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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de mayo de dos mil quince.-  

 

Vistos para acordar los autos del expediente 

TEECH/JDC/011/2015, integrado con motivo al Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por Mario Argelio Fonseca López, 

en contra de la Base Tercera, del apartado referente a los 

requisitos para ser miembro de Ayuntamiento, numeral VI, 

de la Convocatoria emitida el siete de febrero de dos mil 

quince, por el IX Consejo Estatal, para elegir a las 

Candidatas y Candidatos a Diputado por los Principios de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional y 

Miembros de Ayuntamientos del Partido de la Revolución 

Democrática, para el Proceso Electoral Local 2014-2015; y,  

R e s u l t a n d o 



 

       1. Antecedentes. 

 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y 

demás constancias que obran en autos se advierte lo 

siguiente: 

 

a) Con fecha siete de febrero de dos mil quince, el 

Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática, determinó la 

Convocatoria para elegir a las Candidatas y Candidatos a 

Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional y Miembros de 

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática, 

para el Proceso Electoral Local  2014-2015; 

 

b) El nueve del citado mes y año, se públicó en el 

periódico de circulación estatal “El Heraldo de Chiapas”, la 

citada convocatoria definitiva.  

 

2. Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. 

 

a) Siendo las trece horas del día veintitrés de mayo 

del dos mil quince, Mario Argelio Fonseca López, promovió 

vía per saltum Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, en contra de la Base 

Tercera, del apartado referente a los requisitos para ser 

miembro de Ayuntamiento, numeral VI, de la Convocatoria, 

emitida el siete de febrero de dos mil quince, por el IX 

Consejo Estatal, para elegir a las Candidatas y Candidatos 

a Diputado por los Principios de Mayoría Relativa y 



 

3 

TEECH/JDC/011/2015 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

Representación Proporcional y Miembros de 

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática, 

para el Proceso Electoral Local 2014-2015; 

 

b) Por su parte,  los integrantes de la Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, tramitaron el Juicio  para la Protección de los  

Derechos Político Electorales, en términos del artículo 421, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, y en su momento, remitieron el informe 

circunstanciado respectivo con la documentación 

relacionada que estimó pertinente para su resolución a 

este Tribunal.   

 

3. Trámite Jurisdiccional. 

 

a) Mediante oficio sin número, de veintitrés de mayo 

del año en curso, signado por el Presidente de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, hizo del conocimiento de la 

presentación del escrito relativo al Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

presentado por Mario Argelio Fonseca López; por ende, se 

emitió acuerdo por el que se recibió el oficio de cuenta y, 

se dió por enterado éste Órgano de Jurisdicción local del 

aviso descrito en líneas anteriores;  

 

b) Posteriormente, el veintiséis de mayo del presente 

año, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, 

oficio sin número, signado por el Presidente de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la 



Revolución Democrática, mediante el cual rindió informe 

circunstanciado y remitió a este Órgano Jurisdiccional el 

medio de impugnación, promovido por Mario Argelio 

Fonseca López, anexando la documentación relativa al 

referido asunto;   

 

c) Por auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, 

la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó 

formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JDC/011/2015, y remitirlo al Magistrado Instructor 

Guillermo Asseburg Archila, para que se diera el trámite 

legal correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante 

oficio TEECH/SGAP/197/15, de esa misma fecha;  

 

d) El mismo día, el Magistrado Instructor con 

fundamento en los artículo 426, fracción I y 441 fracción IV, 

del citado Código Electoral, únicamente radicó el Juicio  

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano al rubro citado, al advertirse la posible  

actualización de una causal de improcedencia de las que 

establece la citada ley electoral; y 

 

e) Por acuerdo de veintisiete del actual, se tuvo por 

recibida la copia certificada del acuse de recibo de solicitud 

de registro y documentación de la planilla de Presidente y 

Síndico del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Chiapas, del municipio de Totolapa, Chiapas, 

con folio 59, a favor del hoy actor; la cual se mandó a 

agregar a los autos.  
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C o n s i d e r a n d o 

I. Jurisdicción y competencia.   

De conformidad con los artículos 17, apartado C, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 

380, 381, fracción IV, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 440 y 

441 fracción IV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, este Órgano Jurisdiccional es 

competente para conocer del presente medio de 

impugnación, porque se trata de un juicio promovido por un 

ciudadano vinculado con un acto del órgano partidario que 

considera viola un derecho político electoral.  

 

II.  Integración del Tribunal.  

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, a partir del ocho de octubre del año dos mil 

catorce, está integrado por los ciudadanos Magistrados, 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay; siendo 

Presidente el primero de los nombrados y ponente el 

segundo, actuando ante la fe de la ciudadana María 

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno.  

