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Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico el ocho de marzo
de 2015.

ANTECEDENTES

I. Reforma Politico-Electoral Constitucional federal.

El diez de febrero de
dos mil catorce, se public° en el Diario Oficial de la Federacion el
"DECRETO

▪
▪
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por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitucien Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia politicoelectoral?.

II. Expedition de leyes secundarias. En cumplimiento al Transitorio
Segundo de is Reforma Constitucional federal, el veinfitres de mayo de dos
mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la Federation el "DECRETO

por el que se expide la Ley ,General de Partidos Politicos", asi como el
"DECRETO por el que se expide Is Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales;ty se reformarry adicionan diversas disposiciones
de la Leyaeheral ,deisterna de Medios de Inlidagnacion en Materia
0.1040 PoderJudithal de la Federation y de la Ley

Federal

onsabilidades Adrninistrativas de los Servidores Publicos.".
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Antecedentes I y II de esta sentencia.

IV. Convocatoria al proceso electoral estate] 2014-2015.

En fecha

dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la H. "LVIII" Legislatura Local,
expidie el Decreto nUmero 296, publicado en la "Gaceta del Gobierno" de
esa misma fecha, a traves del cual se convoco a la ciudadania del Estado
de Mexico y a los partidos politicos con derecho a participar en las

elecciones ordinarias de Diputados Locales a la "LIX" Legislatura para el
perlodo constitutional comprendido del cinco de septiembre de dos mil
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quince al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho; y, de los miembros
de los Ayuntamientos de is Entidad para el period() constitutional
comprendido del uno de enero del alio dos mil dieciseis al treinta y uno de
diciembre de dos mil dieciocho.

V. Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Mexico. El siete de octubre
de dos mil catorce, el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, celebro sesion solemne para clar inicio al proceso electoral 2014-2015
en el Estado de Mexico, mediante el cual setrenovaran la Legislatura y los 125
Ayuntamientos que, conforrnan la Entidad
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VII. Convenia

Ocirdinacion. El diecibchcyrde' diciembre de dos mil

catorce, el Co'iise7D General del Instituto , lecforal 'del Estado de Mexico
aprobo el acuendo telVI/COY80/2014; libr`el-que se aprueba el Convenio

General de Coordination a celebrarse entre el Instituto Nacional Electoral y el
Instituto Electoral del Estado de Mexico, para el desarrollo de Ms elecciones
federal y local en la Entidad".

VIII. Acto Impugned°. El ocho de marzo de dos mil quince, el Consejo
General del Institut° Electoral del Estado de Mexico aprob6 el acuerdo
IEEM/CG/31/2015,

"Por el que se aprueban los Lineamientos por los que se

establecen los cntenos para la envision del Voto de los Representantes de los

Partidos Politicos y Candidatos Independientes ante Mesas Directivas de
3
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Casilla, para el Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los
Ayuntamientos 2014-2015".

IX. Tramite del medio de impugnacion que se resuelve en el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico.
a) Presentacion del escrito de apelacion.

Inconforme con el acuerdo

IEEM/CG/31/2015, el doce de marzo de dos mil quince, el Partido Politico
MORENA a trayes de su representanfe,,propietario ante el Consejo General
-

del Institut° Electorattlel-Eitado de Mexico, . spresent6 escrito de Recurso de
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d) Diligencia pars
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niejSrpidVb
ei. EI ono de abril del aho en curse, el

Presidenfe de este Tribunal en actuation conjunta con el Secretario General

de Acuerdos, a peticiOn previa del Magistrado instructor, realizaron la
certificaciOn de la pagina electrOnica del Partido Acci6n Nacional
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CNCS/CNCSVeresionesEstenograficas/201 5/03_MarzoNECGor25MAR1 5. pdf.

e) Admision y Cierre tie Instruccion. El treinta de marzo de dos mil quince,
se admitio a tramite el Recurso de Apelacion RA/14/2015. Asi misnio al no
haber pruebas pendientes por desahogar, se declar6 cerrada la instruction
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quedando el expediente en estado de resolution conforme a lo previsto por el
articulo 446 primer parrafo del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdiction y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico ejerce jurisdicciOn y tiene competencia para resolver el presente
medio de impugnacian sometido,a,su conocimiento conforme a lo dispuesto
en los articulos 116 fracCiOn" IV, inciso I) de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexrdangcr.13 de la ConstituCien [Politica del Estado Libre y
Soberano d tez ico;

3-9 0,TraccionI.'406 fradtiOnll, 408, fraction II,
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,.
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de rubro: "IMPI RCteinferk,'Stle,ANAEISIDEBE

SER PREVIO Y DE

OFICIO"', el analisis de las causales de irnpfocedencia
y sobreseimiento es
preferente y de orden pOblico previo al estudio de fondo de la controversia
planteada.

