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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ACATA LA SENTENCIA 
EMITIDA POR LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 
EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA PROMOVIDO DENTRO DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE 
EXPEDIENTE SUP-JDC-12624/2011 Y ACUMULADOS Y SUP-JDC-14855/2011 Y ACUMULADOS. CG94/2012. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- 
Consejo General.- CG94/2012. 

 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se acata la sentencia emitida por la 

H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el incidente de inejecución de 
sentencia promovido dentro de los juicios para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano identificados con los números de expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados y SUP-JDC-
14855/2011 y acumulados. CG94/2012. 

 
ANTECEDENTES 

I.      En sesión de fecha siete de octubre de dos mil once, el máximo órgano de este Instituto, en sesión 
extraordinaria, aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los 
criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los 
partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 
2011-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha tres de noviembre de dos mil once. 

II.      Con fechas siete y ocho de noviembre de dos mil once, las CC. María Elena Chapa Hernández, María de las 
Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, 
María Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, María de los 
Angeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara, interpusieron Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano a fin de impugnar el Acuerdo antes citado, juicio al que le correspondió el número de 
expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados. 

III.     El día treinta de noviembre de dos mil once, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió sentencia en el expediente mencionado en el antecedente que precede ordenando modificar 
el punto decimotercero del Acuerdo referido en el antecedente I del presente documento. 

IV.    El día catorce de diciembre de dos mil once, este Consejo General, aprobó el Acuerdo número CG413/2011, por 
el que en acatamiento a la sentencia referida en el antecedente II del presente instrumento, modificó el 
Acuerdo del citado órgano por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los 
Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

V.     El Acuerdo mencionado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha diecisiete de enero de dos 
mil doce. 

VI.    Inconformes con el Acuerdo CG413/2011, el día veintitrés de diciembre de dos mil once, los CC. Edgar Mereles 
Ortiz, Sergio Fermín Trejo Durán, Jorge Aguirre Marín y René Muñoz Vázquez, presentaron Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, correspondiéndole el número de expediente 
SUP-JDC-14855/2011 y acumulados. 

VII.    Con fecha once de enero de dos mil doce, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dictó sentencia en el referido Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano confirmando el Acuerdo CG413/2011. 

VIII.   Los días dieciséis y veintiocho de diciembre de dos mil once, se recibieron diversos oficios suscritos por los 
Representantes Propietarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante los cuales formularon consulta en relación con 
diversas cuestiones atinentes a la aplicación del Acuerdo CG413/2011. 

IX.     Mediante oficios DEPPP/DPPF/2997/2011 y DEPPP/DPPF/0041/2012, de fechas veinte de diciembre de dos mil 
once y tres de enero de dos mil doce, respectivamente, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos desahogó las consultas formuladas por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México. 
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X.      El día seis de enero de dos mil doce, se recibió en la Presidencia del Consejo General de este Instituto, oficio 
número RPAN/022/2012, suscrito por el Lic. Everardo Rojas Soriano, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional ante dicho órgano máximo de dirección, mediante el cual formuló consulta en relación a diversas 
cuestiones atinentes a la aplicación del Acuerdo CG413/2011. 

XI.    Mediante oficio DEPPP/DPPF/0189/2012, de fecha dieciséis de enero de dos mil doce, el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por instrucciones del Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, 
desahogó la consulta formulada por el Partido Acción Nacional. 

XII.    Con fecha veintidós de enero de dos mil doce, la C. María de los Angeles Moreno Uriegas, promovió incidente 
de inejecución de sentencia en contra del referido oficio del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, mismo que fue resuelto por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el día dieciséis de febrero del mismo año.  

 
CONSIDERANDO 

1.      Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los numerales 104, párrafo 1; y 105, párrafo 2, ambos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, 
cuya función estatal es la organización de las elecciones federales y en la que tiene como principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

