigo Electoral del Estado de Mexico, el
medio de impugnacion debera declararse improcedente, al existir una
cadena impugnativa que debi6 seguirse o agotarse de manera previa, para
poder acudir ante este Tribunal.
En esta tesitura, conforme a lo previsto en el referido articulo 409, fracci6n
III del C6digo Electoral del Estado de Mexico, resulta necesario para la
procedencia del Juicio para la Protecci6n de los Derechos PoliticoElectorates del Ciudadano Local, agotar el principio de definitividad, a

traves de los mecanismos de soluciOn de controversial, regulados en la

normatividad intrapartidista, mediante los cuales se pueda modificar,
revocar o anular los actos o resoluciones reclamados primigeniamente.
Lo anterior en virtud !de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn ha sostenido que el mencionado principio,
se cumple cuando Se agotan las instancias previas que reLmen los
siguientes elementos: 1) que sean idoneas para impugner el acto o
resolution de que se irate, y 2) que conforme a los propios ordenamientos
sean aptas para modificar, revocar o anular dichos actos o resoluciones.

Ahora Bien, al respectb es necesario precisar que existe
una excepci6n a la
regla generica relative al deber de la parte actora de agotar las instancias
previas antes de promover el juicio ciudadano local, la cual se materialize a
traves de la figura juridical de salto de la instancia o "per saltum", el cual
se actualize al moMento que resulta necesario que
la autoridad
jurisdiccional electoral se pronuncie respecto de algun asunto, atendiendo
a la circunstancia de :iue por el simple transcurso del fiempo la presunta
acion al derecho conculcado pueda consumarse de forma irreparable o
ista el riesgo fundabo de una posible merma al derecho que se estima
-violentado.
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witxicDe tal manera que, ante la urgencia de un pronunciamiento jurisdiccional
que atienda a as Icircunstancias mencionadas, se posibilita a los
justiciables para que : promuevan un Juicio para la Protection de los
Derechos
Electorates del Ciudadano Local, acudiendo de forma
directa ante este Tribunal, sin necesidad de haber agotado las instancias
establecidas en la normatividad interne del partido politico respectivo.
Esta hip6tesis se encuentra contemplada en el articulo 409, fracci6n II
parrafo Segundo del ilCodigo Electoral del Estado de Mexico, que en la
parte conducente indica:
"En aquellos cqsos o cuando las instancias previas requieran de
mayores requisitos que el presente juicio o pongan en riesgo la
restitution del derecho politico-electoral violado, el quejoso podra
acudir directamente ante el Tribunal Electoral."
1
1

En este orders de ideas, respecto de la restitution, reparabilidad o posible
merma del derecho presuntamente violado en los procesos de selection
5
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interna de los partidoS politicos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federation al resolver la contradiction de criterios
SUP-CDC-9/2010, determino que:
1. Los procedimientosl de selection interna de los partidos politicos no se
consuman de formal irreparable per el hecho de que la autoridad
administrative electoral haya registrado a los candidatos postulados per los
partidos politicos.
2. De tal manera que,I aim y cuando se haya Ilevado a cabo el registro de
candidatos per la autbridad administrativa electoral, las violaciones a los
derechos politico electorales aducidas en los procesos de selection de
candidatos dec un partido politico (precamparias), serian juridica y
materialmente reparaLSles, en tanto no se pase a la siguiente etapa del
proceso electoral, es clecir, la jornada electoral.
Premisas que queda-on plasmadas en la jurisprudencia 45/2010, que
indica:
"REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO
PARA EFECTUARLO I■10 CAUSA IRREPARABILIDAD.La
designaciOn gee Ileva a cabo un partido politico de una
determinada peksona come su candidata esta sujeta at analisis y
aprobacion dellOrgano admmistrativo electoral y, on su caso, al
analisis de consJtitucionalidad y legalidad que I/eve a cabo el organo
TRIBUNAL ELECTORAL
jurisdiccional etec
toral competente. Asi, cuando en la demanda de
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ciudadano el aCto impugnado estnba en una presunta violaciOn at
debido procedimiento intrapartidista de seleccien de un candidate, y
el plazo para selicitar el registro del candidate ha transcurrido no
puede tenerse per actualizada la causal de knprocedencia prevista
en el articulo 14 parrafo 1, inciso N,
de la Ley General del Sistema
de. Medios de linpugnacion en Materia Electoral, puesto que el acto
impugnado, es deck, la selection intrapaitidista del candidato no se
ha consumado do un modo irreparable, pues en case de acogerse
la pretensi6n del actor, la reparation solicitada seria juridica y
materialmente factible"