 

III. Per saltum. 

En el asunto que nos ocupa, la pretensión del actor 

consiste en que no se le aplique la base tercera, apartado 

referente a los requisitos para ser miembro de un 

ayuntamiento, numeral VI, de la convocatoria de fecha 



siete de febrero de dos mil quince, del IX Consejo Estatal 

Extraordinario en el Estado de Chiapas, esto para no 

vulnerarle sus derechos electorales, ante la inminente 

posibilidad de negarle el registro como candidato dentro 

del partido político en comento. 

 

Este Órgano Jurisdiccional Electoral advierte que la 

parte actora interpuso su medio de impugnación ante  la 

autoridad responsable, solicitando la vía per saltum 

directamente, sin haber agotado previamente las instancias 

establecidas en el Reglamento General de Elecciones y 

Consultas del Partido de la Revolución Democrática; no 

obstante, en el caso se justifica la excepción al principio de 

definitividad en el agotamiento de la instancia partidaria, y 

consecuentemente, es procedente el per saltum por las 

siguientes consideraciones:   

 

        El artículo 442, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

textualmente dice: 

 
Artículo 442. El Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales será procedente cuando el actor haya 
agotado todas las instancias previas y realizado las 
gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el 
derecho político-electoral presuntamente violado, en la forma y 
en los plazos que las normas respectivas establezcan para tal 
efecto. 
 
Se consideran, entre otras, como instancias previas, las 
establecidas en los documentos internos de los partidos 
políticos. 
 
El agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y 
cuando: 
 
I. Los órganos competentes estén establecidos, 
integrados e instalados con antelación a los hechos 
litigiosos; 
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procedimiento exigidas constitucionalmente; y 
III. Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir 
a los promoventes en el goce de sus derechos político-
electorales transgredidos. 
 
Cuando falte algún requisito de los señalados con anterioridad, 
acudir a las instancias internas será optativo, por lo que el 
afectado podrá acudir directamente a la autoridad 
jurisdiccional, siempre y cuando se corra el riesgo de que 
la violación alegada se torne irreparable, y en su caso, 
acredite haberse desistido previamente de las instancias 
internas que hubiera iniciado, y que aún no se hubieran 
resuelto, a fin de evitar resoluciones contradictorias. 

 

De la transcripción anterior, se observa que nuestro 

sistema electoral reconoce el derecho a un ciudadano a 

acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, para controvertir los actos y resoluciones que 

vulneren sus derechos político electorales de votar, ser 

votado, de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los 

asuntos públicos del país. Ese mismo dispositivo establece 

que para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción 

del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido 

político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado 

previamente las instancias de solución de conflictos 

previstas en sus normas internas, la ley establecerá las 

reglas y plazos aplicables. 

 

A su vez, el numeral 79, del código en cita, dispone: 

 
Artículo 79. Para los efectos de lo dispuesto en la Constitución 
Particular, los asuntos internos de los partidos políticos 
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 
su organización y funcionamiento, con base en las 
disposiciones previstas en la propia Constitución, en este 
Código, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben 
sus órganos de dirección. 
Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, 
solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que establecen la 
Constitución, este Código y las demás leyes aplicables. 



Son asuntos internos de los partidos políticos: 
I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos; 
II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la 
libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos; 
III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección; 
IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; y 
V. Los procesos deliberativos para la definición de sus 
estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma 
de decisiones por sus órganos de dirección y de los 
organismos que agrupen a sus afiliados. 
Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos 
de los partidos políticos serán resueltas por los órganos 
establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo 
resolver en tiempo para garantizar los derechos de los 
militantes. 
 
Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa 
los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal 
Electoral, salvo que los órganos partidistas competentes no 
estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos 
litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de 
procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, o bien exista 
el riesgo que de agotarse la instancia interna, la violación 
al derecho del militante se convierta en irreparable. 

 

       Es decir, de exigirse al ciudadano que agote la 

instancia intrapartidaria, se corre el riesgo que la violación 

al derecho del militante se torne irreparable, y no pueda 

restituírsele en el goce de su derecho presuntamente 

violado, es decir, una excepción a éste principio.  

 

En efecto, de una interpretación sistemática y 

funcional de los artículos señalados, se desprende que la 

voluntad del legislador chiapaneco fue la de prever, en 

casos extraordinarios, que el ciudadano acuda en forma 

directa a la instancia jurisdiccional para la salvaguarda de 

sus derechos político electorales, como finalidad primordial 

del juicio protector. 

 

Aunado, a que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que los 
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recursos ordinarios deben agotarse antes de acudir a los 

medios de impugnación objeto de su conocimiento, 

siempre y cuando, tales recursos ordinarios cubran el 

requisito, entre otros, de resultar formal y materialmente 

eficaces para restituir a los actores en el goce de sus 

derechos político-electorales transgredidos. Cuando falte 

tal requisito, el agotamiento de tales instancias será 

optativo, por lo que el afectado podrá acudir directamente 

ante las autoridades jurisdiccionales federales. Tal criterio 

ha sido recogido en la jurisprudencia 9/2001, emitida por 

ese tribunal, de rubro “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL 

AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS 

ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE 

LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR 

CUMPLIDO EL REQUISITO. El cual puede ser consultable 

en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en 

materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. México, 2012. Volumen 1, Jurisprudencia, 

páginas 254 a la 256.  

