
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBA EL MODELO Y LA IMPRESIÓN DE LA BOLETA Y DEMÁS FORMATOS DE LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 
DE DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA CORRESPONDIENTE AL 01 
DISTRITO ELECTORAL FEDERAL CON CABECERA EN JESÚS MARÍA EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES.- INE/CG963/2015. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Consejo General.- INE/CG963/2015. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL 
MODELO Y LA IMPRESIÓN DE LA BOLETA Y DEMÁS FORMATOS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE 
SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA CORRESPONDIENTE AL 01 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL CON CABECERA EN JESÚS 
MARÍA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 6 de abril de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el texto de la reforma 
concerniente al artículo 41 Constitucional, el cual dio origen al surgimiento del Instituto Federal Electoral como 
un organismo público autónomo encargado de realizar la función estatal de organizar las elecciones. 

II. El 15 de agosto de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que el 
Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

III. Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia político-electoral. 

IV. El 3 de abril de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se propuso la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

V. Con fecha 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 
ambas disposiciones jurídicas rectoras en materia electoral. 

VI. El 22 de octubre de 2014, en sesión extraordinaria y a través del Acuerdo CG218/2014, el Consejo 
General del citado instituto, aprobó los "Lineamientos para la impresión de documentos y producción de 
materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales”, en los que se señalan los 
requisitos que deben contener en su diseño cada uno de los documentos electorales a utilizarse para el 
Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

VII. Con fecha 20 de noviembre de 2014, se aprobó el Acuerdo CG280/2014, por el cual el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó los diseños y la impresión de la boleta y los demás formatos de 
la documentación electoral de la elección de diputados federales para el Proceso Electoral Federal 2014-
2015. 

VIII. El 18 de diciembre de 2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, resolvió el 
Recurso de Apelación integrado por los expedientes SUP-RAP-200/2014 y SUP-RAP-211/2014, Acumulados, 
promovidos por MORENA y Partido Verde Ecologista de México, como tercer interesado Movimiento 
Ciudadano; en el que señalaron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral como autoridad 
responsable, ya que aprobó “los diseños y la impresión de la boleta y los demás formatos de la 
documentación electoral de la elección de diputados federales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015”. 

IX. Con fecha 23 de diciembre de 2014, en acatamiento al Recurso de Apelación integrado por los 
expedientes SUP-RAP-200/2014 y SUP-RAP-211/2014, Acumulados, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo CG349/2014, “por el que se modifican los 
diseños de la boleta de la elección de diputados federales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 en 
estricto acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el recurso de apelación identificado con los números de expediente SUP-RAP- 
200/2014 y SUP-RAP-211/2014, Acumulados”. 

X. El 21 de enero de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, resolvió el Recurso 
de Apelación contenido en los expedientes SUP-RAP-262/2014, SUP-RAP-1/2015 y SUP-RAP-2/2015, 
Acumulados, en respuesta al Acuerdo CG349/2014 aprobado por Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, siendo los impetrantes los Partidos Políticos Nacionales Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y 
MORENA. 

XI. Con fecha 25 de febrero del 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión 
ordinaria y a través del Acuerdo CG71/2015, aprobó la modificación a los diseños de la boleta de la elección 



de Diputados Federales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, aprobados mediante el diverso 
CG349/2014, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

XII. El 1, 5 y 6 de marzo de 2015, los Partidos Políticos Nacionales Movimiento Ciudadano, MORENA y 
Encuentro Social, respectivamente, interpusieron Recurso de Apelación ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra del Acuerdo CG/71/2015 aprobado en sesión 
ordinaria, el 25 de febrero de 2015 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

XIII. Con fecha 1 de abril de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, resolvió el Recurso de Apelación SUP-RAP-75/2015 y Acumulados, interpuestos por los Partidos 
Políticos Nacionales Movimiento Ciudadano, MORENA y Encuentro Social, CONFIRMANDO el Acuerdo 
CG71/2015 “por el que se modifican los diseños de la boleta de la elección de Diputados Federales para el 
Proceso Electoral 2014-2015, aprobados mediante el diverso CG349/2014, en cumplimiento a lo ordenado por 
la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes 
acumulados SUP-RAP-262/2014, SUP-RAP-1/2015 y SUP-RAP-2/2015”. 

