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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; seis de abril de dos mil dieciséis.- - - - - -  

 

 

Vistos para acordar los autos del expediente 

TEECH/JDC/014/2016, integrado con motivo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por Carlos Guillermo Chávez García, en su carácter 

de Representante Suplente de la Candidata Fabiola Ricci 

Diestel, ante la Comisión Estatal Organizadora de la Elección 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, en contra de los resultados del Proceso Electoral 

Interno para elegir a los integrantes del citado Comité Directivo 



Estatal para el periodo 2016-2018, y la inelegibilidad de Janette 

Ovando Reazola, al cargo de Presidenta; 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).- El dos de febrero del año en curso, la Comisión 

Estatal Organizadora para la Elección del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional, emitió la convocatoria para 

la elección de la Presidencia, Secretaría General y siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Chiapas para el periodo 2016-2018; 

 

b).- De conformidad con la Convocatoria señalada en el 

punto que antecede el periodo de registro de Planillas a 

contender se llevó a cabo del quince al veintiuno de febrero de 

dos mil dieciséis; 

 

c).- El periodo de campaña electoral interna comprendió 

del veinticinco de febrero al veinticinco de marzo del dos mil 

dieciséis; y 

 

d).- El pasado veintisiete de marzo del presente año, se 

llevo a cabo la jornada electoral interna, iniciando a las 09:00 

nueve horas y concluyendo con la remisión de los paquetes 

electorales a la Comisión Estatal Organizadora. 
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2.- Juicio  para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. 

 

a).- El uno de abril del dos mil dieciséis, Carlos Guillermo 

Chávez García, en su carácter de Representante Suplente de la 

Candidata Fabiola Ricci Diestel, ante la Comisión Estatal 

Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, presentó de forma directa 

ante este Tribunal vía per saltum Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de 

los resultados del Proceso Electoral Interno para elegir a los 

integrantes del citado Comité Directivo Estatal para el periodo 

2016-2018, y la inelegibilidad de Janette Ovando Reazola, al 

cargo de Presidenta. 

 

3.- Trámite Jurisdiccional. 

 

a).- El cuatro de abril del año en curso, la Presidencia del 

Tribunal Electoral del Estado, ordenó formar y registrar el 

expediente con el número TEECH/JDC/014/2016, y remitirlo al 

Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que se 

diera el trámite legal correspondiente; y al advertirse que el 

medio de impugnación que por esta vía se combate fue 

presentado sin el trámite previsto en los artículos 421 y 424, del 

Código de la materia, se ordenó requerir a la Comisión Estatal 

Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional, a efecto de que rindiera el informe 

circunstanciado correspondiente; y,  

 

b).- El cinco de abril del año actual, el Magistrado 

Instructor con fundamento en los artículo 426, fracción I y 441, 



del citado Código Electoral, radicó el Juicio  para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano al rubro 

citado.   

 

C o n s i d e r a n d o 

 

Primero. Actuación colegiada. Esta determinación 

corresponde a este Tribunal en actuación colegiada, en 

términos de lo previsto en el artículo 6, fracción XVIII, del 

Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, y de la 

aplicación mutatis mutandis de la Jurisprudencia 11/99, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, consultable en la Compilación 1997-2013: 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 

Volumen 1, páginas 447 a la 449, de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR”. 

 

Lo anterior, porque la materia de este acuerdo es 

determinar si este Tribunal debe conocer del presente juicio, o 

bien, reencauzarlo para que sea del conocimiento del Órgano 

Partidista facultado para ello. 

 

Por tanto, lo que al efecto se determine no constituye un 

acuerdo de mero trámite, y debe estarse a la regla general 

mencionada en el artículo y jurisprudencia citados, y por 
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consiguiente, debe ser este Órgano Jurisdiccional, de forma 

colegiada, quien emita la determinación que en derecho 

proceda. 

