JUICIO PARA LA PROTEi (-NON
DE LOS DERECHOS PO1 I DC0ELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL.
EXPEDIENTES:
JDCL/479/2018,
JDCL/481/2018,
JDCL/483/2018 y
ACUMULADOS.

JDCL/478i20 ■ 18,
JDCL/480/2018,
JDCL/487/20118,
JDC1.1484P018

ACTORES: ARMANDO RAMIPEZ
RAMÍREZ Y OTROS.
RESPONSABLE:
~VI ZI
JHOSSELIN LÓPEZ OROPEZA, LIN
SU CARÁCTER DE SINDICA
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN110
DE JALTENCO, ESTAD& DE
MÉXICO.
TERCERO INTERESADO: NO
COMPARECIÓ.
MAGISTRADA PONENTE U- ICIA
VICTORIA TAVIRA.
AUL

SECRETARIO:
ELIHU
MENDOZA MORALES.
Toluca de Lerdo, Estado de México, a treinta de octubre Íle

d

dieciocho'.

VISTOS para resolver los autos de los juicios para la proIera
los derechos político-electorales del ciudadano local, proluovi(k1 por
Armando Ramírez Ramírez, Benigno Ramírez Islas, Rocioll“
Rodríguez, Alvaro Rivero Rocandio, Gustavo Felipe
Martínez, Miguel Ángel Montiel Arévalo y Xóchitl Hernánde,
quienes por su propio derecho y ostentándose como integrartn

del

ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, en su 1 alialdPresidente Municipal, el primero de los nombrados, y de iPgif

el

resto de ellos, quienes impugnan la violación a su:, de', hos
político- electorales, derivado de las calificaciones explesall,r, por
Salvo señalamiento expreso, todas las fechas corresponden al arte.

s mil dieciocho

JDCL/478/2018 Y ACUMULADOS

Yuritzi Jhosselin López Oropeza, en su carácter (In

I co

Municipal, dentro del desarrollo de la nonagésima ponle-Tal ññ-aon
extraordinaria del Ayuntamiento de Jaltenco, Estado ni( o,
llevada a cabo el veintiocho de septiembre, y

RESULTANDO

I. Antecedentes. De la narración de hechos que los pi onio,,

realizan en sus escritos de demanda, así como de las e:1)11:J, 'las
que obran en los expedientes de mérito, se advierte lo sigilietiññ

1. Cumplimiento de sentencias. A fin de dar cumpliirliew ñ

sentencia definitiva primigenia dictada el cinco de abril, deriiii del
expediente JDCL/48/2018, la incidental del veintiuno dr mulo,
recaída en el expediente JDCL/48/2018-INC-I, así como la in, 4, kñntal
del veinte de septiembre, en el expediente JDCL/48/211111101' -II,
todas dictadas por este órgano jurisdiccional, se cooyon ñ la
nonagésima primera sesión de Cabildo del AyuntaldieoH ñ
Jaltenco, Estado de México.

2. Sesión de cabildo. El veintiocho de septiembre, se novo

aho

la nonagésima primera sesión del Cabildo del Ayuntainiñ ñ
Jaltenco, Estado de México.

II. Juicios para la protección de los derechos
electorales del ciudadano local.

1. Demandas. El cuatro de octubre de dos mil dietiocil

los

ciudadanos Armando Ramírez Ramírez, Benigno Ranore. ñ
Rodolfo Clara Rodríguez, Alvaro Rivero Rocandio, Gustav,

'Hipe

García Martínez, Miguel Angel Montiel Arévalo y Xóchitl I leo,

illez

Pérez, presentaron ante la oficialía de partes del AyunIhml,

ñ ele

Jaltenco, Estado de México, sendas demandas de juicios p. r
protección de los derechos político-electorales del ciudadeln(

ñ

la
.31,

a
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fin de impugnar presuntas violaciones a sus derechos^ di)
electorales, derivado de las calificaciones hacia

SUS

por

15,

expresadas por Yuritzi Jhosselin López Oropeza, en su car,3( lui de
Síndico Municipal, dentro del desarrollo de la nonagésima id,ruirra
sesión del Cabildo del Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de J^,4,
del veintiocho de septiembre.