XIV. El 4 de agosto de 2015, la Segunda Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con sede en Monterrey, Nuevo León, aprobó la sentencia recaída al juicio de inconformidad SM-
JIN-0035/2015, por la que anuló la elección de Diputados Federales por el principio de Mayoría Relativa en el 
Distrito Electoral Uninominal federal 01 del Estado de Aguascalientes, con Cabecera en Jesús María. 

XV. Con fecha 19 de agosto de 2015, fue confirmado el juicio de inconformidad referido, en el 
considerando anterior, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
contenido en el expediente SUP-REC-503/2015, teniendo como consecuencia la realización de una Elección 
Extraordinaria en dicho Distrito. 

XVI. El 23 de agosto del 2015, en sesión extraordinaria y mediante Acuerdo CG804/2015, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, efectuó el cómputo total, donde declaró la validez de la elección de 
diputados por el principio de representación proporcional y se asignaron a los Partidos Políticos Nacionales 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y Encuentro Social, los Diputados que les corresponden 
para el periodo 2015-2018. 

XVII. Con fecha 30 de septiembre del 2015, el Consejo General, mediante sesión extraordinaria, aprobó el 
Acuerdo CG839/2015, bajo el rubro “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se acata la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la 
Segunda Circunscripción, recaída al juicio de inconformidad SM-JIN-35/2015, así como el decreto aprobado 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por el que se convoca a elecciones extraordinarias 
de Diputados Federales en el Distrito Electoral Federal 1 del estado de Aguascalientes y se aprueba el Plan y 
Calendario Integral correspondiente”. 

XVIII. El 30 de octubre del 2015, a través de sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto aprobó 
el Acuerdo CG931/2015 por el que se modifica el Acuerdo identificado como CG844/2015, con motivo del 
registro de dos coaliciones totales para el Proceso Electoral Extraordinario en el Distrito Electoral Federal 01, 
Con Cabecera en Jesús María, en el Estado de Aguascalientes. 

XIX. Con fecha 6 de noviembre de 2015, mediante Acuerdo A09/INE/AGS/CD01/06-11-2015, el Consejo 
Distrital 01 con Cabecera Distrital en Jesús María en el Estado de Aguascalientes, aprobó el registro de 
fórmulas de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos 
Políticos, en relación con la elección federal extraordinaria a celebrarse el 6 seis de diciembre de 2015. 

XX. El 7 de noviembre de 2015, a través de sesión especial, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó el Acuerdo CG940/2015, por el que en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las 
Candidaturas a Diputadas al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas por los 
Partidos Políticos Nacionales: Del Trabajo, MORENA Y Encuentro Social; con el fin de participar en el 
Proceso Electoral Extraordinario correspondiente al Distrito 01 del Estado de Aguascalientes del año 2015. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos 
Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. 

2. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, numeral 2; 50; 51; y 52 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 13 y 14, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en las elecciones federales de 2015 se elegirán Diputados por los 
principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional. 



3. Que el artículo 41, Base V, Apartado A de nuestra Carta Magna y 30, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan que todas las actividades del Instituto se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, mismos que 
serán rectores en materia electoral. 

4. Que artículo 5, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que 
la aplicación de las normas de dicha ley, corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto 
Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los Organismos Públicos 
Locales, a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión. 

5. Que el artículo 23, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren 
inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a la conclusión de la última etapa del Proceso Electoral. 

6. Que el artículo 24 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que las 
convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos que la Ley 
reconoce a los ciudadanos y a los Partidos Políticos Nacionales, ni alterar los procedimientos y formalidades 
que establece y que el Consejo General podrá ajustar los plazos establecidos en la Ley conforme a la fecha 
señalada en la convocatoria respectiva. 

Asimismo, dispone que en ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el 
Partido Político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No 
obstante, podrá participar en una elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su registro, siempre y 
cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada. 

7. Que el artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el Instituto es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene esta Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales 
que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

8. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g), de la citada ley, el 
Instituto tiene entre sus fines los de contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos 
el ejercicio de sus derechos político-electorales; garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer 
las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio; y coadyuvar en la difusión de la cultura democrática. 

9. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V de la Ley General referida, dispone que, 
para los Procesos Electorales Federales y locales, el Instituto Nacional Electoral tendrá las atribuciones 
relativas a: la capacitación electoral; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la 
designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en 
materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; e 
impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1, inciso a) y b), el Instituto tiene su 
domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a través de 32 
delegaciones, una en cada entidad federativa, y 300 subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral 
uninominal. 

