
INE/CG839/2015 
 
 
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 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 7 de octubre de 2014, inició el Proceso Electoral Federal 2014-2015 para 

elegir cargos de elección popular de diputados por mayoría relativa y 
representación proporcional.  

 
II. El 7 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo CG183/2014 mediante el cual 
se estableció el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 
2014-2015, mismo que constituyó una herramienta de planeación, 
seguimiento y control de las actividades de coordinación en los Procesos 
Electorales de las entidades federativas que realizaron comicios. El Plan 
Integral definió las etapas, relaciones y coordinación de los trabajos 
institucionales. Por su parte, el Calendario Integral estableció las 
temporalidades en las que se realizaron las actividades identificadas en el 
Plan Integral respectivo.  

 
III. El 7 de junio de 2015 tuvo lugar la elección de diputados por ambos 

principios, para integrar la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.  
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IV. El 10 de junio de 2015, el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional 
Electoral con sede en Jesús María, Aguascalientes, inició el cómputo 
distrital de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, 
mismo que concluyó el once siguiente.  

 
V. Al finalizar el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de 

mayoría relativa, el citado Consejo declaró la validez de la elección de 
diputados federales por el principio de mayoría relativa y expidió la 
constancia respectiva a favor de la fórmula postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
VI. El 15 de junio de 2015, el Partido Acción Nacional promovió juicio de 

inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de 
cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 
constancia respectiva expedida por el 01 Consejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral con sede en Jesús María, Aguascalientes. Dicho medio 
de impugnación fue registrado bajo la clave SM-JIN- 35/2015. 

 
VII. El 4 de agosto de 2015, la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal, con sede en el Monterrey, Nuevo León, al 
resolver el juicio de inconformidad SM-JIN- 35/2015, determinó: 
 

[…] 

6. EFECTOS DEL FALLO 

Por virtud de lo antes expuesto, resulta precedente: 

6.1. Declarar la nulidad de la elección de diputados federales de mayoría 
relativa correspondiente al 01 Distrito Electoral Federal en el estado de 
Aguascalientes, con sede en Jesús María. 
 
6.2. En consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 
candidatos postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
6.3. Luego, ordenar al Consejo General de INE que, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la LEGIPE, emita la 
convocatoria correspondiente para la celebración de elección 
extraordinaria respectiva en la demarcación de referencia. 
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6.4. Dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a efecto de 
que, en su caso, inicie procedimiento sancionador en contra del Gobernador 
del Estado de Aguascalientes, por violación al Acuerdo INE/CG66/2015. 
 

[…] 
 
VIII. El 8 de agosto de 2015, el Partido Revolucionario Institucional, interpuso 

recurso de reconsideración en contra de la sentencia SM-JIN-35/2015, de 
fecha 4 de agosto de 2015, dictada por la Sala Regional Monterrey, en 
cuyos resolutivos determinó: 
 

PRMERO. Se decreta la nulidad de la votación recibida en la casilla 450 C1 
instalada en el 01 Distrito Electoral Federal en el estado de Aguascalientes, 
con sede en Jesús María, correspondiente a la elección de diputados 
federales por el principio de mayoría relativa. 
 
SEGUNDO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo 
distrital de Diputados Federales de Mayoría Relativa del citado Distrito, para 
quedar en los términos precisados en el apartado de efectos de esta 
sentencia, los cuales sustituyen al acta de cómputo distrital. 
 
TERCERO. Se confirman, en lo que fueron materia de impugnación, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 
mayoría y validez a favor de la fórmula de candidatos postulados por el 
Partido Revolucionario Institucional, actos realizados por el 01 Consejo 
Distrital del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes, con sede en 
Jesús María. 
 
CUARTO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos 
precisados en el último párrafo del apartado 5 de esta sentencia. 

 
IX. El 19 de agosto de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-
REC-503/2015, determinó lo siguiente: 

 
[…] 
 
ÚNICO. Se confirma la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal, con sede en el Monterrey, Nuevo León, al 
resolver el juicio de inconformidad SM-JIN-35/2015. 
 