2. Oficios informando sobre presentación de demandas.11 nco
de octubre, los actores presentaron ante la oficialía de pallo , del
Tribunal Electoral del Estado de México, sendos oficios por

cure

informaban de la presentación de las demandas ante la — 111(fica
Municipal, por conducto del Secretario del Ayuntamiento en ltL.rua
cuatro de octubre, adjuntando en cada caso un ejemplah l^
demanda, así como copia certificada del acuse de tecepi ru. del
oficio por el que el Secretario del Ayuntamiento remite las denbiLd'as
a la Síndico Municipal.

3. Registro, radicación y turno a ponencia. El ocho de

el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, emilió s'Idos
proveídos a través de los cuales acordó el registro de los mei

, de

impugnación en el libro de juicios para la protección de los dou, ‘.11,as
político-electorales del ciudadano local, bajo los rillinóri

de

expedientes JDCL/478/2018, JDCL/479/2018, JDCL/480/2018,
JDCL/481/2018,

JDCL/482/2018,

JDCL/483/2018

JDCL/484/2018; de igual forma se radicaron y fueron turnado^ 3 la
ponencia de la Magistrada Leticia Victoria Tavira.

4. Requerimiento a la autoridad responsable. En los iiir.roos
acuerdos a que se refiere el numeral anterior. se remitió enpi“
escritos presentados por los actores a la Sindica Municipal Hl itzi
Jhosselin López Oropeza, señalada como responsable,

roe

realizara el trámite señalado en el artículo 422 del código !, crurial
local, y remitiera la documentación que acreditara el cumplimi:^^"id
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5. Desahogo del requerimiento. En fecha dieciséis cle ocillí u

a

autoridad dio cumplimiento a lo señalado en el numeiuul
remitiendo su informe circunstanciado y demás

uuts

correspondientes

6. Tercero interesado. Durante la tramitación de los prÍ..1 líes

medios de impugnación, no compareció tercero interesado

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia.

El Tribunal Electoral del I

die

México es competente para conocer y resolver los presentes iiiuu dios
,

de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por el allí(
fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de

16

I- ii dos

Unidos Mexicanos, artículo 13 de la Constitución Política u lel U lado
Libre y Soberano de México; artículos 3, 383, 390 fracción u,

105

fracción IV, 406 fracción IV, 409, 410 párrafo segundo, dzil dtinto
párrafo y 452 del Código Electoral del Estado de Méxicu-u, tí,uíui iiuoz
que los actores aducen violación a sus derechosi
electorales, derivado de las calificaciones expresadas utou

Izi

Jhosselin López Oropeza, en su carácter de Síndico iVloull 0[111,
dentro del desarrollo de la nonagésima primera sesión exliaéri
del Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, llevada a
veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, con lo Í Ficca

ciu

estima, se conculcan sus derechos político-electorales.

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de du

de los juicios para la protección de los derechos político-, ileut

t a

s

del ciudadano local, identificados con las claves JDCL/4711(-1118,
JDCL/479/2018, JDCL/480/2018, JDCL/481/2018, JDC1_148»;9.118,
JDCL/483/2018

y

JDCL/484/2018,

este órgano julistli‘ lona]

advierte conexidad en la causa, en virtud de que luus iu
impugnan la presunta violación a sus derechos político deci,,,
derivado de las calificaciones expresadas por Yurity Jdu
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López Oropeza, en su carácter de Síndico Municipal', llena, del
desarrollo de la nonagésima primera sesión extraorcliniiii

A, A

lel

Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, llevada el
veintiocho de septiembre.

