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ACUERDO 078/SE/20-06-2012 
 
 

RELATIVO A LAS SUSTITUCIONES POR CAUSA DE FALLECIMIENTO, 
INCAPACIDAD MEDICA Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE TEE/SSI/JEC/122/2012, CORRESPONDIENTES A LAS 
CANDIDATURAS DE LA FORMULA DE DIPUTADO POR EL DISTRITO 
ELECTORAL 14, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE TLALCHAPA, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA PRIMERA 
FORMULA DE CANDIDATOS A REGIDORES DEL MUNICIPIO DE COPALA, 
PRESENTADA POR LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. En la Décima Primera Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno del 

Consejo General del Instituto con fecha veintiuno de mayo del año dos mil doce, se 

aprobó el Acuerdo 054/SE/21-06-2012, relativo al registro de solicitudes de planillas 

de Ayuntamientos, Lista de Regidores y Fórmulas de Candidatos a Diputados por el 

Principio de Mayoría Relativa, presentadas de manera supletoria ante el Instituto 

Electoral del Estado por los Partidos Políticos y Coaliciones acreditados ante dicho 

organismo electoral.  

 

2. El Ciudadano Ramiro Alonso de Jesús, Representante del Partido de la 

Revolución Democrática ante este órgano Electoral, mediante escrito de fecha 15 de 

junio de este año, y con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 

197 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, solicitó la 

sustitución de la fórmula de candidatos a Diputado por el Principio de Mayoría 

Relativa del Distrito Electoral 14, con cabecera en Ayutla de los Libres, Guerrero por 

fallecimiento del Ciudadano Margarito Genchi Casiano. 

 

3. Para efectos de acordar lo conducente respecto de la solicitud de 

sustitución presentada por el representante del Partido de la Revolución Democrática 

acreditado ante este Instituto Electoral, mediante oficio número 1569 de fecha 18 de 

junio del presente año, se solicitó a la Mtra. Martha Elva Garzón Bernal, Procuradora 

General de Justicia del Estado de Guerrero, para que a la brevedad, remitiera a este 



  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 
 

2
 

Órgano Electoral, copia certificada de las constancias con las que se acredite el 

fallecimiento del C. Margarito Genchi Casiano, mismas que obran en la indagatoria 

penal número ALL/SC/02/190/2012; solicitud que fue cumplimentada en sus términos 

por la autoridad antes referida. 

 

4. El Ciudadano Cuauhtémoc Salgado Romero, Delegado Especial con 

funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional, mediante escrito de fecha 08 de junio de este año y, en ejercicio de lo 

preceptuado por la fracción II del artículo 197 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, solicitó la sustitución del Ciudadano Enrique 

Jaimes Cervantes, como candidato a Síndico Procurador Propietario del Municipio de 

Tlalchapa, quien presentó su renuncia al cargo para el cual fue postulado 

argumentado cuestiones médicas que le impiden realizar las actividades como 

candidato, a la cual anexa una constancia medica de fecha veinte de mayo del 

presente año, expedida por el Dra. Herlinda Nava Palma, Médico General con cédula 

profesional número 4180645, adscrita al Centro de Salud de Tlalchapa, Guerrero, 

misma que fue certificada ante la C. Alberta Moreno Ortiz, Juez Mixto de Paz del 

referido Municipio.  

 

5. Mediante oficio IEEG/P/I/2012, número 0986 de fecha 11 de junio del 

presente año, se requirió al C. Cuauhtémoc Salgado Romero, Delegado Especial con 

funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional, para que dentro del término de veinticuatro horas, formulara su petición 

en términos del artículo 197, fracción II, primer párrafo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; requerimiento que fue 

desahogado en sus términos, mediante escrito de fecha quince de junio del año en 

curso. 

6. El Ciudadano Ramiro Alonso de Jesús, Representante de la Coalición 

“Guerrero nos Une”, ante este órgano Electoral, mediante escrito presentado el 17 de 

junio del presente año, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado en el expediente 
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TEE/SSI/JEC/122/2012, solicitó la sustitución de la primera fórmula de candidatos a 

Regidores para integrar el Ayuntamiento de Copala, Guerrero; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que el artículo 84 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, literalmente dispone que, el Instituto Electoral depositario de la Autoridad 

Electoral, es responsable de la función de organizar los procesos electorales locales 

y de participación ciudadana. 

 

II. De conformidad con lo que establece el artículo 86 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, determina que el 

Instituto Electoral es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de velar por que los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen las 

actividades de los organismos electorales; es encargado de coordinar, preparar, 

desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales ordinarios y 

extraordinarios. 

 

III. Que el artículo 90 de la Ley Electoral, establece que el Consejo General del 

Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 

confiriéndole la atribución de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto 

Electoral. 

