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ESCALONA MIJCINO

r ffliNAL ELECTOOM,
DEL ESTADO OE
MEXICO
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a siete de abril de dos mil quince.

VISTOS para acordar los autos del Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local

JDCLJ66/2015,

interpuesto por Jose Luis Gutierrez Curer)°, Maria del Carmen Caron
Cruz, Beatriz Ochoa Guzman y Jose Roberto Montafiez Soto, en contra
del dictamen para garantizar la competitividad y la paridad de genero, en
las candidaturas de dicho instituto politico a diputadas y diputados locales
de mayoria relativa en los 45 distritos electorales locales, aprobado por el
Primer Pleno Extraordinario del VIII Consejo Estatal Electivo del Partido de
la Revolucion Democratica en el Estado de Mexico, celebrado los dias
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veintiocho, veintinueve y treinta de marzo de dos mil quince, y

RESULTANDOS

I. Antecedentes. De la narracion de hechos que los accionantes refieren
en sus escritos de demanda y de las constancias que obran en autos, se
advierte lo siguiente:
1. Convocatoria para eleccion de candidatas y candidatos. El trece de
diciembre de dos mil catorce, el Consejo Estatal del Partido de la
Revolucion Democretica en el

Estado de Mexico, publico la

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE CANDIDATAS Y
CANDIDATOS A PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDORES DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE LOS 125 AYUNTAMIENTOS
DEL ESTADO DE MEXICO Y A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A
DIPUTADOS A INTEGRAR LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE

ralzva,
DEL EBTIVOM
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2. Registro. Del dieciseis al veinte de febrero de dos mil quince, la
Comisi6n Electoral del Partido de la Revolucion Democratica, neva a cabo
el registro de los precandidatos a Diputados a integrar LIX Legislatura
del Estado de Mexico.
3. Resolucien a las solicitudes de registro. El veintiseis de febrero de
dos mil quince, la Comision Electoral del citado pailido politico, publico el
acuerdo

"ACU-CECEN/02/268/2015 MEDIANTE EL CUAL SE

RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO PARA EL PROCESO
DE SELECCION DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y
DIPUTADOS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA
A INTEGRAR LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO PARA
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2014-2015."
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El veintiseis de febrero de
4. Convocatoria at Tercer Pleno Ordinario.
dos mil quince, la Mesa Directive del Consejo Estatel convoce al Tercer
Pleno Ordinario del VIII Consejo Estatal Electivo del Partido de la
Revolucion Democratica en el Estado de Mexico a celebrarse el dia siete
de marzo del presente
El veintitros de marzo
5. Convocatoria at Primer Pleno Extraordinario
del alio en curso, la Mesa Directiva del VIII Consejo Estate! del Partido de
la Revolucion Democratica, convoco al primer pleno extraordinario del VIII
Consejo Estatal Elective.
Los dias veintisiete,
6. Celebracion del Primer Pleno Extraordinario.
veintiocho y veintinueve de marzo de la anualidad en curso, el Organ°
partidario responsable, en el primer plena extraordinario aprob6 el
dictamen de la ComisiOn de Candidatures del C.E.E. para garantizar la
competitividad y la paridad de genero, en las candidaturas de dicho
institute politico a diputadas y diputados locales de mayoria relative en los
j tRyAL 2LB.norg distritos electorales locales.
DEL Ea FP:23 BE
MEMO

II. Presentaci6n de los medios de impugnacion. El tres de abril de dos

mil quince, se recibi6 en la Oficialia de Pages del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, las demandas que conforman el expediente de merit°,
denominadas por los actores come recursos de queja electoral, en contra
del dictamen para garantizar la competitividad y la paridad de genera, en
las candidaturas de dicho institute politico a diputadas y diputados locales
de mayoria relative en los 45 distritos electorales locales, aprobado por el
Primer Pleno Extraordinario del VIII Consejo Estatal Electivo del Partido
de la Revolucion Democratica en el Estado de Mexico, celebrado los dias
veintiocho, veintinueve y treinta de marzo de dos mil quince.
Ill. Registro, radicacion y turno de expediente. Mediante proveido de