Lo anterior es asi, pues al actualizarse alguna causal de improcedencia o de

sobreseimiento se impediria el examen de la cuestion de fondo planteada por
el recurrente, por to que atendiendo al principio de exhaustividad y a las
Revalldada por este 6rgano Jurisdictional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institutional

Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Pag. 21

del
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jurisprudencias de este Organ° Jurisdiccional de rubros: "CAUSAS DE
IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN
EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL CODIGO
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 las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en
los articulos 426 y 427 del Codigo Electoral local.

Al respecto, una yez< ;enalizados as constancias del expediente, este Organ°
colegiado tt stma iquek0cx,„rse '-actualizartlascauselet -de improcedencia
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10/2005

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federation de rubro: "ACCIONES TUITIVAS DE
INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS
PARTIDOS POLITICOS LAS PUEDAN DEDUCIR 2 ; e) se serialan agravios

gue guardan relation directa con el acto impugnado; f) finalmente, respecto al
requisito de impugnar mas de una election, previsto en la fraccien VII del
'Consultable en la Ogre
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citado articulo 426 este no resulta exigible al accionante puesto que el acto
apelado no es una eleccion.

Finalmente, al momento de emitir la presente resolution este Tribunal advierte
que no se actualize alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el
articulo 427 del Codigo Electoral del Estado de Mexico. Atento a lo anterior,
toda vez que se ha determinado que no se actualiza alguno de los supuestos
de improcedencia o sobreseimiento del Recurso de Apelacion, previstos por
los articulos 426 y 427 del"Codigo Electoral del Estado de Mexico, se procede
a realizar el estudio delos agravios y analisis del fondo del asunto.
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el actor, no es dable, ni conStrtumonal, ni legal y tampoco por convenio

senalarque el Institute Electoral del Estado de Mexico tiene facultades,
por si mismo, para definir las boletas, metodo, formas o emita cualquier
acuerdo 0 lineamiento, como ocurre en el caso que nos ocupa, relativo
a la entrega y regulation de representantes de casilla; cuando, la
definicion de los representantes en casilla Unica as! como sus derechos
es de orden federal, lo cual en todo caso solo podria ester cornprendidb
en el convenio correspondiente y no en una determinacion unilateral .
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En

consideraci6n
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partido

politico

actor,

el

acuerdo

IEEM/CG/31/2015 no se encuentra debida, ni suficientemente fundado

ni motivado pat sostener su legalidad, lo cual es nugatorio, restrictivo
y privativo del derecho humano de voter de los ciudadanos que
fungiran como representantes de los partidos politicos y candidatos
independientes ante las mesas directives de casilla y genera/es.
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De la precisado, se advierte que la pretension del partido politico actor
consiste en revocar el acuerdo IEEM/CG/31/2015 aprobado por el Consejo
General del Institut° Electoral del Estado de Mexico.
La causa de pedir del actor consiste en que con dicho Acuerdo se transgrede
el derecho al voto de los representantes de los partidos politicos y candidatos
independientes ante las mesas directivas de casilla y generales al ser

restrictivo y no aprobarse con base en el principio pro persona.
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En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar si el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico al emitir el
acuerdo IEEM/CG/31/2015 se apeg6 a los principios de consfitucionalidad,
convencionalidad y legalidad.
CUARTO. Metodologia y Estudio de Fonda. Atendiendo a los principios de
congruencia, exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las
autoridades, asi como al criteria sostenido por la Sala Superior en la
Jurisprudencia identificadacon

clave 4/2000 cuyo rubro es: HAGRAVIOS,

SU EXAMEN EN CplyJUNTO 0 SEPARADO, NO CAUSA LESION"', y por la
estrecha rAtiolique, uardan los agravios hpchos valer por el actor, se indica
_
que el e
00eSlab[rOVies spreal
izara de manera integral dentro
rando ,de conformidacIton Sintesis de Agravios y tomando
rpted,Sion, astcorrialacaessa- elbedir,:preViamente indicadas;
UZP44.2 Mu 6a Tafecticlan al -a dciOna rite,
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Obsy.ittLierSedecerminen,,,,con4appgb a los prihcipios que

ngen la funciontstatarqupPleba' •:sido,endernen atla , de lo contrario, dichos
actos no tendran valid y por lo tanto se revocaria el ado impugnado.