2.      Que con fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, resolvió el incidente de inejecución de sentencia promovido en los Juicios para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados con los números de expediente SUP-JDC-
12624/2011 y acumulados y SUP-JDC-14855/2011 y acumulados, en los términos siguientes: 
"(...) 
SEGUNDO. No existe inejecución de la sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano SUP-JDC-14855/2011 Y ACUMULADOS. 
TERCERO. Se declara que existe un cumplimiento parcial de la sentencia emitida el treinta de noviembre de dos 
mil once en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/2011 Y 
ACUMULADOS. En consecuencia, se tiene por acreditado el incumplimiento parcial en los términos precisados 
en la presente ejecutoria. 
CUARTO. Carecen de efectos jurídicos los oficios girados por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Federal Electoral, El Consejo General de dicho Instituto queda vinculado a dar respuesta al 
oficio RPAN/022/2011 suscrito por el representante suplente del Partido Acción Nacional el seis de enero de dos 
mil doce así como a comunicar a todos los partidos políticos nacionales con registro o en su caso coaliciones, 
que para efectos de la correcta intelección del punto decimotercero del Acuerdo CG413/2011, por el que se 
indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que 
presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, en los términos precisados en el último considerando de esta Resolución. 
QUINTO. Se vincula al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que verifique y dicte las medidas 
pertinentes para que los diversos órganos de dicha institución tomen los Acuerdos necesarios para que se 
aplique en sus términos el punto décimo tercero del Acuerdo CG413/2011, emitido en cumplimiento de los 
resuelto en la ejecutoría de esta Sala Superior de treinta de noviembre de dos mil once en autos del juicio para la 
protección de los derechos políticos electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/2011Y ACUMULADOS, al efecto 
de que en el actual Proceso Electoral y por lo que atañe a la cuota de género prevista en la primera fracción del 
artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se registren las fórmulas de 
candidatos a diputados y senadores por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en la 
exacta proporción señalada en el punto de acuerdo relativo debiendo dichas fórmulas integrarse 
necesariamente por personas del mismo género. 
SEXTO. Tanto el Consejo General del Instituto Federal Electoral como el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos de dicho instituto, deberán informar de manera inmediata a esta Sala Superior del 
cumplimiento a lo ordenado en el presente incidente.(sic)" 

3.      Que en el considerando QUINTO de la citada sentencia, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación estableció: 
"QUINTO. Efectos de la Resolución incidental. En atención a las obligaciones impuestas por los mandatos 
judiciales, en este caso, se revoca el acto impugnado contenido en los oficios en este sentido, se declara que 
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carecen de efectos jurídicos los oficios DEPPP/DPPF/2997/2011, DEPPP/DPPF/0041/2012 y 
DEPPP/DPPF/0189/2011, que giró a los partidos: Verde Ecologista de México, Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, o cualquier otro similar que hubiere suscrito el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Federal Electoral con la cual se da respuesta a la solicitud hecha al Presidente del Consejo 
General de ese instituto. 
A fin de que los partidos políticos y demás órganos que deben intervenir en el registro de candidaturas a 
diputados y senadores por ambos principios cuenten con la información de la interpretación que debe darse al 
contenido del punto decimotercero del Acuerdo CG413/2011 por el que se indican los criterios aplicables para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su 
caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, deberá informar a todos los partidos políticos nacionales que el referido 
Punto de Acuerdo implica que se debe garantizar el cumplimiento de la cuota de género por lo que, al menos 
el cuarenta por ciento de los propietarios de las candidaturas registradas por los partidos políticos a los 
cargos de diputados y senadores por ambos principios deben corresponder al mismo género y para que todos 
los suplentes que integren el cuarenta por ciento de las fórmulas de candidatos de ambos principios esto es 
mayoría relativa y representación proporcional a que se refieren los artículo 219, párrafo 1 y 220, del Código de 
la materia, pertenezcan invariablemente al mismo género que sus propietarios. 
(...) 
Debiendo informar a esta Sala Superior de todas las acciones realizadas a la mayor brevedad posible después de 
su adopción, por los medios que se consideren más idóneos. 
Ello, con independencia de que, en su momento, puedan adoptarse otras medidas específicas para garantizar la 
plena ejecución de la sentencia.(sic)" 

4.     Que en el oficio número RPAN/022/2012, de fecha seis de enero de dos mil doce, suscrito por el Lic. Everardo 
Rojas Soriano, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, se 
realizó la consulta siguiente: 

-      "Cuáles son los alcances para fines prácticos que el Acuerdo CG413/2011 por el que se modifica el Acuerdo 
CG327/2011 en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación estableció, para el caso que con motivo del procedimiento de elección democrática establecida en 
los Estatutos del Partido Acción Nacional, llegado el momento, producto de nuestros procesos internos, no se 
obtenga la proporción de género, establecido en el artículo 219, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales? 