cuatro de abril de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral acorde registrar el media de impugnacion en el Libro de
Juicios para la Proteccion de los Derechos Polifico-Electorales del
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Ciudadano Local bajo el nnmero de expediente JDCL/66/2015 y turnarlo a
su ponencia para formular el proyecto de resoluciOn.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La materia sobre la que versa la determinacion que por este
medio se emite, se debe Ilevar a cabo a traves de actuacian colegiada, en
raz6n de que la misma se encuentra relacionada con el curso que debe
darsele a la demanda promovida por los ciudadanos Jose Luis Gutierrez
Cureno, Maria del Carmen Ceran Cruz, Beatriz Ochoa Guzman y Jose
Roberto Montariez Soto, por lo que el fallo sobre dicho punto debe
pronunciarse no solo por el magistrado ponente, sino por el Pleno de este
Tribunal Electoral; ello con fundamento en el articulo 390 fraccion II del
,j?.V
It2a9,41;s1igo Electoral del Estado de Mexico.
L /;:r„'.303
El anterior criterio tambien ha sido sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n 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"'.
SEGUNDO. Improcedencia. Este organ jurisdiccional estima que las
demandas promovidas por los ciudadanos Jose Luis Gutierrez Curer)°,
Maria del Carmen Ceron Cruz, Beatriz Ochoa Guzman y Jose Roberto
Montanez Soto, son improcedentes, de conformidad con lo previsto en los
articulos 41 base I, 116 fraccion IV, inciso f) de la Consfitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; en relation con los articulos 12 de la
Constitucian Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; y los
diversos numerales 37, 63 penOltimo parrafo y 409, fraccion II del Cadigo
I Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacian, Suplemento 3,
Ana 2000, papas 17 y 18
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Electoral del Estado de Mexico
Asi, el articulo 63, penultimo parrafo del Cadigo Electoral del Estado de
Mexico, establece:
"Todas las dontroversias rel acionadas con los asuntos infernos de los
parildos politicos seran resueltas por los organos 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 defense, los militantes tendran derecho de acudir
ante el Tribunal Electoral."

Qe modo que, dicho precepto determina que los asuntos internos de los
partidos polificos deben ser resueltos, por una parte, a traves de los
medios de defensa que ellos mismos estatuyan, a traves de los organos
establecidos por su normatividad, y una vez agotados, los militantes
L
tendran la posibilidad de acudir ante este Tribunal Electoral para
,
t;
jiziatrovertir
los actos que hayan derivado de, aquellos.
Triipum
DEL a3 Ss93 CE
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Ls J

Federation ha sostenido que el principio de definitividad se cumple
cuando se agotan anficipadamente as instancias previas que reunan las
dos caracteristicas siguientes: a) que sean las idoneas para impugnar el
acto o resolution electoral de que se trate, y b) que resulten aptas para
modificar, revocar o anular a estos.
Bajo esta premisa, la exigencia de agotar las instancias previas tiene
como presupuesto que estas sean id6neas, aptas, suficientes y eficaces
para alcanzar las pretensiones de los justiciables en el pleno use y goce
del derecho presuntamente violado, pues solo de esta manera se da
cumplimiento a la maxima constitutional de justicia pronta, completa e
impartial, ademas de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en
tanto que, para estar en aptitud de acudir a un organo de jurisdiction
exceptional y extraordinaria, los justiciables debieron acudir previamente a
medios de irnpugnaciOn viables.
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Es por ello que este organ° jurisdiccional considera que no es procedente
conocer a traves del Juicio para la protecci6n de los Derechos Politico
Electorales del Ciudadano Local, toda vez que el citado juicio ciudadano
solo procede cuando los promoventes hayan agotado las instancias de
solucion de conflictos previstas en las normas internas del partido politico
del que se trate, salvo que los organos partidistas competentes no
estuvieren integrados e instalados con antelacion a los hechos litigiosos. 2

Esto implica que cuando los ciudadanos estiman que un acto o resolucion
afecta sus derechos politico-electorales deben presentar previamente los
medios de defensa partidistas, a traves de los cuales puede analizarse su
planteamiento, y solo despues de agotar dichos medios estaran en
condition juridica de presentar un juicio para la proteccion de los derechos
politico-electorales del ciudadano de la competencia de este Tribunal.