Sobre el terra, el partido politico MORENA senala que el Acuerdo
IEEM/CG/31/2015 causa agravio pues el Consejo General del Instetuto

Electoral del Estado de Mexico, se extralimita en sus funciones al determiner
mediante lineamientos, una facultad propia del Institut° Nacional Electoral,
violando con ello el articulo 41, Apartados B y C; asi como, el transitono
3 Consultable en la "Compilacidn 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral", Tomo
Jurisprudencia, Volumen 1, pagina 125.
Criteri0 sostenido en el Acuerdo de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federation en el Procedimiento Especial Sancionador, cuya lave de identification es SRE-PSD-10/2014
9
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OCTAVO de la Constitticion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el
Acuerdo de reasunci6n de facultades por parte del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral y el °Mout° 32 de Is Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales;

Este. Tribunal estima que el agravio del actor es fundado, por los
razonamientos que a continuation se indican.
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Asi mismo, elsvgintitres de mayadeiese apO r se publicaron en el Diario Oficial
de la FederaCio*kito,rresPOrdienies:DOcretO! por los que se expidieron la
Ley General 0, OPartidOsi
PolitiCoscy' la Ley drers] de lnstituciones y
o•s
Procedirnientg
Idc orates"; en cuyb irransitbriorDetirrio Segundo de la Ley
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General de fn 'ThcioriesAr Procedithierites Electorales, establece que as
funciones corr

I

Wdientes a la caOacitaciemeleetqthi,-asi como la ubicacion
W'grfaciOride'funcionanosude la' mesa directiva en los
,

Procesos Electoralestocalesydelegadas a-los Organismos Publicos Locales
por virtud de la publicacidn del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitution Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia politico-electoral, se

mantendren delegadas

hasta en tanto no sean reasumidas por votacion de la mayoria del Consejo

General del lnstituto Nacional Electoral, en terminos del Octavo Transitorio de
dicho Decreto.

Asi pues, con la expedition de la citada Ley General se transformo de manera
integral el regimen politico-electoral mexicano, lo anterior, con el objeto de
)0
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establecer un sistema en el cual el conjunto de instituciones electorales y de
procesos no opere de manera aislada, sino per el contrario, se relacionen,
interactilen y se complementen. Por lo tanto, con la reforma constitutional se
establece una interaction dual entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organisrnos PUblicos Locales correspondientes en las enfidades federativas.

Lo anterior, se concluye del texto del articulo 41, parrafo segundo, Base V,
Apartado A, parrafos primero y segundo y, Apartado B, inciso a) de la
Constitucian Politica de los
Unidos Mexicanos, el cual senala que la
„ Estados
organizacien de las electiehes es una funclan estatal que se realiza a traves
del InstituteNatiOnalElectoral y de los Organisrnos -PCiblicos Locales, en los
terminos = c

4
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A su vez, el

r

Sar10 1del Apartado C, "de la ase - V del articulo 41 de la

Constitution Ee eral?'Senalique, en las entidades'fdderativas as elecciones
locales estaran4a -cargo de Organismos PublicoS, ,lobales, los cuales, entre
.‘•
•
otras, ejerceran fas funciones,oue no esten::reseVadas al Instituto Nacional
Electoral. Sin eMbalgo7esernismd articulo, cuyalloase y apartado ya han sido
senalados, en su parrafo segundo, incisos a) al c), establece, entre otras
cosas, que el lnsfituto Nacional Electoral podra asumir directamente la
realization de las actividades propias de la funcion electoral que
corresponden a los organos electorales locales; delegar en dichos Organos as
atribuciones de capacitaci6n electoral, ubicaciOn de las casillas y la
designaci6n de los funcionarios de sus mesas direcfivas, las reglas,
lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados prelirninares;
encuestas a sondeos de opinion; observacion electoral, conteos rapidos;
impresiOn de documentos y production de materiales electorales, sin perjuicio
11
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de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o atraer a su
conocimiento cualquier asunto de la competencia de los organos electorales
locales, cuando su trascendencia asi lo amerite o para sentar un criterio de
interpretaci6n.