-      De una interpretación sistemática y funcional por parte de ése Instituto Federal Electoral, cuál es el objeto 
fundamental de la excepción prevista por el artículo 219, párrafo segundo del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales? 

-      ¿Qué debe hacer el Partido Acción Nacional para dar cumplimiento a la cuota de género que se encuentra 
prevista en el punto de Acuerdo DECIMOTERCERO del Acuerdo CG413/2011, toda vez que a la fecha, del total de 
los precandidatos registrados dentro de los procesos de selección por el método ordinario, no cumplen con el 
porcentaje y cuota de género que dicho Acuerdo determina? 

-      ¿Qué haría el Instituto Federal Electoral si mi representado, llegado el momento de registro de candidatos, no 
reuniera el total de la cuota de género prevista y mandatada por la Sala Superior, pero por el contrario todos y 
cada uno de los candidatos a registrar haya sido electo mediante los procesos de selección previstos por los 
Estatutos del Partido Acción Nacional y en consecuencia hayan sido debidamente electos conforme a la ley? 

-      ¿Cómo debe proceder el Partido Acción Nacional para cumplir con la obligación derivada del Resolutivo 
DECIMOTERCERO del Acuerdo CG413/2011, en cuanto a que las fórmulas de representación proporcional deben 
integrarse por personas del mismo género, si en términos de las Convocatorias correspondientes 
fundamentadas en la normatividad del Partido, se estableció que dichas fórmulas debían integrarse por 
personas de diferente género y así se presentaron y aprobaron las solicitudes de registro?" (sic) 

5.     Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118, párrafo 1, inciso o), p) y z) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General cuenta con la atribución de registrar las 
candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados por el principio de 
representación proporcional y supletoriamente, las fórmulas de candidatos a Senadores y Diputados por el 
principio de mayoría relativa, así como para dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones, por lo que al haber emitido el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el 
que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular 
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que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, cuenta con facultades para resolver las consultas que le formulen respecto a la 
aplicación de dicho Acuerdo. 

6.     Que para dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el expediente citado, este Consejo General procede a dar respuesta a la consulta formulada por 
el Partido Acción Nacional, en los términos siguientes: 
"A efecto de dar respuesta a su consulta, me permito comunicarle que de una interpretación sistemática y 
funcional de lo establecido en los artículos 4, párrafo 1; 38, párrafo 1, inciso s); 218, párrafo 3; 219, párrafo 1; y 
221, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo establecido en los 
puntos decimotercero, decimocuarto y decimoquinto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, 
para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como en la sentencia emitida por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, se 
desprende lo siguiente: 

a)    Que es obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres 
para tener acceso a cargos de elección popular; 

b)    Que es obligación de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en las 
candidaturas a cargos de elección popular; 

c)     Que los partidos políticos deben promover y garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la paridad de 
género en la vida política del país a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la 
Unión tanto de mayoría relativa como de representación proporcional; 

d)    Que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados como de senadores que presenten los partidos 
políticos o coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse invariablemente con al menos el cuarenta por 
ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género, procurando llegar a la paridad; 