Asi, la carga procesal de agotar las instancias previas debe cumplirse
Onicamente cuando la instancia partidista, otorgue la posibilidad de acoger
la pretension del actor y resulte apta para modificar, revocar o anular lo
Ducinado.
DEL

ammo DE
MEXICO En este sentido, con base en lo previsto en los articulos 41, base. I, tercer

parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi
como 1°, parrafo 1, inciso g); 4°, parrafo 2; 34, 46 y 47 de la Ley General
de Partidos, los partidos politicos gozan de la libertad de autoorganizacion; sin embargo, al estar sometidos al principio de legalidad, las
normas que regulen su vida interna -vinculantes para sus militantes,
simpatizantes y adherentes, como tambien para sus propios Organosdeben respetar las bases constitucionales que los regulan, las
disposiciones legales y los canones estatutarios del propio partido.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

1
SUP-JDC-2809/2014.
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Federation, 3 ha establecido que at derecho de auto-organization de los
partidos politicos como principio de base constitutional, lo que implica la
facultad de establecer su propio regimen de organization at interior de su
estructura, con el fin de darle identidad partidaria, y con el propOsito de
hater posible la participaci6n politica para la consecution de los fines
constitucionalmente encomendados, asi como la posibilidad que tienen de
implementer procedimientos o mecanismos de auto-composition que
posibiliten solucionar sus conflictos internamente.

En virtud de esa potestad de auto-organizaci6n, ante el surgimiento de
conflictos que atafien a su vida interna, los partidos politicos deben
privilegiar los procedimientos de auto-composition que les permitan
brindar mecanismos tendentes a solucionar cualquier problematica que
enfrenten.
Lo anterior es asi, debido a que en el articulo 41, base I, de la
Constitution Federal se precisa que las autoridades electorales solamente
podran intervener en los asuntos infernos de los referidos institutos, en los
terminos que establezcan la propia Constitution y la ley, esto es, luego de
aberse respetado el principio de auto-organizaci6n.
TYlirfjigl ELEk , rcAL
DEL rz TIETO DE
i‘l

Del contenido de los articulos 1°, parrafo 1, inciso g), 4°, parrafo 2; 34; 46
y 47 de la Ley General de Partidos, se desprende que para los efectos del
articulo 41 Constitutional, los asuntos internos de los partidos politicos
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su
organization y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en
la propia Constitution, en la Ley General de Partidos, asi como en sus
estatutos y reglamentos.
De este modo, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en
materia electoral deben respetar la vida interna de los partidos politicos y
privilegiar ese derecho. Entre los asuntos internos de los partidos politicos
Similar criterio se sostuvo al resolver los juicios SUP-JDC-527/2014 y acumulados; SUP-JDC-659/2014 y
acumulados; SUP-JDC-844/2014 y acumulados; SUP-JDC-932/2014 y acumulados; SUP-JDC-169912014 y
acumulados, y SUP-JDC-1952/2014 y acumulados. •
3
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que atafien a su vida interna se encuentran los procedimientos y requisitos
para la seleccion de sus precandidatos y candidates a cargos de eleccion
popular, asi como los procesos deliberativos para la definiciOn de sus
estrategias politicas y electorales y, en general, para la toma de
decisiones por sus 6rganos de direcci6n.

Por lo que en concepto de este 6rgano jurisdiccional, existe un medio de
defensa al interior del Partido de la Revolucion Democratica, denominado

Inconformidad, el cual debe ser resuelto per Ia ComisiOn Nacional
Jurisdiccional del mismo partido cuando se impugnan los resultados de los
procesos internos, por to asignaci6n de candidatos por formulas y en
contra de la inelegibilidad de candidatos por razon de genero como
acontece en la especie, de conformidad con los articulos 128, tercer
parrafo, 129 fracci6n II y 141 inciso c) y-d) del Reglarnento General de
Elecciones y Consultas del Partido de Ia Revolucion Democratica.
Atento a lo anterior, como ya se dijo en parrafos precedentes, este
Tribunal Electoral estima necesario y procedente agotar la cadena
impugnativa que la propia normatividad interna del Partido de la
gt'evolucion Democratica establece para la solucion de conflictos internos.
.En este orden de ideas, respecto de la resfitucion 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 Federacion, al resolver la contradiccion de criterios SUPCDC-9/2010, determine 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.