 

Segundo. Improcedencia de la vía per saltum, o en 

salto de instancia. En el caso, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 404, fracción VI, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

cual prevé que los medios de impugnación previstos en el 

propio ordenamiento son improcedentes cuando no se agotan 

las instancias previas, para combatir los actos o resoluciones 

electorales, y en virtud de las cuales se pudieran haber 

modificado, revocado o anulado.  

 

Sobre dicha base normativa, el medio de impugnación 

sólo será procedente cuando el acto impugnado sea definitivo y 

firme, características que se traducen en la necesidad de que el 

acto o resolución combatido no sea susceptible de modificación 

o revocación alguna, o bien, que requiera de la intervención 

posterior de algún órgano diverso para adquirir esas calidades, 

a través de cualquier procedimiento o instancia, que se 

encuentre previsto, en el caso concreto, en la jurisdicción 

partidista correspondiente. 

 

Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 37/2002, 

consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis 

en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 443 y 

444, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. 

LAS CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDAS 



EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONAL 

SON GENERALES"  

 

En ese sentido, un acto carece de tales presupuestos 

cuando existen medios de defensa, previos a la instancia 

jurisdiccional, aptos para revocarlo, modificarlo o confirmarlo. 

 

Sin embargo, la excepción a lo anterior se basa en el   

criterio sostenido por la Sala Superior del  Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que, cuando el agotamiento 

previo de los medios de impugnación se traduzca en una 

amenaza seria para los derechos sustanciales objeto del litigio, 

resulta válido tener por colmado el principio de definitividad y, 

por consiguiente, conocer del asunto bajo la figura jurídica 

del per saltum, o salto de instancia, siempre y cuando se 

cumplan ciertos requisitos. Conforme a la 

Jurisprudencia 9/2001, consultable en la Compilación 1997-

2013: Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 272 a 274, 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"  

   

Ahora bien, la parte actora señala que el acto debe ser 

atendido a través de la figura jurídica del per saltum, pues 

combate: “LOS RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL INTERNO 

PARA ELEGIR PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL Y SIETE 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL EN CHIAPAS PARA EL PERIODO 2016-2018. EL ACTA DE 
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DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 2016, 

CORRESPONDIENTE AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CHIAPAS. LOS 

RESULTADOS DE LAS MESAS DE VOTACIÓN QUE EN LO ESPECIFICO 

SEÑALARÉ EN EL CAPITULO RESPECTIVO. LA INELEGIBILIDAD DE LA C. 

JANETTE OVANDO REAZOLA, AL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CHIAPAS”, 

por los argumentos que hace valer en su escrito de demanda. 

 

Por lo tanto, pretende que este Tribunal declare la nulidad 

de la elección de los integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional para el periodo 2016-2018, de 

veintisiete de marzo del año en curso, y la inelegibilidad de 

Janette Ovando Reazola, al cargo de Presidenta; ya que de no 

ser así, se traduciría en la merma de sus pretensiones. 

 

En la especie, se estima que no se trata de un caso de 

excepción a ese principio que permita el estudio directo del 

presente juicio, pues la pretensión del accionante no encuentra 

cabida para que este órgano jurisdiccional analice la 

controversia per saltum o en salto de instancia, en virtud de 

que, como se verá, el acto cuestionado no genera el riesgo 

inminente de extinguir su pretensión. 

 

Lo anterior es así, ya que en el caso se cuenta con el 

tiempo suficiente y necesario para que el promovente pueda 

agotar la cadena impugnativa, si se toma en consideración que 

su pretensión no se puede extinguir con el simple paso del 

tiempo, en virtud de las siguientes consideraciones:  



Del análisis de la mencionada convocatoria, en su artículo 

11, se advierte que las etapas del proceso de elección son:  

“… 

a) Preparación del Proceso: La preparación del proceso inicia con la 

instalación de la CEO y concluye al iniciarse la jornada electoral, es decir, 

a partir del día 23 veintitrés de octubre del año 2015 dos mil quince, al 

día 27 veintisiete de marzo del año 2016 dos mil dieciséis. 