11. Que el artículo 34, numeral 1, incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, señala que los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaria Ejecutiva. 

12. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1, inciso b) y ñ) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es atribución del Consejo General vigilar el adecuado 
funcionamiento de los órganos del Instituto, así como aprobar el modelo de las boletas electorales y demás 
formatos de la documentación electoral que se utilizarán durante los Procesos Electorales Federales, tomando 
en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes; así como la de dictar los Acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones. 

13. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 51, numeral 1, incisos l) y r) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, dentro del marco de sus atribuciones, deberá de proveer a los órganos del Instituto de los elementos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y ejercer las partidas presupuestales aprobadas. 



14. Que el artículo 207 de la ley electoral define que el Proceso Electoral es el conjunto de actos 
ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los Partidos Políticos, así 
como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos 
en los estados de la República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal. 

15. Que el artículo 208, numeral 1, incisos a), b) y c), de la Ley de la materia dispone que el Proceso 
Electoral ordinario comprende las etapas de preparación de la elección, Jornada Electoral, resultados y 
declaraciones de validez de las elecciones. 

16. Que el artículo 225, numeral 1 de la Ley citada dispone que el Proceso Electoral ordinario se inicia en 
septiembre del año previo al de la elección y concluye con el Dictamen y declaración de validez de la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que en todo caso, la conclusión será una vez que 
el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 

17. Que el artículo 56, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral será la responsable de la producción e impresión de la 
documentación electoral e informará a la Comisión encargada, sobre el cumplimiento de sus actividades. 

18. Que el artículo en cita, en el inciso c), señala que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
deberá proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada. 

19. Que el artículo 216 de la citada ley, establece que los documentos deben elaborarse con materias 
primas que puedan ser recicladas, que las boletas electorales deben elaborarse con los mecanismos de 
seguridad que apruebe el Instituto, que su destrucción debe realizarse empleando métodos que protejan el 
medio ambiente y que su salvaguarda y cuidado son considerados como un asunto de seguridad nacional. 

20. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 266, numeral 2, incisos a), b), c), d), e), f), i), j) y k) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que las boletas para las elecciones de 
diputados, contendrán: la entidad, Distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación; 
el cargo para el que se postula al candidato o candidatos; el emblema a color de cada uno de los Partidos 
Políticos Nacionales que participan con candidatos propios, o en coalición, en la elección de que se trate; 
apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o candidatos; en el caso de diputados por 
mayoría relativa, un solo espacio por cada Partido Político para comprender la fórmula de candidatos; las 
firmas impresas del presidente del Consejo General y del secretario ejecutivo del Instituto, el espacio para 
candidatos o fórmulas no registradas y el espacio para Candidatos Independientes. Dichas boletas estarán 
adheridas a un talón con folio con número progresivo, del cual serán desprendibles. La información que 
contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, Distrito Electoral y elección que corresponda. En 
su caso, los sobrenombres o apodos de los candidatos, conforme a la Resolución al Recurso de Apelación 
SUP RAP 0188/2012 y a la jurisprudencia 10/2013 “Boleta Electoral”. 

21. Que el artículo 266, numeral 5 de la ley referida, los emblemas a color de los Partidos Políticos 
aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde, de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de 
que el registro a dos o más Partidos Políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los 
Partidos Políticos aparecerán en el orden descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de 
votación obtenido en la última elección de Diputados Federales. 

22. Que el numeral 6, del artículo 266 de la ley de la materia, señala que en caso de existir coaliciones, los 
emblemas de los partidos coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en 
un espacio de las mismas dimensiones que aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que participan 
por sí mismos; y que en ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un 
mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición. 

23. Que acorde al artículo 434 de la ley comicial, dispone que en la boleta no se incluirá, ni la fotografía, ni 
la silueta del candidato. 

24. Que el artículo 12, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
concordancia con el artículo 87, numerales 1 y 12 de la Ley General de Partidos Políticos, establecen que 
independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos 
coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de 
que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los Partidos 
Políticos para todos los efectos establecidos en dichas leyes. En ningún caso se podrá transferir o distribuir 
votación mediante convenio de coalición. 