Del mismo modo, los articulos 44, numeral 1, inciso ee); 120, numeral 3 y 124,
numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establecen que, el Consejo General del Institute Nacional Electoral, tiene
como atribuciones, ejercer las facultades de asuncion, atraccion y delegation,
asi como en su caso,r aprobar la suscripcion de convenios, respecto de
fr,
procesos
faleslo
Oonforme a las normas confenidas en la ley; de
manera a
jeUektiferidetse or at racoon la atnbucion'dellnsfituto de atraer
a su co,

cualquier asunto de la competencie 'de:16s Organismos
04,,cualquier

POblicos

&Ian'

criterio de in
trascendente cL
ft
revista un intere
posible afecta
.
.
A
principles de ra

Urfeakeridentja: .eticle-determine o para sentar un

cioniTyde;mode qter. se- Consmera - que una cuestion es
its`
alez4:--ircrinseca del asunto permita que este
.

perlativo reflejado en le graGedad del tema, es decir, en la
alte' raOlOn—derteiarrollo

;`,preceso electoral o de los

elebtoral

En este Gorge

-formes electbrafeSidiatribaSion de competencias entre
autoridades dab ales :feieralea'y,
el:Sjete'cle octubre de dos mil
.irrwr,fzr'r
Veit
t-477:,
.-rs':-1
catorce, el
General
Institute
y el Consejo
General del InSficutbI'Lcelectorafr ,:delEstado,:)de" ."'Mexico, celebraron sesiOn
solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015 Federal y en el Estado
de Mexico, mediante el cual se elegiran a los Diputados Federales y se
renovaran la Legislature y los 125 Ayuntamientos que conforman la Entidad,
por ello, en esta ocasion habra elecciones concurrentes.

Bajo esta lOgica, el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Institut°
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Mexico celebraron
Convenio General de Coordination para el desarrollo de las elecciones
federal y local en la Entidad, lo anterior, con el fin de coordinar el desarrollo de

12
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las elecciones federal y local en el Estado de Mexico, ademas de determinar
las competencias que le corresponderian a cada uno de ellos.

Asi, conforme a las atribuciones conferidas al Institut° Nacional Electoral por
la Constitucion federal, y de acuerdo a lo sefialado en el articulo 253, parrafo
1 de is Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal,
la integration, ubicacion y designaci6n de integrantes de las Mesas Directivas
de Casillas a instalar para:la recepcion de la votacion, se realizara con base
en las disposiciones, de -I esa Ley. En el /case de las elecciones locales
concurrent

Federal se deberaintegral - una casilla Cmica de
„..
estot- en el Tituld7begUndo; Capitulo V de la Ley

conformid
General

eftlos que emita el ConeejO General del Instituto, debiendo

entender pot,
del mismo Ortle

eiCOnforMidad icen'el-artiCiyo- -3 numeral 1 incisos e) y g)
mieMoVeneral;i;al'Cbrisejci.',Generardel Instituto Nacional

Electoral.

De modo que1,1 nate ias‘nuevas cal -atteristicas - de la organization electoral
consiste en la" Ihafrumentadionlegal de la casilla -I:thibar este model°permite
que en elecciones ancurtentes -,Thfederales- y locales, el ciudadano pueda
ejercer su voto UnInismo
lugarien
add
casilla y bajo

bs

Una sola mesa directive de

is-moscestandareS de eficiencia,,balidad y confiabilidad.

,
De ahi que, erf'sesibwextraordinana - telebrada-eP fecha catorce de Julio del
alio dos mil catorce, el Consejo General del Institute Nacional Electoral,
aprob6 el Acuerdo INE/CG100/2014, por el que reasume las funciones
correspondientes a la capacitacien electoral, asi como la ubicacion de las
casillas y la designation de funcionarios de la mesa directive en los Procesos
,

Electorales Locales, delegada a los Organismos Publicos Locales; asi como el
Acuerdo numero INE/CG101/2014, por el que aprob6 la Estrategia de
CapacitaciOn y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2014-2015

13
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Igualmente, el Consejo General del Institute Nacional Electoral aprob6
mediante Acuerdo INE/CG114/2014, de fecha trece de agosto de dos mil
catorce, el modelo de casilla unica para as elecciones concurrentes que se
celebraran en el ario dos mil quince, mediante el cual se reafirma el derecho
de los partidos politicos y candidatos independientes a contar con la
representaci6n suficiente para observar y vigilar el desarrollo de las
elecciones.