e)    Que en caso de que un partido político o coalición no cumpla con lo establecido en los artículos 219 y 220 del 
mencionado Código, el Consejo General de este Instituto, debe realizar hasta dos requerimientos para que 
rectifique las solicitudes de registro de candidaturas y en caso de no hacerlo, sancionar con la negativa del 
registro de las candidaturas correspondientes. 
Como puede verse, el artículo 219, párrafo 1, del Código mencionado, señala la fórmula para materializar las 
disposiciones que, en materia de equidad de género, se encuentran establecidas en el resto de los numerales 
referidos. Asimismo, el artículo 221 del aludido Código, en relación con los puntos decimocuarto y 
decimoquinto del citado Acuerdo del Consejo General, establece el procedimiento a seguir por parte de esta 
autoridad electoral en caso de que los partidos políticos o coaliciones no cumplan con las disposiciones en 
materia de género. 
Ahora bien, en el punto decimotercero del referido Acuerdo del Consejo General, se estableció que "(...) en 
caso de que el partido político, elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección 
democrático observando y privilegiando lo previsto en sus Estatutos respecto de la forma de elección, el 
partido político o coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de 
un mismo género, a Diputados y Senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo 
del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales", y en el penúltimo párrafo 
del considerando quinto de la sentencia aludida se señaló que todos los procedimientos de selección de 
candidatos que se encuentran previstos en los Estatutos de los partidos políticos son democráticos, de lo que 
debe entenderse que independientemente del método que emplee el partido político para seleccionar a sus 
candidatos, invariablemente deberá cumplir con el número mínimo de candidaturas señaladas. 
En el mismo punto decimotercero del Acuerdo también se señaló, por lo que hace a las listas de candidatos por 
el principio de representación proporcional, que deben integrarse por segmentos de cinco candidaturas, en 
cada uno de los segmentos habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada y que en el caso de 
las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el artículo 220, párrafo 1, del multicitado Código 
(mínimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por 
candidatos del mismo género. 
En consecuencia, debe estarse a lo señalado en el considerando QUINTO de la Resolución incidental de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil doce, emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el incidente de inejecución de sentencia promovido dentro de los juicios para la protección de 
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los derechos político electorales del ciudadano identificados con los números de expediente SUP-JDC-
12624/2011 y acumulados y SUP-JDC-14855/2011 y acumulados, mismo que, en la parte que interesa, a la letra 
señala: 
"(...) el referido Punto de Acuerdo implica que se debe garantizar el cumplimiento de la cuota de género por lo 
que, al menos el cuarenta por ciento de los propietarios de las candidaturas registradas por los partidos 
políticos a los cargos de diputados y senadores por ambos principios deben corresponder al mismo género y 
para que todos los suplentes que integren el cuarenta por ciento de las fórmulas de candidatos de ambos 
principios esto es mayoría relativa y representación proporcional a que se refieren los artículo 219, párrafo 1 y 
220, del Código de la materia, pertenezcan invariablemente al mismo género que sus propietarios." 
De lo anterior se desprende que el Partido Acción Nacional deberá adoptar las medidas necesarias, conforme a 
sus normas estatutarias y reglamentarias vigentes, a fin de garantizar el estricto cumplimiento al punto 
decimotercero del "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios 
aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos 
políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2011-
2012", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de enero del presente año, en los términos 
precisados en el párrafo transcrito. De no ser así, este Consejo General deberá realizar el procedimiento 
establecido en el artículo 221 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con 
los puntos decimocuarto y decimoquinto del mencionado Acuerdo." 

7.     Que, atento a que la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos 
los oficios DEPPP/DPPF/2997/2011 y DEPPP/DPPF/0041/2012, enviados por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y partidos Políticos a los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, 
respectivamente, deberán estar a lo dispuesto por el presente Acuerdo, respecto a la manera en que debe 
entenderse el contenido del punto decimotercero del CG413/2011 por el que se modificó el diverso Acuerdo 
CG327/2011. 

8.     Que, además, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la sentencia que se acata, es necesario hacer del conocimiento de todos los 
partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente la forma en que debe entenderse el contenido 
del punto decimotercero del "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican 
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten 
los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012". 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 104, párrafo 1; 105, párrafo 2; y 118, párrafo 1, incisos o), p) y z) del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en estricto acatamiento a lo ordenado por la H. Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el incidente de inejecución de sentencia promovido 
en los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificados con el número 
de expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados y SUP-JDC-14855/2011, el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la respuesta a la consulta formulada por el Partido Acción Nacional mediante oficio 

RPAN/022/2012, en los términos señalados en el considerando 6 del presente Acuerdo. 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que haga del conocimiento de todos los partidos 

políticos nacionales y coaliciones que el punto decimotercero del "Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos 
del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012", debe ser entendido en los términos precisados en el 
penúltimo párrafo del considerando 6 del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Una vez hecho lo anterior, y con copia certificada del presente Acuerdo y de los acuses de recibo 
del oficio de notificación a los partidos políticos y coaliciones, infórmese a la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el incidente 
de inejecución de sentencia promovido en los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del 



 
 

 
 
 

285 

Ciudadano identificados con el número de expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados y SUP-JDC-
14855/2011. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 

22 de febrero de dos mil doce, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio 
Baños Martínez, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo 
Figueroa Fernández, Doctor Sergio García Ramírez, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctora María 
Marván Laborde, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo 
General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
  