25. Que el artículo 267 de la citada ley, dispone que no habrá modificación a las boletas en caso de 
cancelación del registro, o sustitución de uno o más candidatos, si éstas ya estuvieran impresas. En todo 



caso, los votos contarán para los Partidos Políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados 
ante los Consejos General, Locales o Distritales correspondientes. 

26. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 279, numeral 2, de la ley de la materia, prevé que aquellos 
electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, 
podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe. 

27. Que el artículo 237, numeral 1, inciso b) de la ley referida, establece que el año de la elección en que 
se renueve únicamente la Cámara de Diputados, los candidatos por ambos principios serán registrados entre 
el 22 al 29 de marzo, por ser elección extraordinaria, el registro de candidatos se llevó a cabo el 6 de 
noviembre del 2015 por el 01 Consejo Distrital en Aguascalientes. 

28. Que el 22 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 
extraordinaria y a través del Acuerdo CG218/2014, aprobó los “Lineamientos para la impresión de la 
documentación y producción del material electoral para los Procesos Electorales Federales y Locales”. 

29. Que los "Lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para 
los Procesos Electorales Federales y Locales", señalan los requisitos que deben contener en su diseño cada 
uno de los documentos electorales a utilizarse para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

30. Que el 25 de febrero del 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria 
y a través del Acuerdo CG71/2015, aprobó “la modificación a los diseños de la boleta de la elección de 
Diputados Federales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, aprobados mediante el diverso 
INE/CG349/2014, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación al resolver los expedientes acumulados SUP-RAP- 262/2014, SUP-RAP-1/2015 y SUP-RAP-
2/2015”. 

31. Que con fecha 1, 5 y 6 de marzo de 2015, los Partidos Políticos Nacionales Movimiento Ciudadano, 
MORENA y Encuentro Social, respectivamente, interpusieron Recurso de Apelación ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra del Acuerdo CG71/2015 aprobado en sesión 
ordinaria, el 25 de febrero de 2015 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

32. Que el 1 de abril de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
resolvió el Recurso de Apelación SUP-RAP-75/2015 y Acumulados, interpuestos por los Partidos Políticos 
Nacionales Movimiento Ciudadano, MORENA y Encuentro Social, en contra del Acuerdo CG71/2015 “por el 
que se modifican los diseños de la boleta de la elección de Diputados Federales para el Proceso Electoral 
2014-2015, aprobados mediante el diverso CG/349/2014, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes acumulados 
SUP-RAP-262/2014, SUP-RAP-1/2015 y SUP-RAP-2/2015”, emitido en sesión ordinaria, por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el 25 de febrero de 2015; confirmando, en lo que fue materia de 
impugnación el Acuerdo CG71/2015. 

33. Que el 7 de junio de 2015, se llevó a cabo la Jornada Electoral, para la elección de Diputados 
Federales por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, en los 300 consejos 
electorales uninominales. 

34. Que el 4 de agosto de 2015, la Segunda Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con sede en Monterrey, aprobó la sentencia recaída al juicio de inconformidad SM-JIN-
0035/2015, por la que anuló la elección de Diputados Federales por el principio de Mayoría Relativa en el 
Distrito Electoral Uninominal federal 01 del Estado de Aguascalientes, con Cabecera en Jesús María. 

35. Que el 19 de agosto de 2015, fue confirmado el juicio de inconformidad referido, en el considerando 
anterior, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contenido en el 
expediente SUP-REC-503/2015, teniendo como consecuencia la realización de una Elección Extraordinaria en 
dicho Distrito. 

36. Que el 23 de agosto del 2015, en sesión extraordinaria y mediante Acuerdo CG804/2015, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, efectuó el cómputo total, donde declaró la validez de la elección de 
diputados por el principio de representación proporcional y se asignaron a los Partidos Políticos Nacionales 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y Encuentro Social, los Diputados que les corresponden 
para el periodo 2015-2018. 

37. Que el 30 de septiembre del 2015, el Consejo General, mediante sesión extraordinaria, aprobó el 
Acuerdo CG839/2015, bajo el rubro “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se acata la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la 
Segunda Circunscripción, recaída al juicio de inconformidad SM-JIN-35/2015, así como el decreto aprobado 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por el que se convoca a elecciones extraordinarias 



de Diputados Federales en el Distrito Electoral Federal 1 del estado de Aguascalientes y se aprueba el Plan y 
Calendario Integral correspondiente”. 