Por lo tanto, a fin de resolver de manera conjunta, pronta v (- AA lita
los citados juicios, así como evitar el dictado de reA,oluA nes
contradictorias, se decreta la acumulación de

IOS

r 1CIOS

JDCL/479/2018, JDCL/480/2018, JDCL/481/2018, JDCL148'217018,
JDCL/483/2018 y JDCL/484/2018 al diverso JDCL/478/20D', por
ser éste último, el que se recibió en primer término por palle in AGte
Tribunal Electoral, a efecto de facilitar su pronta ivA
resolución en forma conjunta, debiéndose glosar copia cerlific,illo do
los puntos resolutivos de la presente resolución a los aulas

los

expedientes acumulados. Lo anterior, con fundameulo A, lo
dispuesto por el artículo 431 del Código Electoral del
México.

TERCERO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo (lel AA

u,

este Tribunal se avocará al análisis de las

Ale

improcedencia, en razón de que su estudio constituye

catisai LID1 11—

preferente y de orden público, que debe efectuarse de ofiAA,j(i,
finalidad de dictar correctamente la sentencia que

,AA la

I ir Arto

proceda; ello, en atención al artículo 1° del Código ElectArn
Estado de México,

lión

dei

y de la jurisprudencia lie

"IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO ',I DE
OFICI0"2.

Derivado de lo anterior, se precisa que de actualizarse algiin,A A ,a1
de improcedencia se imposibilitaría realizar el análisis ch.' feApi Alel
medio de impugnación instado por el impetrante; motivo poi
se procede a su análisis atendiendo al principio de exhanati‘

,r1 W 11

41,

y

iiiséte y
2 Revalidada por este órgano Jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de clos
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Instilunonal del
-tribunal Electoral del Lstaclo de México Agosto-Diciembre 2009. Pagina 21.
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a las jurisprudencias emitidas por este órgano jurisdiccicodí de
rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE
SU ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN a
ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADE* y
"CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIÓ
DE IMPUGNACIÓN DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA
NORMA ELECTORAL"4, esto en armonía con lo establecide

los

artículos 1°, 426 y 427 del Código Electoral del Estado de Ple.)

Una vez precisado lo anterior, en estima de esle

r vino

jurisdiccional, los presentes medios de impugnaciói
improcedentes y en consecuencia procede su desechammnl,

lid

vez que, las presuntas violaciones alegadas por los justicia' íJ
°-

ninguna manera constituyen violaciones a sus derecho
electorales, que de forma alguna permitan sostener ate, tau
ejercicio del cargo y con ello, la procedencia de los p
ciudadanos incoados.

Lo anterior, atento a que como lo dispone el artículo 409 Jel <

o

Electoral del Estado de México, es procedente juicio

la

protección de los derechos político-electoral del ciudadano

,

los términos siguientes:

Articulo 409. En cualquier momento podía ser interpue-do
juicio para la protección de los derechos político-electorales (
ciudadano local, que sólo procederá cuando el ciudadai io
sí mismo y en forma individual, o a través de
representantes legales, haga valer presuntas violacione:, a oil ,
derechos de votar y ser votado en las elecciones populai es,
asociarse individual y libremente para tomar parte en tono 9
pacifica en los asuntos políticos y de afiliarse litirc
individualmente a los partidos políticos.
I. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando
a) Considere que se violó su derecho politico-electoial le
votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido polílu
3

Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de tnieve de marzo de dos mil nvowo y
consultable en el Compendio de Jurisprudencia 1 tesis Relevante de la Glaceta Institucional del 11 11)11112i
Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Página 12
4 'dem.
6
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le sea negado indebidamente su registro como candidali
cargo de elección popular local.