 

b) Registro de planillas: A partir del día 15 quince de febrero, al día 21 

veintiuno de febrero del año 2016 dos mil dieciséis.  

 
c) Promoción del voto: A partir del 25 veinticinco de febrero y hasta el 

día 25 veinticinco de marzo del año 2016 dos mil dieciséis. 

 

d) Jornada Electoral: Se realizará el día 27 veintisiete de marzo del año 

2016 dos mil dieciséis, dando inicio a las 09:00 nueve horas con la 

instalación de los centros de votación y concluye con la remisión de los 

paquetes electorales a la CEO. 

 

e) Computo  y publicación de resultados de la elección:  Se inicia con la 

recepción de los paquetes electorales a la CEO y concluye con la 

declaratoria de resultados que emita la CEO. 

 

f) Ratificación de la elección: Inicia con la remisión del acta de la sesión 

de cómputo estatal de la CEO al CEN y  concluye con la declaratoria de 

validez de la elección por medio del correspondiente acuerdo de 

ratificación del CEN. 

 

Etapas que se fueron desahogando en sus términos, y que 

finalmente con fecha veintinueve de marzo del año en curso, se 

llevo a cabo el Cómputo Estatal de la Elección del Presidente, 

Secretario General y Siete Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, como se 

corrobora con la copia al carbón del acta que al efecto se 

levantó, y que obra a foja 0046 de los presentes autos.  

 



 

9 

TEECH/JDC/014/2016 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

Por su parte, de conformidad con los artículos 52, 60, 93, 94, 

100 y 101, de la multicitada convocatoria, que al efecto se 

transcriben:  

 “… 

ARTÍCULO 52. El CEN ratificará la elección y emitirá las constancias 
de Presidente e integrantes del CDE electos, una vez agotados los 
medios de impugnación internos posteriores a la jornada electoral. 

ARTICULO 60. La atención  y desahogo de los procedimientos  y 
recursos del sistema de solución de controversias  a que esta 
Convocatoria  se refiere, serán responsabilidad  del CEN los incisos 
b) y c)  del artículo anterior  a través de la Comisión  de Asuntos 
Internos y la Queja será responsabilidad de la CEO en primera 
instancia. 

ARTICULO  93. El Recurso de Inconformidad es el medio para 
impugnar los resultados del proceso electoral por el que se solicita la 
nulidad del proceso. Los candidatos podrán interponer este recurso 
únicamente ante el CEN. 

ARTICULO  94.  El término  para el recurso de  inconformidad  será 
dentro de los 3 días posteriores a la sesión del cómputo estatal. 

ARTICULO  100. El  Recurso  de Inconformidad que se interponga 
con motivo de los resultados del proceso electoral o que soliciten la 
nulidad de este, deberán quedar resuelto a mas tardar doce días 
hábiles después  de  presentación del recurso mencionado. 

ARTICULO  101.  El  plazo  establecido  en el artículo anterior  
podrá ampliarse  hasta el mismo término, si así lo considera el CEN. 

…” 

 

 De ahí que, la parte actora contaba con un término de 

tres días posteriores al citado cómputo, para impugnar los 

resultados consignados en el acta mencionada, ante el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.  

 

Por otra parte, dicho Comité cuenta con un término 

máximo de doce días hábiles para resolverlo después de la 

presentación del escrito de inconformidad; plazo que también 

puede ampliarse hasta por un término igual, si así lo considera 



pertinente; por lo que, si el promovente presentaba su recurso 

del treinta de marzo al uno de abril del año en curso, el aludido 

Comité Ejecutivo Nacional podría resolver del tres al seis de 

mayo de la presente anualidad, razón por la cual el agotamiento 

de la cadena impugnativa no puede traducirse en una merma al 

derecho que alega por esta vía.  

