ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE
SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS A SENADOR POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y
DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y LA COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO, RESPECTIVAMENTE. CG475/2012.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.Consejo General.- CG475/2012.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de
candidaturas a Senador por el Principio de Representación Proporcional y Diputado por el Principio de
Mayoría Relativa, presentadas por el Partido de la Revolución Democrática y la Coalición Compromiso por
México, respectivamente. CG475/2012.

ANTECEDENTES
I.

Con fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en
sesión especial, aprobó el registro de las candidaturas a Senadores y Diputados tanto de mayoría
relativa como de representación proporcional que cumplieron con los requisitos establecidos en la
normatividad aplicable, mediante Acuerdos identificados con claves de control CG192/2012 y
CG193/2012, denominados: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en
ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Senadores por el principio de
mayoría relativa presentadas por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México, y Nueva Alianza, así como por las coaliciones Compromiso por México y
Movimiento Progresista, y las candidaturas a Senadores por el principio de representación
proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido de la Revolución Democrática, del
Trabajo, y Movimiento Ciudadano, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2011-2012” y
“Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en ejercicio de la facultad
supletoria, se registran las candidaturas a Diputados al Congreso de la Unión por el principio de
mayoría relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones Compromiso
por México y Movimiento Progresista, y las candidaturas a Diputados por el principio de
representación proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido de la Revolución
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con el fin de participar en el Proceso Electoral
Federal 2011-2012”, respectivamente, mismos que en adelante sólo se identificarán con sus claves de
control.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el día once de abril de dos mil doce, se aprobó el “Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto al cumplimiento al punto séptimo de los
Acuerdos CG192/2012 y CG193/2012 de dicho órgano máximo de dirección, por los que se registraron
las candidaturas a senadores y diputados por ambos principios para el Proceso Electoral Federal 20112012, así como a las solicitudes de sustitución de candidaturas a senadores y diputados presentadas
por los partidos políticos y coaliciones”, identificado con el número de control CG199/2012.

III.

En sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho de abril de dos mil doce, se aprobó el “Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas
a Senadores y Diputados por ambos principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones
Compromiso por México y Movimiento Progresista” identificado con el número de control
CG222/2012.

IV.

El día veinticinco de abril de dos mil doce, en sesión extraordinaria, fue aprobado el “Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas
a Senadores y Diputados por ambos principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como por las coaliciones
Compromiso por México y Movimiento Progresista” identificado con el número de control
CG258/2012.
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V.

Con fecha dos de mayo de dos mil doce, en sesión extraordinaria, se aprobó el “Acuerdo del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a
Senadores y Diputados por ambos principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las
coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista”, identificado con el número de control
CG275/2012.

VI.

Con fecha nueve de mayo de dos mil doce, en sesión extraordinaria, se aprobó el “Acuerdo del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a
Senadores y Diputados por ambos principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como por las coaliciones Compromiso por México y
Movimiento Progresista”, identificado con el número de control CG289/2012.

VII. El día dieciséis de mayo de dos mil doce, en sesión extraordinaria, se aprobó el “Acuerdo del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a
Senadores y Diputados por ambos principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como por las
coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista”, identificado con el número de control
CG298/2012.
VIII. El día veinticuatro de mayo de dos mil doce, en sesión extraordinaria, se aprobó el “Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas
a Senadores y Diputados por ambos principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así
como por las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista”, identificado con el
número de control CG324/2012.
IX.

Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, en sesión ordinaria, se aprobó el “Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas
a Senadores y Diputados por ambos principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza,
así como por las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista” identificado con el
número de control CG341/2012.

X.

Con fecha siete de junio de dos mil doce, en sesión extraordinaria, se aprobó el “Acuerdo del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a
Senadores y Diputados por ambos principios, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México,
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como por las coaliciones Compromiso por México y
Movimiento Progresista” identificado con el número de control CG381/2012.

XI.

El día veintiuno de junio de dos mil doce, en sesión extraordinaria, se aprobó el “Acuerdo del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a
Diputados por el principio de mayoría relativa, presentadas por la Coalición Movimiento Progresista”
identificado con el número de control CG432/2012.
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
de la materia, 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 conforme a lo establecido por el artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y los numerales 36, párrafo 1, inciso d); 93, párrafo 2; y 218 párrafo 1,
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es derecho exclusivo de los partidos
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políticos y, para este Proceso Electoral Federal, de las coaliciones formadas por ellos, el registrar
candidatos a cargos de elección popular.
3.

Que el artículo 118, párrafo 1, inciso h), del Código Electoral determina como atribución del Consejo
General: “[…] Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones
políticas se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos
[…]”.

4.

Que el artículo 227, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece que los partidos políticos y coaliciones podrán sustituir a sus candidatos por
causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.

5.

Que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, en la Presidencia y en la Secretaría Ejecutiva
de este Instituto, se recibió escrito signado por la ciudadana Basilio Goytia Emperatriz, candidata
propietaria a Senadora por el principio de representación proporcional en el número 14 de la lista
nacional, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual presenta su
renuncia a dicha candidatura. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 227,
párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la mencionada
renuncia se hizo del conocimiento del Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto,
mediante oficio SCG/5028/2012, notificado el día siete de junio del presente año, para que
procediera a su sustitución.