 

En atención a criterio en cita y al contenido de los 

artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es que se puede afirmar que en el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano -cuando el agotamiento previo 

de los medios de impugnación, se traduzca en una 

amenaza seria para los derechos sustanciales que son 

objeto del litigio-, basta con que el ciudadano presente la 

demanda ante la autoridad responsable y señale de 

manera expresa el per saltum,  para que se entienda de 

manera tácita que se está promoviendo por esa vía y 



consecuentemente, que dicha autoridad partidaria, remita 

el medio de impugnación al órgano jurisdiccional 

competente, en virtud del derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 

constitucional, conozca del asunto.  

 

En ese sentido, se considera que en presente caso, 

de obligarse al actor Mario Argelio Fonseca López, a 

agotar los medios de impugnación partidarios, podría 

afectarse su derecho a ser registrado como candidato del 

partido político, quien ya cuenta con el registro como 

precandidato a ocupar el cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Totolapa, Chiapas; y por tanto, este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, considera 

satisfechos los requisitos para conocer vía per saltum el 

presente medio de impugnación.  

 

  

IV. Causal de Improcedencia. 

Por ser su estudio de orden preferente y además, 

acorde a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

analiza en principio, si en el presente caso, se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas en 

el ordenamiento en cita.  

 

Una vez que fueron analizadas las constancias que 

integran el expediente, se advierte que en el presente 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 404 fracción V, del 
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, en el cual, se establece que los medios de 

impugnación serán improcedentes cuando, entre otros 

aspectos, sean presentados fuera de los plazos señalados 

en el indicado código comicial. 

 

En ese sentido, debe tenerse presente que la relación 

procesal que se deriva del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, da inicio con 

la presentación de la demanda atinente, la cual tiene dos 

finalidades propias y bien definidas: la primera, como 

elemento causal de una resolución favorable a las 

pretensiones que en la misma se formulan, en contra de la 

resolución reclamada; y la segunda, de carácter formal, 

como propulsora del órgano jurisdiccional.
  

 

A pesar de que ambos propósitos están presididos 

por la nota común, de ser la demanda un acto constitutivo 

de la relación jurídica procesal, difieren en que, el primero 

de ellos —el elemento causal de una futura resolución,— 

únicamente puede ser tomado en consideración, en el 

instante de pronunciarse el fallo y, el segundo —el acto 

propulsor de la actividad judicial,— contempla el momento 

inicial al cual, precisamente, se refieren sus más relevantes 

efectos procesales.  

 

Esta última cuestión reviste una importancia 

fundamental, porque repercute en el nacimiento de la 

relación procesal, en su desenvolvimiento, e incluso, en la 

posible extensión del procedimiento; es decir, se relaciona 

con las facultades del órgano jurisdiccional, para dar 



cabida a un medio impugnativo e iniciar el procedimiento, o 

bien, para rechazar aquél, e inclusive, una vez aceptado, 

suspender su curso y hacer cesar sus efectos de manera 

definitiva, extinguiendo la jurisdicción.  

 

Una vez determinado lo anterior, es de señalarse que 

el escrito presentado por Mario Argelio Fonseca López, hoy 

promovente, no cumple con el requisito de procedencia 

previsto en el artículo 404 fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 

Chiapas, por las siguientes consideraciones:  

 

En principio se establece que el acto que hoy se 

combate es la Base Tercera, del apartado referente a los 

requisitos para ser miembro de Ayuntamiento, numeral VI, 

de la Convocatoria emitida el siete de febrero de dos mil 

quince, por el IX Consejo Estatal, para elegir a las 

Candidatas y Candidatos a Diputado por los Principios de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional y 

Miembros de Ayuntamientos del Partido de la Revolución 

Democrática, para el Proceso Electoral Local 2014-2015.  

 

Cuya existencia queda acreditada con la copia 

certificada que aporta la autoridad señalada como 

responsable, documental que obra de las fojas 005 a la 

020, y la confesión expresa que hace el actor en el escrito 

del medio de impugnación, exactamente en el punto I, del 

capítulo de hechos, mismos que al adminicularse se les 

otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 418, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, el siete de febrero del dos mil 

quince.  
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Aunado a que, el actor también expresa en su escrito 

de demanda, literalmente que: “…los actos 

impugnados(sic), tuvieron vida jurídica a partir del día de su 

publicación de fecha 09 nueve de Febrero del año 2015 

dos mil quince y que los registro(sic) de precandidaturas 

del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas 

fueron del día 09 nueve al 13 trece de Marzo del 2015 dos 

mil quince…” (foja 33), en ese sentido, es evidente que 

dicha fecha es el punto de referencia a partir de la cual 

debe considerarse que inicia el plazo para su impugnación. 