OS

r )11

En los procesos electorales locales, si también el
político interpuso recurso de revisión u apelación, -.e,c4in,
corresponda, por la negativa del mismo registro, el Conseio
Instituto, deberá remitir el expediente para que sea resuche ,
éste, junto con el juicio promovido por el ciudadano.
b) Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomai pai
en forma pacífica en asuntos políticos del Estado, confoirne
las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidaineolsu registro como partido político local o agrupación polb
local. La demanda deberá presentarse por medio de 'jurel,
ostente la representación legítima.
c) Considere que un acto o resolución de la autoridnd
violatorio de cualquier otro de los derechos político-eleci,
a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.
d) Considere que los actos o resoluciones del partido polilice •
que está afiliado violan alguno de sus derechos pedal/
electorales.
De igual forma, en tratándose de los actos y resolui Ione'
emitidos por las autoridades partidistas durante los proi.esi,
internos de elección de dirigentes y selección de candidatos ,,
puestos de elección popular. Lo anterior es aplicable a li
precandidatos y candidatos a cargos de elección populni
cuando no estén afiliados al partido señalado ')rt
responsable.
e) Considere que se vulnera el derecho de votar y ser v )ta.1
en las elecciones de las autoridades auxiliares
ayuntamientos
f) En contra de sanciones impuestas por algún órgano (1,irt
instituto o de un partido político, siempre y cuando
violación a un derecho político-electoral.
g) Se vulnere su derecho a la información o el derecho
petición en materia político-electoral.
h) En contra de los actos y resoluciones que violeriiim
derecho para integrar las autoridades electorales del EsEirto
O En contra de las resoluciones de los consejos del iiistili
respecto de la acreditación de los obseivadores elecii
Cuando se trate de una organización de observadói,3s, 1,'
demanda deberá presentarse por medio de quien osii-iite
representación legifirna.
El juicio sólo será procedente cuando el actor haya ai,o1,3,1,
todas las instancias previas y realizado las ge.,iieenecesarias para estar en condiciones de ejercer el (Vro. 1,,
político-electoral presuntamente violado, en la forrna y 'in ,
plazos que las leyes respectivas, establezcan para tal electo
7
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En aquellos casos o cuando las instancias previas requie, an ,I,‘
mayores requisitos que el presente juicio o pongan en nen',
restitución del derecho polífico-electoral violado, el (viejo-Y
podrá acudir directamente ante el Tribunal Electoral.
III. En los casos de conflictos intrapartidarios, el quejoso de,b(-1,)
haber agotado previamente las instancias de solucion
conflictos previstas en las normas internas del partido do un,
se trate, salvo que los órganos partidistas competenlrs
estuvieren integrados e instalados con antelación a los hs)cb,i,
litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones gra‘tes
procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.
Cuando la normativa estatutaria de un parfido
establezca que durante el desarrollo de un procedimienio
electoral, todos los días y horas son hábiles para la pronioci,
de los medios de defensa partidistas; debe estimarse que, e.
regla es aplicable cuando se controviertan, ante este lnbuivi
Electoral actos derivados de esos procedimientos elociwor,,
fin de hacer coherente el sistema de medios de impugnaci, ;
partidista y constitucional.
IV. El juicio para la protección de los derechos político.
electorales de los ciudadanos local se presentará, sustani.iar:11,
resolverá en los términos que establece el presente Códign.
V. Los actos o resoluciones que violen el derecho polítiu,
electoral de votar de los ciudadanos en las elec,..ionoi,
constitucionales, sólo podrá controvertirse a través del inetH
de impugnación que establece la Ley General del Sistnrua )1(
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo que hace al juicio para la protección de los derechi?s

o-

electorales del ciudadano, sólo procederá cuando el cfirci,Idaii,, por
sí mismo y en forma individual, o a través de sus repeso, iides
legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechor:,
ser votado en las elecciones populares, de asociarse

id; y

iHdivIthr,t' y

libremente para tomar parte en forma pacífica en I( e;

ellos

políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidce,

:J)s;

asimismo, resultará procedente para impugnar lcm

H• y

resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, conr,deio yie
indebidamente se afecta su derecho para integrar las adt(i; 1,)(tos
electorales de las entidades federativas.

Ahora

bien,

este órgano jurisdiccional

local,

so',tioo'

improcedencia de los medios de impugnación al controvel:ir,,,

la
[os
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que no afectan los derechos protegidos por dicho juicio,
viola alguno de los derechos político-electorales de los

-S

e
a(

ni

tampoco se aduce que se viole algún otro derecho fundameiildl iHe
se encuentre íntimamente vinculado con ellos, cuy4
desconocimiento haría nugatorio alguno de estos últimos.