6.

Que mediante oficio CEMM-561/12, recibido el día veintiséis de junio de dos mil doce, el Maestro
Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de la ciudadana
Emperatriz Basilio Goytia, candidata propietaria a Senadora por el principio de representación
proporcional en el número 14 de la lista nacional, postulada por el referido partido, solicitó la
sustitución respectiva por la ciudadana Ruiz Rosas Fany del Socorro.

7.

Que con fecha veintidós de junio de dos mil doce, el Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias,
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este
Instituto, en virtud de la incapacidad del ciudadano Navarro Sánchez Edgar Cesáreo, candidato
propietario a Diputado por el principio de mayoría relativa, postulado por la coalición Compromiso por
México para contender en el Distrito 30 del estado de México, solicitó la sustitución del mismo por el
ciudadano Tinoco Vázquez Víctor Manuel.

8.

Que para tales efectos, el Partido Revolucionario Institucional, remitió “Constancia Médica”, expedida
por el Dr. Salvador Flores Ríos, Coordinador Municipal de la Unidad Metropolitana del Instituto de
Salud del Estado de México, con cédula profesional 766649, en el que se establece que el ciudadano
Navarro Sánchez Edgar Cesáreo, “requiere reposo absoluto en cama y manejo integral por la
especialidad médica, atención médica constante y permanente, por tratarse de deficiencia persistente
de carácter físico que implica estado de incapacidad e impide el desarrollo de actividades por sí
mismo.”

9.

Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no establece lo que debe
entenderse por incapacidad ni tampoco si ésta debe ser permanente o transitoria, por lo que este
Consejo General considera debe atenderse a lo establecido por la legislación civil federal vigente.

10. Que el artículo 450, fracción II del Código Civil Federal, respecto a la incapacidad, establece:
“Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal:
I.

(…)

II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan
intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por
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enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por
la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los
estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la
inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o
manifestar su voluntad por algún medio.”
11. De lo anterior, es posible concluir que la incapacidad a que se refiere el artículo 227, párrafo 1, inciso
b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es aquella afección originada por
enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico del candidato que le impida autogobernarse y
obligarse por sí mismo o manifestar su voluntad, traduciéndose en la imposibilidad involuntaria del
candidato para el ejercicio de las actividades de la candidatura y eventualmente del cargo para el que
fuere electo.
12. Que de la constancia médica citada se desprende que el ciudadano Navarro Sánchez Edgar Cesáreo
padece una enfermedad que genera un estado de incapacidad que cumple con las referidas
características.
En consecuencia, este Consejo General considera que al acreditarse la incapacidad del ciudadano
Navarro Sánchez Edgar Cesáreo procede la solicitud de sustitución presentada por el Partido
Revolucionario Institucional.
13. Que las respectivas solicitudes de registro, se presentaron acompañadas de la información y
documentación a que se refiere el artículo 224, párrafos 1, 2 y 3, del código de la materia, por lo que
se dio cabal cumplimiento a dicho precepto legal, así como a lo señalado en el Acuerdo por el que se
indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas ante los Consejos del Instituto Federal
Electoral.
14. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 253, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no habrá modificación a las boletas electorales si éstas ya estuvieran
impresas.
15. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 226 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales este Consejo General solicitará la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de los nombres de los candidatos, así como de los partidos o coaliciones que los postulan.
Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las sustituciones de candidatos y/o
cancelaciones de registro que, en su caso, sean presentadas.
Que en razón de los Considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41,
párrafo segundo, bases I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo 1, incisos
d); 93, párrafo 2; 104, párrafo 1; 105, párrafo 2; 118, párrafo 1, inciso h); 224, párrafos 1, 2 y 3; 226; 227,
párrafo 1, inciso b); y 253, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; el
artículo 450, fracción II del Código Civil Federal; y el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el
registro de candidaturas a 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 en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 118, párrafo 1, incisos o) y
p); del citado ordenamiento legal, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se dejan sin efecto las constancias de registro de los candidatos referidos en los
Considerandos 5 y 7 del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Se registra a la ciudadana Ruiz Rosas Fany del Socorro, como candidata propietaria a
Senadora por el principio de representación proporcional, en el número 14 de la lista nacional postulada por
el Partido de la Revolución Democrática.
TERCERO.- Se registra al ciudadano Tinoco Vázquez Víctor Manuel, como candidato Propietario a Diputado
por el principio de mayoría relativa, postulado por la coalición Compromiso por México, para contender en el
Distrito 30 del estado de México.
CUARTO.- Expídanse las constancias de registro correspondientes a los ciudadanos Ruiz Rosas Fany del
Socorro y Tinoco Vázquez Víctor Manuel.
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QUINTO.- Comuníquense vía correo electrónico la determinación y el registro materia del presente Acuerdo
al respectivo Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral. Asimismo, a través del Secretario del Consejo
General, remítase a dicho Consejo Distrital copia del expediente del ciudadano Tinoco Vázquez Víctor Manuel.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de junio 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 Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctora María Marván Laborde, Doctor Benito Nacif Hernández y el
Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita, no estando presente durante la votación el Consejero
Electoral, Doctor Sergio García Ramírez.
El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo
General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
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