 

De manera que, resulta necesario que exista una 

amenaza seria para los derechos sustanciales objeto de litigio, 

lo que se traduce en la necesaria existencia de una fecha cierta 

y próxima para la ratificación de la elección y la emisión de la 

Constancia de Presidente e integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, 

para el periodo 2016-2018, por parte del Comité Ejecutivo 

Nacional del mismo Instituto Político; lo que evidentemente, en 

la especie no sucede, ya que el artículo 52, de la mencionada 

Convocatoria, es claro en precisar que lo anterior, solamente 

sucederá una vez agotados los medios de impugnación internos 

posteriores a la Jornada Electoral. Situación, que se adminicula 

con los derechos que puedan derivar (por los posteriores 

medios impugnativos) al no estar conforme con la resolución 

que para tal efecto el órgano partidista dicte, pues es evidente, 

que al impugnarse ante los Tribunales competentes, dicha 

determinación carecería de firmeza y por ende, tendrían que 

esperar el agotamiento de las instancias correspondientes.  

 

Aunado a que de conformidad con el artículo 71, segundo 

párrafo, del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales 

del Partido Acción Nacional, el Comité Directivo Estatal electo 

no entrará en funciones sino hasta dentro de los cinco días 
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hábiles siguientes a la ratificación de la elección; lo que 

confirma que el agotamiento de las instancias partidistas no  

provoca una afectación directa e irreparable a los derechos de 

la candidata a la Presidencia del Comité Directivo Estatal de 

este Instituto Político.    

 

En esta tesitura, este Tribunal considera que no se 

actualiza la excepción al principio de definitividad y, en 

consecuencia, se estima procedente analizar si la presente 

impugnación debe remitirse a la instancia partidista. 

 

Tercero. Reencauzamiento.  Este Órgano Jurisdiccional 

considera que debe reencauzarse la demanda a la Comisión de 

Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, de conformidad con los artículos 60, en 

relación con el 93, de la Convocatoria emitida para la elección 

de la Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del 

Comité Directivo Estatal del citado Instituto Político en el Estado 

de Chiapas, para el periodo 2016-2018, para que sea éste 

quien lo sustancie y lo resuelva, atendiendo a las siguientes 

consideraciones. 

 

Este Tribunal Electoral ha establecido que, para garantizar 

los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, se establece un sistema de medios de 

impugnación eficaces, inmediatos y accesibles que darán 

definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y 

garantizarán la protección de los derechos de los actores que 

interviene en los comicios. 



De tal suerte, que el agotamiento de un medio de 

impugnación idóneo y eficaz es congruente con el citado 

principio de definitividad, que no concluye con la posibilidad de 

acudir a una primera instancia y obtener resolución de los 

jueces naturales, pues en ella se comprende además la 

oportunidad de que, una vez dictado el fallo local, existan 

recursos idóneos para impugnarlo cuando el gobernado estime 

que resulta contrario a sus intereses en litigio. 

 

En efecto, al agotar la vía o medio idóneo para controvertir 

actos o resoluciones en el ámbito intrapartidario, se amplían al 

justiciable las instancias de impugnación, pues en vez de 

limitarlo a acudir directamente ante este Tribunal Electoral 

Estatal, se le ofrece la oportunidad de intentar en primer lugar 

acciones contempladas de manera interna por los propios 

Partidos Políticos, cuyos fallos, a su vez, podrán ser 

controvertidos ante la referida jurisdicción local. 

 

Las medidas instrumentales adoptadas por la jurisdicción 

partidista propician que los medios de impugnación previstos en 

el ámbito estatal se traduzcan en una instancia más de revisión 

del acto de molestia, generando un verdadero sistema de 

recurso efectivo que refuerza la protección judicial de derechos 

y provee de integridad y coherencia al sistema de justicia 

completa y eficaz. 