Asi mismo, el diez de septierubre de .clas ,,rni1 ,.catorce, el Consejo General del
Institut° Nacional,E1ectOril,7°15-6'el
! rdO -IN !/CG 155/2014 per el que se
u
9
A
aprueban 1.a:SAoltara
'S;clue.b.ohtieren Ids requ risitor s y dates que deberareunir la
documen
8 g; /106 rt,idoS1Pdlifidos
ncaso, candidatos
indepen
Oeditaran a sus representantes/OeneraleS yde casilla para
participar e

jornadat eleotorali , federal

estatales-cuya fecha sea

coincidente

cleirittiorde,dos!.mequince ."-E1 Acuerdo` referido senala que

en los Line

s Alec, icos-que,-, en--,,su memento ,

-r"

acreditacion

emitan para to

eseritanteS;ante rriesaSdikctiVas7kle casilla y generales,

se determinarhl
de los partido)
SCI

g

aasT-patkgarafitiiare1.,prenelderepho de representaciOn

osy t°1:indePkatesIn; los ambitos federal y

local.

De lo expueS1

eriormenle ; en el caso que;:ne& ocupa, lo fundado del

agravio estribate

e!fafeelebrarSe:in,el

concurre con Ta,

;A

ci.cle Mexico una election que

etcian sfed era 1„. ,se-,,,sdespren de que el Institut° Nacional

Electoral, conforme a las disposiciones constitucionales y legates citadas,
instrumentadas a traves de los diversos acuerdos que el propio Institut°
Nacional Electoral ha emitido, es el Organ° competente para conocer todo lo
relativo al funcionamiento y organization de las casillas (micas; salvo aquellas
que delegue al Institut° Electoral del Estado de Mexico..

De manera que, el Acuerdo impugnado aborda un tema relacionado con is
organizacion delas casillas unicas, pues se refiere a la forma de votar de los
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representantes de partidos y candidatos independientes ante las mesas
Unicas directives de casillas.

De manera que, en estima de este Organ() Jurisdictional, el Consejo General
del Institut° Electoral del Estado de Mexico no cuenta con atribuciones para
regular el terra contenido en el Acuerdo nOmero IEEM/CG/31/2015, mediante
el cual se senalan los Lineamientos por los que se establecen los criterios
para la emisian del Voto de los Represeritantes de los Partidos Politicos y
Candidatos Independientes ante Mesas Directives de Casilla, para el Proceso
Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014-2015.
.
En consee:dentia

Onal revoca

4.4t444 42,L;;,--

IEEM/

Acuerdo nUmero

0.3 1.20,15.a

Adiciodaimelal Q razdnedd PaIt este Tribunal 6 s'ullibeCho notorio 5 , el cual
se invoca-errlitellpod:it diH
culd-- 4114-;:del„Godigol electoral estatal, que el
veinticinco de Pnfa119:44csit ri2if ; quiridd-,:.!';',;c0n&ajo General del Institut°
Nacional Ele16;1:,Zal:iFI
O CT(416"A' -'?
de casilla unica e rat:1;

cual se ajusta of model°

r:es'cancnirented 2015, aprobado en sesion

extraordinarilcelebYada;t: t

inil catorce, mediante

acuerdo INE/661W1/204, 2 6 eitycr ta-ntehiclo-Se-eseablecen los criterios para
que los represOnateS- de los partidos ,,politicos con registro nacional o
estatal, as! - coMollOSereWeCeritantet:Ae lot:icandidatos independientes
para cargos r4;erdttionblecleral/OocakTuedall aufragar en la casilla ante
la cual se encuentren debidarnente acredithdes, para el tipo de eleccion
que corresponda segan su domicilio y la ubicacion de la casilla