Caso concreto. Falta de definitividad del acto controvertido
1
Ahora bien, Para l i acer patente la falta de definitividad del acto
controvertido, es menester precisar que la demanda tiene origen en el
procedimiento de selelttiOn de candidatos a cargos de elecciOn popular del
Partido Movimiento de Regeneration Nacional "Morena"; en el cual, a

trues de la Asamblea Municipal de Ecatepec, Estado de Mexico Ilevada a
cabo el quince de rnarzo del presente ario (el cual constituye el acto
6
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impugnado), Juan Sobrio Benitez no result() electo dentro de los seis
participantes que pasarian a la siguiente etapa de dicho procedimiento,
esto es, a la etapa de insaculaciOn.
Asi, en primer termin& debe destacarse que de conformidad con el articulo
63 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, el procedimiento electivo
citado constituye un asunto inferno del Partido Movimiento de
Regeneration Nacional "Morena", puesto que se trata de la eleccion de sus
precandidatos a cargos de eleccion popular.
Determinado dicho pinto, es preciso senalar que de conformidad con la
normativa interna d l partido politico se establece un medio de
I
impugnacion a &ayes I del cual la instancia partidista puede conocer de la
controversia planteada por Juan Solorio Benitez.
En este sentido, de cnnformidad con los articulos 47, 48, 49 y 55 de los
I
Estatutos del instituto politico en cita, asi como de la base veintiuna (21) de

1

la Convocatoria para participar en el proceso de seleccion interna de las
I
candidaturas a diputadas y diputados del Congreso del Estado por el
I
va i, principio de mayoria relativa
y representacion proporcional, asi como para

tr....IZSesidentes y presid ntas municipales, sindicos y sindicas, regidores y
tra-tt4 .
irtaciagidoras de los Ay ntamientos para el proceso electoral 2015 en el
;tett
gat,tra,„
misuNAL rsE,SASIO de Mexico, se pdvierte que:
.,

nEL ESTADO t'li.
itISXUSQ

•

El partido politico national MORENA, cuenta con un organo interno
de imparticiOn de justicia denorninado "Comision Nacional de
Honestidad y 1Justicia", constituida en una sofa instancia que
garantizara el acceso a la justicia plena de sus militantes, cuyos
asuntos se res&Iveran de forma pronta y expedita, ajustandose los
procedimientos 1 a las formalidades esenciales previstas en la
ConstituciOn yen las Leyes.

•

En el reglamento respectivo, se consideraran los medios alternativos
de soluciOn de controversias, sobre asuntos internos del citado
partido politico

,j siendo estos: el dialogo, arbitraje y la conciliation,

como via preferente para el acceso a una justicia pronta y expedita.
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La aludida cornisien, cuenta con facultades para conocer las
controversies que se le planteen, asi como para establecer
mecanismos para la solution de controversies mediante la
conciliation y el!arbitraje entre as partes.

•

A falta de disposition expresa, en los Estatutos y en los
Reglamentos conducentes, se aplicaran de forma supletoria las
disposiciones legales de caracter electoral, tales como Ia Ley
General del Sistema de Medios de Impugnacian en Materia
Electoral, entre titres.

•

De conformidad con la convocatoria respectiva, en Ia solution de
tonflictos, los Medias de amigable composition seran preferidos a
los jurisdiccionales.

Disposiciones con las t

cuales se hate patente que al interior del partido

politico mencionado, existe un organo de justicia partidaria cuya finalidad
es el de garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita de sus
militantes, cuyos procedimientos se ajustaran a las formalidades
?enemies previstas en la ConstituciOn y en las leyes respectivas,entre
Ilas, la Ley General i
del Sistema de Medios de Irnpugnacien en Materia
'Electoral, aplicada de manera supletoria.
TfilBUNAL ELECTORAL
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itacte tal suerte que, aun cuando no se advierte de manera especifica el
nombre del medio de I
impugnacion para controvertir el acto reclamado por
la parte actora, io ciert o es, que si existe un organo de justicia partidana,
que en Unica instancial es competente para conocer y resolver todo tipo de
controversies, lo cual implica que en la instancia partidista se preve un
mecanismo de defensa que debe ser agotado por los militantes en case de
que vean vulneradoi sus derechos politico-electorales dentro de un
proceso interno de seleccion de candidatos; lo que incluso es referido por
el organo partidario reponsable en el informe circunstanciado.
En este orden de idea, Juan Solorio Benitez Eerie a su alcance un recurso
intrapardista para cor1trovertir los resultados de la Asamblea

Municipal
Electoral del quince de marzo de dos mil quince, para la seleccion de
aspirantes a obtener la candidatura a la presidencia municipal, sindicatura
8
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ico
y regidurias para el pro
' ceso electoral del dos milquince, correspondiente al
Municipio de Ecatepec, Estado de Mexico, lo cual conlieva a que antes de
que acuda a esta instancia jurisdictional, la controversia planteada debe
ser conocida por el 6rgano de justicia interna establecido en los estatutos,
con la finalidad de agotar los principios de definitividad y auto organization
de los partidos politicos.
Circunstancia que no se configure en el caso

concreto, ya que la parte
actora no ha agotado l dicha instancia partidista,
lo que actualiza la causa
de improcedencia prevista en el articulo 409
del C6digo Electoral del
Estado de Mexico.