 

IV. La Ley Electoral vigente en su artículo 99, señala en sus  fracciones I, XX, 

XXII, XLV y XLVI entre otras cosas, diversas atribuciones del Consejo General del 

Instituto, como la de vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las 

disposiciones que con base en ellas se dicten; vigilar que las actividades de los 

partidos políticos, se desarrollen con apego a esta Ley y cumplan con las 
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obligaciones a que están sujetos; registrar las candidaturas a Gobernador del 

Estado, así como las listas de Candidatos a Diputados de Representación 

Proporcional; registrar de manera supletoria las candidaturas a Diputados de Mayoría 

Relativa, así como las planillas a candidatos a miembros de los Ayuntamientos y 

Listas de Candidatos a Regidores de Representación Proporcional y dictar los 

acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

V. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 en su fracción II los 

Partidos políticos o Coaliciones solo podrán sustituir a sus candidatos por causas de 

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, en este último caso no podrán 

sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al de 

la elección. 

 

VI. Que el Ciudadano Ramiro Alonso de Jesús, representante del Partido de la 

Revolución Democrática, por escrito presentado el 15 de junio del presente año, 

solicito la sustitución de la fórmula de candidatos de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa para contender por el Distrito Electoral 14, con sede en Ayutla de 

los Libres, Guerrero, por causa de fallecimiento del Ciudadano Margarito Genchi 

Casiano, quien había sido postulado por el Partido de la Revolución Democrática, 

circunstancias del citado deceso que son del dominio público y ampliamente 

difundidos por los diversos medios de comunicación, por tratarse de un ciudadano 

ligado a la función pública, de cuyos hechos tomaron conocimiento las autoridades 

ministeriales, los cuales se encuentran corroborados con las constancias que remitió 

la Procuradora General del Estado, las cuales obran en la indagatoria penal número 

ALL/SC/02/190/2012. 

 

VII. Que de la documentación presentada por el C. Cuauhtémoc Salgado 

Romero, Delegado Especial con funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Revolucionario Institucional, se advierte la existencia de la renuncia del 

candidato a sustituir, así como una constancia médica a la que se hace mención en 

el segundo antecedente del presente acuerdo y la documentación del nuevo 
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candidato propuesto para ocupar el cargo vacante con motivo de la incapacidad 

medica señalada.  

 

VIII. Que el Ciudadano Ramiro Alonso de Jesús, representante de la Coalición 

“Guerrero nos Une”, exhibió la documentación de la fórmula de candidatos a la 

primera regiduría del Municipio de Cópala, Guerrero, propuestos para ocupar dichos 

cargos, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado en el expediente TEE/SSI/JEC/122/2012. 

 

IX. Ahora bien, es conveniente puntualizar que el término de treinta días que 

refiere la fracción II del artículo 197 de la normatividad electoral vigente, feneció el 

día treinta y uno de mayo de dos mil doce, en el cual los partidos políticos y 

coaliciones podían sustituir candidatos postulados; sin embargo, en el presente caso, 

nos encontramos ante tres situaciones diversas, la primera por tratarse de la 

sustitución de un candidato derivada por el inesperado fallecimiento del Ciudadano 

Margarito Genchi Casiano, por lo tanto, la candidaturas vacantes de dicha fórmula, 

deben ser cubierta por las personas que el Partido de la Revolución Democrática 

considere pertinente, resultando en este caso los Ciudadanos Valentín Rafaela Solís 

y Odalis Radilla Hernández, Propietario y Suplente respectivamente, la segunda es 

derivada de la incapacidad física para desempeñar en su momento el cargo que 

eventualmente pudiera obtener, circunstancia reconocida por el propio candidato que 

dimite y corroborada con la documental médica que corre agregada a la propia 

solicitud de sustitución, de la cual se advierte que el candidato dimitente presenta 

deficiencia persistente de carácter físico, consistente en hipertensión arterial 

descontrolada, lo cual lo incapacita en forma natural y legal de conformidad a lo que 

establece el artículo 40 del Código Civil del Estado de Guerrero, documental que se 

le concede pleno valor probatorio en términos de lo que establece el artículo 20 de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la tercera es 

resultado de la sentencia dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado en el expediente TEE/SSI/JEC/122/2012. 
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X. Que analizada la documentación contenida en los expedientes formados 

con motivo de las solicitudes de sustitución de los candidatos de referencia, se 

constató que dichas solicitudes fueron signadas por el Representante del Partido de 

la Revolución Democrática y de la Coalición “Guerrero nos Une”, así como por el 

Delegado Especial con funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, quienes tienen reconocida su personería ante 

este Organismo Electoral en los términos que establece la ley, y se confirmó además 

que los candidatos postulados cubren todos y cada uno de los requisitos señalados 

por los artículos 35, 36, 98 y 99 de la Constitución Política del Estado, y 10,192, 193 

y demás relativos de la Ley de la materia, ajustándose además a los requerimientos 

contenidos en el acuerdo relativo a la difusión de los términos y requisitos para el 

registro de candidatos, de los órganos electorales competentes para recibir las 

solicitudes y los requisitos de elegibilidad que deben acreditar los Partidos Políticos y 

Candidatos, aprobado por el Pleno de este Consejo en la Tercera Sesión 

Extraordinaria de fecha nueve de marzo de dos mil doce. 