cuando se haya Ilevado a cabo el registro de
2. De tal manera que, aCin y
candidatos por la autoridad administrativa electoral, las violaciones a
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los derechos politico-electorales aducidas en los procesos de seleccion
de candidates de un partido politico (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 4 ,
que indica:
"REGIS TRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO
PARA EFECTUARLO NO CAUSA. IRREPARABILIDAD.- La designation
que lleva a cabo un partido politico de una determinada persona como su
candidata esta sujeta al analisis y aprobaciOn del argano administrativo
electoral y, en su caso, al analisis de constitucionalidad y legalidad que
Have a cabo el Organ° jurisdiccional electoral competent°, Ast cuando en
/a

demanda de juicio para la protection de los derechos politico-

electorates del ciudadano el acto impugnado estriba en una presunta
violaciOn al debido procedimiento intrapartidista de seleccion de un
candidato, y el plazo para solicitar el registro del candidato ha transcurrido
no puede tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista en
el articulo 10, parrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de ImpugnaciOn en Materia Electoral, puesto que el acto

TRMUNAL Eat CO
tEL ESTADO 3E

impugnado, es decir, la selecciOn intrapadidista del candidato no se ha
consumado de un modo irreparable, pues en case de acogerse la
pretensiOn del actor, la reparacion sohcitada seria juridica y materialmente

MEXICO

fachble."

Asi las cosas, este Organ° jurisdictional determina que conforme con b
establecido en el articulo 409, fraccion III del Cadigo Electoral del Estado
de Mexico, el presente medio de impugnaci6n es improcedente, pues con
independencia de que pudiera invocarse alguna otra causa de
improcedencia, se actualiza la relativa a la falta de definitividad, toda vez
que la parte actora no agot6 la instancia previa comp se ha senalado.
Maxime que los articulos 41 base I, parrafo pentiltimo de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 12 parrafo segundo de la
Constitution Politica del Estado Libre y soberano de Mexico; 63 pentlItimo

Gacela de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, Arlo 3,
Islamero 7, 2010, paginas 44 y 45.

4
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parrafo del COdigo Electoral del Estado de Mexico, sefialan entre otras
cosas, que todas las controversias relacionadas can los asuntos internos
de los partidos politicos seran resueltas por los arganos establecidos en
sus estatutos para tales efectos, para garantizar los derechos de sus
militantes y solo una vez que se agoten los medios de defensa partidistas,
los militantes tendran derecho de acudir ante este Tribunal Electoral.
Esto es asi, porque el cumplimiento del requisite de definitividad, tiene
como presupuesto que los procedimientos previstos para la solution de
conflictos establecidos en la normativa de los institutes politicos, cumplan
con los principios fundamentales del debido proceso legal de modo que
estos sean efectivos para reparar, oportuna y adecuadamente las
violaciones que se hayan cometido con un acto o resolution, criterio que
ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n en la jurisprudencia 9/2008, cuyo rubro es el
siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO PARA LA
PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO ES EL MEDIO IDONEO PARA LOGRAR LA
RESOLUCION DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE AGOTAR LA CADENA
' ;11OUGNATIVA" 5
Oav L.:5 1:1,L3 Le
MEXICO

17-2 L`'

En consecuencia, resulta improcedente el Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local que se resuelve.

TERCERO. Reencauzamiento. No obstante lo anterior, con la finalidad de
respetar el marco constitutional, legal e interno, asi como la facultad de
autodeterminacion del Partido de la Revolution Democratica, en terminos
de la citada normatividad partidaria y a efecto de garantizar el efectivo
derecho de los actores en el actual proceso interno partidista que se
celebra en el Estado de Mexico, este 6rgano jurisdiccional ordena el
reencauzamiento del expediente de merito para que sea tramitado a
troves del media de defensa interno denominado Inconformidad,

Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacitee, Me 2, Nemero 3, 2009, papas 22 23,

5
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de conformidad
competencia de la ComisiOn Nacional Jurisdiccional,
con los articulos 133, 137 y 141 del Estatuto del Partido de la RevoluciOn
Democratica, reformado por el XIV Congreso Nacional, y articulos 122,
128 y 141 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido
de la Revolucion Democratica.
Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 5/2005 de la Sala Superior
del. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, respecto al
principio de definitividad con el rubro: MEDIO DE IMPUGNACION

INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA
INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU
RESOLUCION NO ESTE PREVISTO EN LA REGLAMENTACION DEL
PARTIDO POLITICO'
De igual forma, el reencauzamiento que por esta via se aprueba, cumple
con los requisitos establecidos en la Jurisprudencia 12/2004, de la Sala
Superior en referencia, de rubro: MEDIO DE IMPUGNACION LOCAL 0
1 FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVES DE LA VIA

VaGNEA 7, a saber:
1. Que se encuentre plenamente identificado el acto o resolucion
impugnada; en el asunto de merito, consiste en el dictamen para
garantizar la competitividad y la paridad de genero, en as candidaturas
de dicho instituto politico a diputadas y diputados locales de mayoria
relative en los 45 distritos electorales locales, aprobado por el Primer
Pleno Extraordinario del VIII Consejo Estatal Electivo del Partido de la
Revolucion Democratica en el Estado de Mexico, celebrado los dias
veintiocho, veintinueve y treinta de marzo de dos mil quince.