 

Por tanto, aun y cuando la parte actora haya promovido 

ante esta instancia jurisdiccional el medio para lograr la 

satisfacción de su pretensión, sin presentarlo ante la instancia 
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intrapartidista, ello no es motivo suficiente para desechar la 

demanda presentada, toda vez que las inconformidades que se 

plantean, son susceptibles de análisis en la referida instancia 

como ya se precisó con antelación. Al efecto, resulta aplicable 

la Jurisprudencia 1/97, emitida por la Sala Superior, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la 

Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, Jurisprudencia, Volúmen 1, páginas 434 a 436, del 

rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA 

ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA 

NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA".  

  

En consecuencia, al no agotar la instancia partidista, lo 

procedente es reencauzar la demanda al Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, de conformidad con la 

Convocatoria emitida el dos de febrero del dos mil dieciséis, 

para la elección de la Presidencia, Secretaría General y siete 

integrantes del Comité Directivo Estatal del citado Instituto 

Político en el Estado de Chiapas, para el periodo 2016-2018, y 

sea ésta quien sustancie y resuelva el recurso que conforme a 

Derecho corresponda. 

 

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, o en su caso de así determinarlo éste, la 

Comisión de Asuntos Internos correspondiente, deberá conocer 

y resolver la demanda presentada por Carlos Guillermo Chávez 

García, en su carácter de Representante Suplente de la 

Candidata Fabiola Ricci Diestel, ante la Comisión Estatal 

Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal del 



Partido Acción Nacional en Chiapas, respetando en todo 

momento las formalidades esenciales del procedimiento. 

 

En el entendido de que este reencauzamiento no implica 

prejuzgar sobre el surtimiento de otros requisitos de 

procedencia del medio impugnativo intentado, pues ello 

corresponderá analizar y resolver en plenitud de jurisdicción al 

Comité Ejecutivo Nacional del multicitado Partido Acción 

Nacional. 

 

Por lo anterior, remítase en forma inmediata por correo 

certificado urgente (24 horas) al Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, los originales de los autos que integran 

el expediente formado con motivo del presente medio de 

impugnación, previo dejar copias certificadas del mismo, las 

cuales deberán resguardarse en el archivo jurisdiccional de este 

Tribunal como asunto concluido. 

 

La documentación que posteriormente se reciba en este 

Tribunal Electoral, relacionada con el presente juicio, deberá 

remitirse al citado Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, debiendo quedar copia certificada en este órgano 

colegiado. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal  Electoral 

del Estado de Chiapas,  
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A c u e r d a  

Primero. Es improcedente conocer vía per saltum el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por  Carlos Guillermo Chávez García, 

en su carácter de Representante Suplente de la Candidata 

Fabiola Ricci Diestel, ante la Comisión Estatal Organizadora de 

la Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Chiapas. 

 

Segundo. Se reencauza la demanda del presente medio 

de impugnación para que sea el Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional quien lo sustancie y resuelva, en los 

términos señalados en el considerando tercero. 

 

Tercero. Previas las anotaciones que correspondan en el 

Libro de Gobierno, remítanse los originales de la demanda y las 

demás constancias atinentes, al Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, debiendo quedar copia certificada de 

los documentos precisados en el archivo de este Tribunal. 

 

Cuarto. Finalmente, la documentación que posteriormente 

se reciba en este Tribunal, relacionada con el presente juicio, 

deberá remitirse al citado  Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, debiendo quedar copia certificada en este 

órgano colegiado. 

 



Notifíquese, a la parte actora en el domicilio señalado en 

autos; por oficio, a la Comisión Estatal Organizadora para la 

Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Chiapas, con copia certificada anexa del presente 

acuerdo y a través de correo certificado urgente (24 horas) con 

acuse de recibo al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, con domicilio en Avenida Coyoacán número 1546, 

Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

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.--------------------- 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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 y ponente el segundo de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 
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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 

 