 

Por otra parte, tomando en consideración que a la fecha las boletas 

electorales ya se encuentran impresas, lo que significa que en ellas actualmente 

aparece los nombres de los Ciudadanos quienes fueran postulados como candidatos 

a: Diputado Propietario por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral 

14, con cabecera en Ayutla de los Libres Guerrero, Síndico Procurador Propietario 

del Municipio de Tlalchapa, y la Primera fórmula de Regidores para integrar el 

Ayuntamiento de Copala Guerrero, resultando materialmente imposible asentar en 

las mismas los nombres de los candidatos sustitutos, por lo tanto, en términos de lo 

que dispone el artículo 231 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los votos contarán a favor de los referidos partidos políticos y de la 

coalición “Guerrero nos Une”, consecuentemente a favor de los CC. Valentín Rafaela 

Solís, Rodrigo Pastenez Miranda, así como Julián Saligan Roja y Cutberto Beltrán 

Maganda, candidatos legalmente registrados. 
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Por ello, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, consideran procedente 

legalmente aprobar las sustituciones solicitadas por el Representante del Partido de 

la Revolución Democrática y de la coalición “Guerrero Nos Une”, a favor de los 

Ciudadanos Valentín Rafaela Solís, Julián Saligan Roja y Cutberto Beltrán Maganda, 

respectivamente, así como por el Delegado Especial con funciones de Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional a favor del 

Ciudadano Rodrigo Pastenez Miranda. 

 

En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 
86, 90, 99, fracciones I, XX, XL, XLV, XLVI y LXXV y 197 fracción II de la Ley 
Electoral del Estado, el Pleno del Instituto Electoral del Estado, emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de sustitución por fallecimiento, de la 

Formula de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito 

Electoral 14, quedando en su lugar los Ciudadanos Valentín Rafaela Solís y Odalis 

Radilla Hernández, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, en 

términos de lo expuesto en los considerandos seis, nueve y diez del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la solicitud de sustitución por incapacidad física del 

Ciudadano Enrique Jaimes Cervantes, candidato a Síndico Procurador Propietario 

del Municipio de Tlalchapa, Guerrero, quedando en su lugar el Ciudadano Rodrigo 

Pastenez Miranda, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en 

términos de lo expuesto en los considerandos siete, nueve y diez del presente 

acuerdo. 

 

TERCERO. Se aprueba la solicitud de sustitución de la primera fórmula de 

Regidores del Municipio de Copala, Guerrero, quedando en su lugar los Ciudadanos 

Julián Saligan Roja y Cutberto Beltrán Maganda, presentada por la Coalición 

“Guerrero Nos Une, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de Segunda 
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Instancia del Tribunal Electoral del Estado, en el expediente TEE/SSI/JEC/122/2012, 

en términos de lo expuesto en los considerandos ocho, nueve y diez del presente 

acuerdo. 

 

CUARTO. Se dejan sin efectos los registros de los candidatos referidos en los 

puntos resolutivos que anteceden, sustituidos respecto de la Planilla y formula a 

integrar los Ayuntamientos de los Municipios de Tlalchapa y Copala, Guerrero, así 

como de la fórmula de Candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa 

por el Distrito antes señalado, aprobado por este Consejo General, en la Décima 

Primera Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce.  

 

QUINTO. Toda vez de que a la fecha las boletas electorales se encuentran 

impresas, los votos contarán para los partidos políticos de la Revolución Democrática 

y Revolucionario Institucional, así como para la coalición “Guerrero nos Une”, 

consecuentemente para los candidatos legalmente registrados, de conformidad a lo 

que establece el artículo 231 de la Ley Electoral. 

 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales Electorales 

14 y 18 al que pertenecen los Municipios y Distrito objeto de la sustitución. 

 

SÉPTIMO. Realícese la anotación correspondiente en el Libro de Registro que 

para ese efecto se lleva en este Instituto. 

 

OCTAVO. En su oportunidad publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, el presente acuerdo en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo 

del artículo 196 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado.  

 

NOVENO. Notifíquese el presente acuerdo a la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado, en cumplimiento al cuarto punto resolutivo de la 

sentencia dictada en el expediente TEE/SSI/JEC/122/2012. 
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DÉCIMO. Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los partidos 

políticos en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado.  

 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima 

Quinta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, el día veinte de junio del año dos mil doce. 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

 C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
CONSEJERO ELECTORAL  

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO RELATIVO A LAS SUSTITUCIONES POR CAUSA DE FALLECIMIENTO, INCAPACIDAD MEDICA Y 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEE/SSI/JEC/122/2012, CORRESPONDIENTES A LAS CANDIDATURAS DE LA FORMULA DE 
DIPUTADO POR EL DISTRITO ELECTORAL 14, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE 
TLALCHAPA, PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA PRIMERA FORMULA DE CANDIDATOS A REGIDORES DEL 
MUNICIPIO DE COPALA, PRESENTADA POR LA COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”. 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

C. JORGE SALAZAR MARCHAN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 

C. OLGA SOSA GARCÍA
REPRESENTANTE SUPLENTE  
DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN
SECRETARIO GENERAL 

  