En efecto, de los escritos de demanda se desprende qur lo'

.los

reclamados, los hacen consistir en la violación a los dr- hos 1
político-electorales de los actores, derivado de las califica

hiHs

expresadas por la Síndico Municipal Yuritzi Jhoss( .in
Oropeza, dentro del desarrollo de la nonagésima prinwra
extraordinaria del Ayuntamiento de Jaltenco, Estado ch

.1,ín

Kvo,

llevada a cabo el veintiocho de septiembre de la presenta
que resultan ser del contenido siguiente:

a) ...otorgan ustedes mismos en dobles aguinaldos,
gastos por comprobar elevados...
b)

. los cuales tengo las pruebas para demostrarlo. .

c) ...que tienen en jaque a esta Administración..
d) ...es el abuso de poder que se ejerce constanten-lunt,
contra, las burlas que no salen grabadas en esta hans,-,ilsikim
en vivo deberían de enfocar cuando yo hablo, corno

3f

Uf,

como padezco al estar aquí sentada,...
e) ..el abuso de poder que se ejerce constantemPot(
contra es una constante..
f) . señalo en forma directa la violencia ya que si no

1111 a

los intereses particulares o al robo, o a la corrupcióki cp

Huí

se da a unos se nos discrimina, se nos acosa, se no-,

i;1 y

obstaculiza el cargo público por el que fui votada. .

Atento a lo anterior, si los impetrantes promueven los pit: des
medios de impugnación electoral, en contra de expresiongs
ubican en el contexto de la deliberación de temas ei--H ;os;
implícitamente relativos al ejercicio de su encargo, tal

,e
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advierte de lo precisado, resulta inconcuso que no se ,urit

la

especie afectación alguna a su derecho político-electoi al tr 'ter
votado en su vertiente de desempeño del cargo, pi los

to

reclamado no se relaciona con el ámbito electoral, 'Hito
desarrollo de actividades inherentes a la organización

la

autoridad administrativa del municipio, y por tanto, se debo d v., 1 ay
de plano las presentes demandas.

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del Triburbi ilti
del Poder Judicial de la Federación, que los actos 'elativo.
organización de los ayuntamientos no son impugnables a tra, ,f
juicio para la protección de los derechos político-electórali

ael

ciudadano.

Dicho criterio se encuentra establecido en términos de 1,1

e

tesis de jurisprudencia', cuyo rubro y texto es el siguiente

AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A :tL
ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS P014117('
ELECTORALES DEL CIUDADANO. De la interpteian
sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 36, Iraccl,
IV; 39, 41, primer párrafo; 99, fracción V. 115 y 116, de
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 9, prfit.,;
3; 79, párrafo 1, y 84, párrafo 1, de la Ley General del Sisteina (le
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte gile
actos relafivos a la organización de los Ayuntamientos que 1,
constituyan obstáculo para el ejercicio del cargo, no pueden
objeto de control mediante el juicio para la protección de 1 tt
derechos político-electorales del ciudadano. ya que son act
estrictamente relacionados con la auto organización
autoridad administrativa municipal, por lo que, la matei ia 'lo
relaciona con el ámbito electoral.

Cabe precisar que los precedentes integrantes de la juitit,plu
transcrita, a los cuales recayeron sentencias de sObresitinuel1 o
desechamiento -según cada caso-, versaron precisamente
aspectos vinculados con el quehacer administrativo inheielic
5 Jurisprudencia 6/2011, consultable en Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Ennipilcicion 10972012. Tribunal Elecloral del Pocler Judicial de la Federación. Jurispnidoncia. Volumen I, pOuillas 15D151.
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auto organización municipal; de ahí que, al haberse constfleiot

aue

el derecho político-electoral a ser votado no solo comprer.ie el
derecho de un ciudadano a ser postulado como canclulaH
cargo de elección popular, sino también abarca los dele( [1ocupar el cargo, permanecer en él y desempeñar las funf iob ro, iue
le son inherentes, también ha delimitado que, coi-denlo;

lo

establecido en el artículo 115 de la Constitución Polifica

os

Estados Unidos Mexicanos, el municipio libre constituye

(le

Ll lal-L

la división territorial y de la organización politica y admirliotr

[ [le

los Estados, de donde deriva la existencia de un amad' fle
atribuciones municipales exclusivas y el reconocimienlo
potestad de auto organización, por virtud de la cual el avontaell-nto
tiene facultad para determinar las medidas que estime necer alui.r.t a
efecto de garantizar el adecuado funcionamieni,
administración municipal y logro de sus fines

la

6

En consecuencia, ha sido criterio del máximo órgano juriscilo
especializado en la materia, que cuando la litis planteado