 

Por su parte, el artículo 388, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana establece que, entre 

otros, el término para la presentación del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano es de cuatro días – computados a partir del 

conocimiento del acto o de la notificación del mismo, sin 

excepción–.  

 

En el entendido de que todos los días son hábiles,  en 

términos de lo establecido en el artículo 387, de la 

invocada ley electoral, por estar en desarrollo del proceso 

electoral en el Estado de Chiapas.  

 

Ahora bien, como se advierte del oficio sin número, 

signado por el Presidente de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 

por el que da aviso de la interposición del medio de 

impugnación sujeto a análisis, éste se presentó ante la 

autoridad responsable el veintitrés de mayo del año en 

curso.   



Por lo tanto, si el acto impugnado fue conocido por el 

hoy promovente el nueve de febrero del año en curso, 

como lo manifestó en su escrito de demanda, y presentó el 

medio de impugnación hasta el veintitrés de mayo del 

mismo año, es evidente, que fue interpuesto en forma por 

demás extemporánea ante la Autoridad Responsable, es 

decir, más de tres meses después de haberse tenido 

conocimiento del acto que hoy se reclama; dado que plazo 

que tenía se venció el trece de febrero del año que se 

señala.  

 

Inclusive, si se toma como base la fecha en que se 

registró como precandidato de la Presidencia Municipal de 

Totolapa, Chiapas, en el entendido, que para ser inscrito 

debió de conocer los requisitos a los que estaba sujeto en 

la citada convocatoria; esto es, el doce de marzo de dos 

mil quince, como se advierte de la copia certificada de la 

hoja de registro que obra a foja 083, la cual tiene valor 

probatorio en términos del diverso 418, fracción II, del 

código de la materia, aplicando el período de tiempo más 

favorable al ciudadano -con el objeto de potenciar su 

derecho de acceso pleno a la tutela judicial efectiva-, de 

igual forma, es a toda luces también extemporáneo.  

 

Sin que pase desapercido, para esta autoridad 

jurisdiccional, que aún y cuando manifieste bajo protesta 

de decir verdad, que el veintiuno de mayo del dos mil 

quince, mediante los estrados del CEE-PRD, conoció del 

resolutivo emitido en el expediente TEECH/JDC/06/2015, 

por este Tribunal, en que se declaró que el acto que hoy 

impugna viola los derechos electorales del ciudadano, éste 

hecho, en nada le beneficia, dado que si bien en ulterior 
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medio de impugnación se analizó el mismo acto, no genera 

un nuevo plazo para recurrirlo en su beneficio, ya que, se 

reitera, el actor manifiesta que desde el nueve de febrero 

del año que transcurre, tuvo vida jurídica al publicarse en 

un periódico de circulación estatal.  

 

Sin que lo anterior, se contraponga con la obligación 

que tenemos de garantizar la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, ya que, para ser efectivo 

el acceso a la justicia, y estar en aptitud de ponderar los 

valores y principios transcendentales para la realización 

material de la impartición de justicia y seguridad jurídica, es 

necesario, primeramente, que la parte actora haya reunido 

los requisitos de procedibilidad, es decir, presente el medio 

de impugnación en la forma y plazos, que para tal efecto, 

se encuentren establecidos en la ley de la materia. Lo 

anterior, como lo han sostenido la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el expediente SUP-JDC-957/2015, y la Sala 

Regional Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, 

con sede en Xalapa, Veracruz, en el diverso SX-JDC-

424/2015.   

 

En consecuencia, al actualizarse la causal de 

improcedencia establecida en la fracción V, del artículo 

404, en relación con el diverso  426, fracción III, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

tiene por no presentada la demanda de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano interpuesto por Mario Argelio Fonseca López.  

 



Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, se,  

 

A C U E R D A 

 

Único.- Se tiene por no presentada, la demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, formulada por Mario Argelio 

Fonseca López, por los razonamientos vertidos en el 

considerando IV (cuarto) de este acuerdo. 

  

 Notifíquese, al actor en Avenida Rosa del Norte, 

manzana 12, casa 4, Infonavit “El Rosario”, y por oficio, con 

copia certificada anexa del presente acuerdo, al IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Chiapas, en su domicilio. Lo anterior, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 391, 392, fracción II, y 397 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas.   

 

En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto total y definitivamente concluido, previa 

anotación que se realice en el Libro de Gobierno 

correspondiente. Cúmplase.  

                                                                                                             

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández, Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo 

presidente el primero y ponente el segundo de los 

nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana María 
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 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - 

 
 

 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 

 
 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 