Sin que se actualicenl hipotesis de excepci6n al principio de definitividad,
1
como lo es que el lorgano competente para resolver los medios de
impugnacien previstos en la normativa partidaria no este establecido,
integrado e instalado icon
antelaciOn a los hechos litigiosos; que no este
I
garantizada la independencia e imparcialidad de los integrantes del organo
ec solutor; que no I
lse respeten las formalidades esenciales del
ocedimiento exigidaS consfitucionalmente; o que el medic de defensa
1
_ artidista no resulte, 1 formal y materialmente eficaz para restituir a la
misurva.

ELE
FoRlvente
DEL ESTADO DE

en el goce del derecho que se educe vulnerado.

MEXICO
Asimismo, tampoco existe la posibilidad de que por el

simple transcurso del

tiempo, la presunta violacion al derecho conculcado pueda consumarse de
forma irreparable o exista riesgo fundado de una merma al derecho que se
estima violentado, en yirtud de que de conformidad con lo establecido en la
ya citada jurisprudencia 45/2010, los procedimientos de selection interna
de los partidos politicos no se consuman de forma irreparable por el hecho
de que la autoridad administrativa electoral haya registrado a as
candidatos postuladoslpor los partidos politicos.
Mas aCin, si se tome en cuenta que el periodo de presentaciOn de
solicitudes sobre el registro de candidaturas para la election de Miembros
de Ayuntamientos 2015-2018 ante el Institute Electoral del Estado de
Mexico es del dieciocho al veintiseis de abril del dos mil quince y la sesiOn

del Consejo sobre el registro de as planillas sera a mas tardar el treinta del
mismo mes y ano
lo cual conlleva a afirmar que existe el tiempo suficiente
,

para que el Organ° infrapartidista se pronuncie respecto de la validez de la
asamblea que el actor :impugner
Aunado a ello, este organ° jurisdiccional tambien toma en consideraci6n
que el 6rgano intrapartidista, debe garantizar que la resolucion del medio
de impugnaci6n interne se dicte con la debida anticipation a la
presentaciOn de las Solicitudes de registro de candidatos a cargos de
election popular por' los Consejos Electorales competentes e incluso
considerar resolver salvaguardando el derecho del actor, en el agotamiento
de las instancias impugnativas previstas en la normativa electoral aplicable.
Ello dado que de coni formidad con el articulo 47, numeral 2 de la Ley
General de Partidosl Politicos el sistema de justicia partidaria debe
garantizar que la reSoluciOn de as controversies relaciortadas con los
asuntos internos se haga en el tiempo debido para garantizar los derechos
de sus militantes.
En consecuencia, al Iresultar que la parte actora no agate, la instancia
intrapartidista antes de acudir a este Tribunal Electoral del Estado de

M

exico, resulta indefectible que el presente <medio de impugnaci6n es
=
procedente.
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mEx 92eencauzamiento

del juicio local a impugnacion intrapartidista.

6.
No obstante la

I

sobre la improcedencia del presente medio
de impugnaciOn, este l
organo junsdiccional estima que e' sta no debe tener
repercusiOn en el derbcho de acceso a la justicia del actor, por lo que a
efecto de privilegiar ellderecho fundamental establecido en el articulo 17 de
la Constituci6n Federal, lo juridicamente viable es reencauzar la demanda
que nos ocupa para que sea resuelta por la ComisiOn Nacional de
Honestidad y Justicia del particle politico nacional MORENA.
En este orden de ideas, para que proceda el reencauzamiento de un medio
de impugnaciOn electeI
ral federal a uno local, intrapartidista, o viceversa,
deben satisfacerse lo4 requisitos establecidos en la jurisprudencia 12/2004
de rubro "IVIEDIO DE IMPUGNACION LOCAL 0 FEDERAL.

POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVES DE LA VIA IDONEA",
saber los siguientes:

a
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1) Que se encuentre patentemente identificado el acto o resolucion
impugnado;
2) Que aparezca clararnente la voluntad de la parte inconforme de
oponerse y no aceptar ese acto o resolucion, y
3) Que no se prive de intervention a los terceros interesados.
Acorde con lo anterior, en el presente asunto, los requisitos referidos se
satisfacen cabalmente, en atenciOn a que:
1. En la demanda presentada se identifica el acto impugnado.
2. Del escrito de demanda se advierte que existe la intention manifiesta del
actor de cornbatir o inconformarse con los resultados de la Asamblea
Municipal Electoral del quince de marzo de dos mil quince, para la
elecciOn de aspirantes a obtener la candidatura a la presidencia
unicipal, sindicatura y regidurias para el proceso electoral del dos mil
UIDOe
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correspondiente al M un i c iplo de Ecatepec, Estado de Mexico.

Por otra parte, con la reconduccion de la via no se afecta la intervention
de posibles terceros interesados, ya que de las constancias se colige que
la Comisi6n Nacional de Elecciones de Morena, fij6 en sus estrados la
cedula que contiene el aviso de presentaciOn del Juicio para la Protection
de los Derechos Politico Electorates promovido por Juan
Solorio Benitez,
patentizando la aperture del plazo para que concurrieran los terceros
interesados. Temporalidad en la que no comparecio ninguna persona que
adujera un derecho incompatible al del actor.
Asi las cosas, lo que procede es reencauzar la demanda del presente
juicio para que la Comisi6n Nacional de Honestidad y Justicia del partido
politico national MORENA, la sustancie y resuelva conforme a sus
atribuciones, en el entendido de que esto no implica prejuzgar sobre si se
surten o no los requisitos de procedencia del referido medio impugnativo, lo
que correspondera analizar y resolver a dicho Organ° partidario.
Efectos. En esta tesitura, lo conducente es vincular a la Comision Nacional
de Honor y Justicia del Partido Politico MORENA, para que sustancie y
resuelva el medio de impugnaciOn pertinente, en un plazo no mayor a diez
dias naturales, contados a partir del dia siguiente a aquel en el que sea
• 11

notificado el presente acuerdo, debiendo informar a este organo
jurisdiccional electoral, sobre el cumplimiento dado a lo ordenado, dentro
de as veinticuatro horas siguientes al momento en que ello ocurra; para
lo cual, debera remitir a este Tribunal copia certificada legible de la
resolucion respectiva, asi como la cedula de notification atinente del fallo
intrapartidario al actor.

Por ende, procede ordenar la remisi6n inmediata de los autos que integran
el presente expediente a la Comisi6n Nacional de Honestidad y Justicia del
partido politico national MORENA, previo resguardo en copia certificada
del mismo, en el archiyo jurisdiccional de este tribunal.
Por lo expuesto y fundado, se

RIMERO. Es improdedente el Juicio para la Proteccian de los Derechos
olitico-Electorales del Ciudadano Local promovido por el ciudadano Juan

'="11-'°-"PS_Sorardo

,
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Benitez.

MEXICC8EGUNDO.

Se reencauza el presente Juicio para la Proteccion de los

Derechos Politico EleCtorales del Ciudadano Local a la Comist6n Nacional
de Honestidad y Justicia del Partido Politico MORENA; para que, con el
caracter de medio de impugnaci6n intrapartidista, lo sustancie y resuelva
en terminos de lo establecido en el considerando tercero de este acuerdo.
Debiendo informar a este organo jurisdiccional electoral, sobre el
cumplimiento dado a to ordenado, dentro de las veinticuatro horns
siguientes al momento en que ello ocurra.
NOTIFIQUESE el presente acuerdo a las partes en terminos de ley, These
copia de la presente sentencia en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente la misma en la pagina oficial de internet de este
organo jurisdiccional, para los efectos legales conducentes, en su
oportunidad, devuelvanse los documentos originales atinentes a sus
presentantes y archivese el presente asunto como total y definitivamente
concluido.

Asi lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
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sesi6n celebrada el dos de abril dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Esteban Mucino Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo LOpez Diaz, Rafael Gerardo Garcia
Ruiz y Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el primero de los
nombrados, quienes firman ante el Secretar . General de Acuerdos que
autoriza y da fe.

JORGE E.
MAGIST

JORGE ARTURO SA
MAGISTR

CINO SCALONA
DO P
SIDENTE

V QUEZ

RAFAEL GE ARDO GARCIA RUIZ
AGISTRADO

HUGO IydPEZ DIAZ
M ISTRADO

CRESCENC

ENCIA JUAREZ
TRADO

JOSE
JOSE ANTON e frA LADEZ MARTIN
RAL DE ACUERDOS
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