5

Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion rubber° 74/2006: HECHOS NOTOMOS
CONCEPTOS GENERAL V JURTDICO... "deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento human°
se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, alas
vicisitudes de la vida pablica actual o a circunstancias corminmente conocidas en un determinado lugar, de
modo que toda persona de ese medio este en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista juridic°, hecho
notorlo es cualquier acontecimiento de dominio ptiblico conocido por todos o cast todos los miembros de un
drculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisien judicial, respecto del cual no hay duda ni

discusiOn; de manera; que al ser notorio la ley exime de Su prueba, por ser del conocimiento paha°
en el
medio social donde ocurri6 o donde se tramita el procedimiento".
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Lo anterior se acredita con la version estenografica de la sesion del Consejo
General del Institute Nacional Electoral, celebrada el dia veinticinco de marzo
de dos mil quince, cuya existencia fue acreditada a traves de la certification
realizada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, misma que
al ser una documental pUblica en terminos de los articulos 435 fracciOn I, 436
fraccien I, inciso b) y 437 parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, al ser expedida formalmente por un funcionario electoral dentro del
ambito de su competencia; hace prueba plena sobre la existencia

de dicho

document°.

A mayor abUndaMtentolaraeloridad electoral
de come to
_.

referido1/4e e

o ar

determin° en la sesi6n

. 'culo&Transitol-c-r:ntai indtca que el Acuerdol

ervancia general pare tos "racer SElec orale

y LoCales c1 12 cidn
AtitOrratrreptes ehZ deiumo e
.....

• Conforrne:de Id ategriarWt Clar1:pate7eSteergano jurisdictional que Institute ..
•
kv.:(emt
;;;;;;;A: .....;

••••

Necion alittalqaqUMe„-mafertafineftel C°Mbefette107.;? , pare regular el tema
motivo.. del •Ag

EEM/CG/3112015 - impugna o'!:per el partido• MORENA,

esto es, .1a . en4i0,delfrote d1.2,1esdepresentan es• eie , los partidos politicos y
•
••
•
•
Ojai
candidates indep.entifentesc tenft”.Pare fa . ;,efeecyortfederal. porno para la
eleccion. lobe].

Finalmente r al res
i'ndado 2 e11*aVio verlide 'per el partido politico actor,
„
47'
resulta inneceSanwelfrestudiotle losMemas agravios, puesto que la pretension
del actor se ye colmada; y, a nada practico conduciria analizar la presunta
transgresi6n de la normative electoral respecto de un acto de autoridad que
en terrninos de esta sentencia deja de existir.

Por lo anteriormente expuesto y con fundarnento en los articulos 116 fraccion
IV, inciso I) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos
383, 389, 390; fraccion I y 451 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, se:

16

17
EXPEDIE

1/14/20

RESUELVE

PRIMERO. Se REVOCA el acuerdo IEEM/CG/31/2015

"Por el que se

aprueban los lineamientos por los que se establecen los criterion pare la
emision del voto de los representantes de los partido politicos y candidatos
independientes ante Mesas Directivas de Casilla, para el proceso electoral de
diputados locales y miembros de los ayuntamientos 2014-2015"; aprobado por
el Consejo General del Institute =Electoral del Estado de Mexico el ocho de
marzo de 2015, en los terminos precisados en esta sentencia.

NOTIFIQU

tftemithoa-de ley al Partidb10 61tfiCo MORENA, por oficio, al

Consej

instit o fectdrar et Estado de Mexico agregando copia

del present

poreestrados4,yen la pagma de Internet de este Organ°

Jurisdiccion

.9SIdernar iffteresades:,. L-o,ablerfor.Conforme al articulo 428

del Cedigo

,

ectoral delviEstadolle ;Mexico,.

el Tribunal Electoral der stadd de Mexico, en sesion

Asi lo resolvio
pUblica celebr a
unanimidad d
Arturo Sanch

›g;;Z:7

de

de dos 'Inn quince, aprobandose por

los Mgistrados,' Jorge

Mucino Escalona, Jorge

zquez,THugo Lopez Diaz, CreScencio Valencia Juarez y

Rafael Gerardo a
quienes fir-mar-frail'?

Siend6 - porrente, I -ultimo' de los nombrados,
ecrefano Genarat de erdbs, que da fe

■
JORGE E
MAGIST

NO SCALONA
DO DE TRIBUNAL

N •EZ

HUGO

Pe
Z DIAZ

EL TRIBUNAL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL
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