38. Que el 10 de octubre de 2015, mediante escritos recibidos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, se solicitó el registro de dos coaliciones totales para el Proceso Electoral extraordinario de 
referencia, la “Coalición PRI-PVEM”, integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México y la “Coalición PAN-NA”, integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional y Nueva 
Alianza. 

39. Que el 30 octubre de dos 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
Resolución CG929/2015, bajo el rubro “Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado por los Partidos Revolucionario 
Institucional 7 Verde Ecologista de México, para postular la fórmula de candidatos a Diputados por el Principio 
de Mayoría Relativa para contender en las Elecciones Extraordinarias de Diputados Federales, en el Distrito 
Electoral Federal 01, del estado de Aguascalientes”. 

40. Que el 30 octubre de dos 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
Resolución CG930/2015, bajo el rubro “Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado por los Partidos Acción Nacional y 
Nueva Alianza, para postular la fórmula de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa para 
contender en las Elecciones Extraordinarias de Diputados Federales, en el Distrito Electoral Federal 01, del 
estado de Aguascalientes”. 

41. Que el 30 de octubre del 2015, a través de sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
aprobó el Acuerdo CG931/2015 por el que se modifica el Acuerdo identificado como CG844/2015, con motivo 
del registro de dos coaliciones totales para el Proceso Electoral Extraordinario en el Distrito Electoral Federal 
01, Con Cabecera en Jesús María, en el Estado de Aguascalientes. 

42. Que el 6 de noviembre de 2015, mediante Acuerdo A09/INE/AGS/CD01/06-11-2015, el Consejo 
Distrital 01 con Cabecera Distrital en Jesús María en el Estado de Aguascalientes, aprobó el registro de 
fórmulas de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos 
Políticos, en relación con la elección federal extraordinaria a celebrarse el 6 seis de diciembre de 2015. 

43. Que el 7 de noviembre de 2015, a través de sesión especial, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó el Acuerdo CG940/2015, por el que en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las 
Candidaturas a Diputadas al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas por los 
Partidos Políticos Nacionales: Del Trabajo, MORENA Y Encuentro Social; con el fin de participar en el 
Proceso Electoral Extraordinario correspondiente al Distrito 01 del Estado de Aguascalientes del año 2015. 

44. Que en el artículo 259, numeral 1; así como en el 261 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, garantiza el ejercicio de los derechos de los Partidos Políticos en el desarrollo de 
la vigilancia del Proceso Electoral, siendo una forma de realizarla mediante la acreditación de sus 
representantes ante mesa directiva de casilla, su actuación de suma importancia porque asegura que los 
actos de la autoridad electoral se ajusten al principio de legalidad; por lo que en el caso para la elección 
extraordinaria del 01 Distrito Electoral federal con cabecera en Jesús María en el Estado de Aguascalientes, 
los Partidos Políticos podrán acreditar a los representantes ante mesa directiva de casilla que así lo desearen. 

45. Que además de lo mandatado en el artículo 264, numeral 1 de la ley referida, el cual establece que los 
nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán contener ciertos requisitos 
y datos que deberá reunir la documentación que los Partidos Políticos utilizarán para registrarlos; en el caso 
de la elección extraordinaria del 01 Distrito Electoral federal con cabecera en Jesús María en el Estado de 
Aguascalientes, se solicita que por cada representante de Partido Político acreditado ante mesa directiva de 
casilla, además de los requisitos especificados en la ley, proporcione copia fotostática por ambos lados de su 
Credencial para Votar. 

46. Que al tratarse de una elección extraordinaria de Diputado Federal por el principio de mayoría relativa, 
se debe tomar en consideración la sección de la Credencial para Votar de los representantes de Partidos 
Políticos acreditados ante mesa directiva de casilla, con la finalidad de definir aquellos representantes de 
Partidos Políticos que tienen derecho a ejercer su voto; por lo cual los nombramientos serán impresos en color 
blanco con la precisión “CON DERECHO A VOTAR EN ESTA CASILLA” y sombreado en color gris con la 
especificación “SIN” DERECHO A VOTAR EN ESTA CASILLA”. 