2. Que aparezca claramente la voluntad de la parte inconforme de
oponerse y no aceptar ese acto o resolucion; lo cual se hace evidente

6

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilacion Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federacion, paginas 172 y 173.
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilacion Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la •
FederaciOn, paginas 173 y 174.
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de los agravios vertido por los justiciables.

3. Que no se prive de intervencion legal a los terceros interesados; ya que
mediante proveido de cuatro de abril de dos mil quince emitido en los
autos del expediente de marras, se ordenO al organ° partidario
responsable realizar la publicidad a los medios de defensa que se
promueven.
En este tenor, se destaca que el Consejo Estatal Electivo del Partido de la
Revolucion Democratica en el Estado de Mexico, una vez que vencido el plazo
relacionado con el tramite de Ley, debera hacer Ilegar de manera
inmediata las constancias con motivo del tramite precisado y, en su caso,
los escritos de terceros interesados a Ia Comision Nacional Jurisdiccional
del Partido de Ia Revolucion Democratica, para el efecto de que sean
integrados al expediente que forme y tomados en cuenta en la resoluciOn
que se emita con plenitud de jurisdicci6n, en el entendido de que con la
presente determinaci6n no se esta prejuzgando sobre el surtimiento o no
de los requisitos de, procedencia del presente medio de impugnacion,
dado que ello le corresponde analizarlo y resolverlo a la citada instancia

.LLn Maria.
DEL L.3'27,00 02
En este tenor, se vincula a Ia Comision Nacional Junsdiccional del Partido
de la RevoluciOn Democratica, con la finalidad de que se sustancie y
resuelva el medic de defensa intrapartidista denominado Inconformidad,
en un plazo de siete dias naturales, contados a partir del dia siguiente a
la notificacien del acuerdo de merit°, para lo cual debera instrumentar lo
necesario con la finalidad de que Ia resolucion que emita, sea notificada a
los justiciables conforme a lo que establece Ia normativa partidaria.

Asimismo, deberan informar a este organ° jurisdiccional electoral, sobre el
cumplimiento dado a este acuerdo, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra.
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En consecuencia, remitanse de inmediato a la Comision Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolucion Democratica las constancias del
expediente de merit°, previa copia certificada que obre en este organ
jurisdiccional.
Porto expuesto y fundado, se

ACUERDA:

PRIMERO. Es improcedente el Juicio para la Proteccion de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local promovido por los ciudadanos
Jose Luis Gutierrez Curer)°, Maria del Carmen Ceron Cruz, Beatriz Ochoa
Guzman y Jose Roberto Montafiez Soto, con apoyo en lo establecido en el
.considerando tercero de to presente determinaciOn.
-1 CMI.
SEGUNDO. Se reencauza el juicio para la proteccion de los derechos
politico-electorales del ciudadano local a recurso de inconformidad,
previsto en el articulo 141 del Reglamento General de Elecciones y
Consultas del Partido de la Revolucion Democratica.

TERCERO: Remitanse de inmediato a la Comisi6n Nacional Jurisdiccional
del Partido de la Revolucion Democratica, as constancias del expediente de
merit°, previa copia certificada que obre en este 6rgano jurisdiccional.

CUARTO. Se vincula a Comisi6n Nacional Jurisdiccional del Partido de la
Revolucion Democratica, y al Consejo Estate! Electivo del Partido de la
Revolucion Democratica en el Estado de Mexico, para los efectos
precisados en el considerando tercero del presente Acuerdo Plenario.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo a las partes en terminos de ley, fijese
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copia de la presente sentencia en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente la misma en la pagina oficial de Internet de este
6rgano 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 resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n celebrada el siete 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 Secretano General de Acuerdos que
autoriza y da fe.
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