111
(9-se

única y exclusivamente sobre la forma o alcance del ejewici,, 1,, la
función pública, no como obstáculo al ejercicio del en( ame, ono
como un aspecto que derive de la vida orgánica del aylInt;+
(con-io en la especie, donde los actores se duelen sustaecials etc
de expresiones por parte de la Síndico Municipal),
concerniente a la deliberación de tópicos diversos que

lo

u-Hm-1, Lis

actividades propias del cabildo, es por lo que, en modo algan '3e
sostiene afectación alguna a su derechos político-electoaller-

[.er

votados en su vertiente de desempeño del cargo, r.tn,
relacionarse tales expresiones con el ámbito electoral, -,[nr
desarrollo de actividades inherentes a la organizar:1On

ol el
la

autoridad municipal.

Jurisprudencia 20/2010, de rubro "DERECHO POLITICO ELECTORAL A SER VO FADO INCLUYE
EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO". Jurisprudencia y tesis en n'aterra cinc:Oral
Compilación 1997-2012. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Jurisprudencia.
VOIIIITIell 1, páginas 274-275.
6
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En consecuencia, toda vez que lo reclamado no es mateila

la

del juicio para la protección de los derechos político-ele( rómle lel
ciudadano, se deben desechar de plano los escritos de

&ITU= 111=1 1Ie

los presentes medios de impugnación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

ACUERDA:

PRIMERO. Se decreta la acumulación de I{

out los

JDCL/479/2018, JDCL/480/2018, JDCL/481/2018, JDCL/48712018,
JDCL/483/2018 y JDCL/484/2018 al diverso JDCL/47812011: por
tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivo. le la
presente resolución a los autos del expediente acumulado

'

SEGUNDO. Son improcedentes los medios de impu

inn

instados por Armando Ramírez Ramírez, Benigno Rainire v
Rodolfo Clara Rodríguez, Álvaro Rivero Rocandio, Gustive ollpe
García Martínez, Miguel Ángel Montiel Arévalo y Xóchitl I lel
Pérez.
NOTIFIQUESE, la presente sentencia a los actores oe. rowl a
personal, en los domicilios señalados en sus escritos do deihr ida;
asimismo fíjese copia íntegra del mismo en los estrades ,te
Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo clispue n'
los artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del

,

F ,St

México, así como 65 y 66 del Reglamento interno de o.,te

lie
1, no

jurisdiccional
Del mismo modo, publíquese el presente acuerdo en la págii I• web
de este Tribunal Electoral. Y en su oportunidad, ao.hívn: o el
expediente como total y definitivamente concluido.
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JDCL/478/2018 Y ACUMI):

S

Así lo acordó el Pleno del Tribunal Electoral del Estado

O

,

en sesión celebrada el treinta de octubre de dos mil
ttlecwetto,
aprobándose por unanimidad de votos de los Magy ,rlos
Crescencio Valencia Juárez, Rafael Gerardo García Ruí, 11'
Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira y Raúl Flows

mal

Siendo ponente la cuarta de los nombrados, quienes firman

(-1

Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

CRESCENCIO VALr,<NCIA JUÁREZ
MAGISTRADO PiRESIDENTE

)

RAFAEL GERARDO
GARCÍA RUÍZ
MAGISTRADO

LETICIA VI TORIA TAVIRA
MA ISTRADA

JORGE E. MUCIÑO E.SCAí
MAGISTRADO

RAÚL FLORES BERNAL
MAGISTRADO

JOSÉ ANTONIO VALADEZ MARTÍN
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

A