47. Que dentro de los 5 días anteriores al anterior de la Jornada Electoral y conforme lo señala el artículo 
269, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el presidente del 01 
Consejo Distrital en el Estado de Aguascalientes, entregará a cada presidente de mesa directiva de casilla, 



una impresión con la relación de los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante la mesa 
directiva de casilla, con las siguientes especificaciones: 

 En color Blanco, una columna en la cual se enumerarán los nombres de los representantes de 
Partidos Políticos acreditados ante mesa directiva de casilla que SI tengan derecho a ejercer  su voto 
y 

 En color Gris, una columna en la cual se enumerarán los nombres de los representantes de Partidos 
Políticos acreditados ante mesa directiva de casilla que NO tengan derecho a ejercer su voto. 

Lo anterior es así, porque al tratarse de una elección extraordinaria, únicamente deben de ejercer su 
derecho al voto, aquellos representantes de Partidos Políticos acreditados ante mesa directiva de casilla, que 
tengan su Credencial para Votar con la sección correspondiente al 01 Distrito Electoral federal en el Estado de 
Aguascalientes. 

48. Que los procedimientos de producción, almacenamiento, custodia y supervisión de los documentos 
electorales observan los contenidos mínimos y los criterios generales establecidos en los Lineamientos para la 
impresión de documentos y la producción de materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y 
locales y lo mandatado en este Acuerdo. 

49. Que durante la producción, almacenamiento y distribución de la documentación electoral, 
particularmente de las boletas, la Comisión encargada supervisará las actividades. 

50. Que el Instituto Nacional Electoral, como institución socialmente responsable, suministrará a cada 
casilla una plantilla Braille, para que las personas con discapacidad visual, que conozcan este tipo de 
escritura, puedan votar por sí mismas. 

51. Que Talleres Gráficos de México es una entidad paraestatal que fue designada para la impresión de 
los documentos electorales de todas las elecciones federales anteriores, y que cuenta con la infraestructura 
técnica, humana y económica, así como con la experiencia necesaria, requeridas por el Instituto. 

52. Que se requiere proveer lo necesario para la oportuna impresión y distribución de las boletas 
electorales, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la Elección Extraordinaria del próximo 6 de 
diciembre en el 01 Distrito Electoral federal con Cabecera Distrital en Jesús María en el Estado de 
Aguascalientes. 

53. Que para la realización del diseño de la boleta electoral de las elecciones extraordinarias en el 01 
Distrito Electoral Federal con cabecera en Jesús María, en el Estado de Aguascalientes, se consideró lo 
mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los medios de impugnación 
referidos, y a las disposiciones jurídicas emitidas por parte del Instituto Nacional Electoral. 

54. Que para el diseño de la boleta electoral, se partió de la premisa del registro de las candidaturas a 
cargo de elección popular, por lo que el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, al no 
haber registrado candidatura en esta elección extraordinaria, no aparecen en la boleta electoral, con la 
intención de evitar confusión en el electorado. 

55. Que del análisis de todos y cada uno de los elementos que integran la boleta, independientemente de 
que no estén los emblemas del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, se 
mantuvo la proporción de los emblemas de los Partidos Políticos empleados en la boleta electoral de la 
elección ordinaria del 2015. 

56. Que de conformidad con el artículo 43, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Acuerdos y 
Resoluciones de carácter general que pronuncie y de aquellos que así lo determine. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción I; 40; 41, Base V, Apartado 
A; 41, párrafo segundo; 50; 51; 52 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 5, numeral 1; 12, numeral 2; 13; 14, numeral 1; 23, numeral 1; 24; 29; 30, numeral 1, incisos a), d), 
e), f) y g); numeral 2; 32, numeral 1, inciso a), fracciones 1, 3, 4 y 5; 33, numeral 1, incisos a) y b); 34, numeral 
1; 44, numeral 1, inciso b) y ñ); 51, numeral 1, incisos l) y r9; 56, numeral 1, inciso c); 207; 208, numeral 1, 
incisos a), b) y c); 216, numeral 1, incisos a) al d); 225, numeral 1; 237, numeral 1, inciso b); 259, numeral 1; 
261; 264, numeral 1; 266, numeral 1, 2, incisos a), b), c), d), e), f), i), j) y k), numeral 5 y numeral 6; 267; 269, 
numeral 1, inciso b); 279, numeral 2; 434 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los 
artículos 87, párrafos 1 y 12 de la Ley General de Partidos Políticos y los Acuerdos CG218/2014; 
CG280/2014; CG349/2014; CG71/2015; CG804/2015; CG839/2015; CG931/2015; CG940/2015; todos los 



anteriormente mencionados aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en virtud de lo 
expuesto, este Consejo General emite el siguiente. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el modelo y la impresión de la boleta electoral a utilizarse en la elección 
extraordinaria que tendrá lugar el 6 de diciembre de 2015, en el 01 Distrito Electoral Federal con cabecera en 
Jesús María en el Estado de Aguascalientes, cuyo modelo se anexa al presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueba el modelo de mascarillas en escritura Braille para la boleta electoral, para que las 
personas con discapacidad visual puedan marcar su boleta por sí mismos, si así lo desean. 

TERCERO.- Las boletas electorales estarán adheridas a un talón foliado, del cual serán desprendibles. La 
información que contenga el talón será la siguiente: Entidad Federativa, Distrito Electoral, tipo de elección, así 
como el número consecutivo del folio que le corresponda. El cuerpo de las boletas electorales no estará 
foliado y contendrá la siguiente información: “Elecciones Extraordinarias”, Entidad, Distrito, Número de la 
Circunscripción Plurinominal, municipio o delegación; el Cargo para el que se postula al candidato o 
candidatos; el Emblema a color de cada uno de los Partidos Políticos Nacionales que participan con 
candidatos propios, o en coalición, en la Elección de que se trate; apellido paterno, apellido materno, nombre 
completo y, en su caso, el sobrenombre del candidato o candidatos; en el caso de diputados por mayoría 
relativa, un solo espacio por cada Partido Político para comprender la fórmula; las firmas impresas del 
presidente del Consejo General y del secretario ejecutivo del Instituto y el espacio para candidatos o fórmulas 
no registradas. 

CUARTO.- Las boletas electorales deberán contener medidas de seguridad a efecto de evitar que sean 
falsificadas, mismas que se darán a conocer hasta que se lleven a cabo los mecanismos de verificación que 
en su caso apruebe este Consejo General. 

QUINTO.- Se aprueba la documentación electoral en donde se asienten los resultados electorales para 
hacerla acorde con la boleta electoral y que forma parte de este Acuerdo. 

SEXTO.- La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral será la responsable de supervisar la impresión 
de las boletas electorales, con las modificaciones establecidas en este Acuerdo. 

SÉPTIMO.- Los Partidos Políticos para el registro de sus representantes ante mesa directiva de casilla, 
entregarán junto con el nombramiento correspondiente, copia fotostática por ambos lados de la Credencial 
para Votar de éstos. 

OCTAVO.- Los nombramientos de los representantes de Partidos Políticos acreditados ante mesa 
directiva de casilla que se emitan por el Sistema Informático correspondiente, se diferenciarán en su 
impresión, siendo en color blanco con la precisión “CON DERECHO A VOTAR EN ESTA CASILLA” y 
sombreado en color gris con la especificación “SIN” DERECHO A VOTAR EN ESTA CASILLA. 

NOVENO.- La lista de representantes de Partidos Políticos acreditados ante mesa directiva de casilla, que 
se entregue al funcionario correspondiente, será impresa una columna en color blanco para los 
representantes de Partidos Políticos que tengan derecho a votar y con sombreado color gris los que no tengan 
derecho a votar en esa casilla, para la elección extraordinaria del 01 Distrito Electoral federal en el Estado de 
Aguascalientes. 

DÉCIMO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como a las Direcciones 
Ejecutivas de Capacitación Electoral y de Administración para que tomen las medidas necesarias para el 
cumplimiento de este Acuerdo. 

DÉCIMO PRIMERO.- Ordénese la impresión de los documentos electorales, con las modificaciones que 
se aprueban en Talleres Gráficos de México. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 11 de 
noviembre de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, 
Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, 
Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando 
presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández. 



El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2015/11_Noviembre/CGex201511-11_2a/CGex201511-11_ap_1_a1.pdf 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2015/11_Noviembre/CGex201511-11_2a/CGex201511-11_ap_1_a2a.pdf 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2015/11_Noviembre/CGex201511-11_2a/CGex201511-11_ap_1_a2b.pdf 

________________________ 