[…] 
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X. Mediante Acuerdo INE/CG829/2015, el Consejo General ordenó al 

Secretario Ejecutivo el envío del “PROYECTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EMITE CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL FEDERAL I DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, CON CABECERA EN JESÚS MARÍA, ASÍ COMO EL 
CALENDARIO Y LINEAMIENTOS QUE REGIRÁN LA MISMA”, que no fue 
votado en los términos propuestos por el representante propietario del 
Partido Acción Nacional, a fin de que procediera al análisis del asunto.  
 

XI. El 24 de septiembre de 2015, la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión aprobó el Decreto por el que se convoca a elecciones 
extraordinarias de Diputados Federales a la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, en el Distrito Electoral Federal 1 del Estado de Aguascalientes, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2015. 
Entre otras cosas el citado Decreto establece:  
 

Artículo Primero. Se convoca a elecciones extraordinarias de diputados 
federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en el Distrito 
Electoral Federal 1, con cabecera en Jesús María, del Estado de 
Aguascalientes. 
 
Artículo Segundo. Las elecciones extraordinarias se celebrarán el domingo 6 de 
diciembre de 2015, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Ge neral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y las disposiciones de la presente convocatoria. 
 
Artículo Tercero. Los candidatos a diputados federales, t anto el propietario 
como el suplente, deberán cumplir los requisitos de ele gibilidad previstos en el 
artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 10 y 11 de la  Ley Gen eral de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Artículo Cuarto. Con fundamento en los artículos 63, primer párrafo y 77, fracción 
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numerales 1 y 2 
y 24 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, así como en 
acatamiento del resolutivo tercero de la sentencia SM-JIN-35/2015, emitida y 
ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se instruye al 
Instituto Nacional Electoral para que proceda conforme a dicha sentencia, y 
disponga lo necesario para realizar la elección señalada en el Artículo Primero del 
presente Decreto 
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Artículo Quinto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 24 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales,  ajustará  los plazos  previstos por la ley, tomando en consideración la 
fecha establecida por este Decreto para la realización de la elección extraordinaria. 
 
Artículo Sexto. Los diputados federales que resulten electos conforme al 
presente Decreto concluirán su periodo constitucional el 31 de ag osto de 
2018. 

… 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.” 

 
XII. El 28 de septiembre de 2015, la Junta General Ejecutiva aprobó proponer a 

consideración del Consejo General el proyecto de Calendario Integral del 
Proceso Electoral Extraordinario en el Distrito I en Aguascalientes.  

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, párrafo 2, y 
31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que la organización de las elecciones federales es 
una función que se realiza a través un organismo público autónomo dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto 
Nacional Electoral, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 
facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. Así mismo es la autoridad en la materia electoral, 
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independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

 
2. El artículo 5, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, señala que la aplicación de las normas en ella contenidas 
corresponde al Instituto, dentro de su ámbito de competencia. 

 
3. El artículo 23, párrafo 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. 

 
4. 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. 

 
5. En términos de lo señalado en el artículo 44, numeral 1, inciso jj), de la Ley 

General, el Consejo General deberá dictar los Acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones. 

 
6. En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 51, párrafo 1, 

inciso t) de la Ley General, el Secretario Ejecutivo sometió a consideración 
de la Junta General Ejecutiva, el proyecto de Calendario Integral del 
Proceso Electoral Extraordinario, en el que se tomó en cuenta, el mandato 
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del Consejo General contenido en el Acuerdo INE/CG829/2015 descrito en 
el apartado de antecedentes. 

 
7. En razón de lo anterior y en cumplimiento a lo mandatado en la sentencia 

emitida por la Sala Regional Monterrey en el expediente 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, se estima que el Consejo General debe emitir el presente 
Acuerdo a fin de materializar la citada convocatoria y ejecutar los actos 
subsecuentes a la misma. 

 
 En este sentido, la Junta General Ejecutiva, con apoyo en lo previsto por el 

artículo 48, párrafo 1, inciso ñ), de la Ley General, aprobó el proyecto de 
Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Extraordinario para 
ejecutar los actos tendientes a la preparación de la citada elección, el cual 
contempla las actividades que se habrán de llevar a cabo con el propósito 
de organizar la elección a celebrarse el 6 de diciembre del presente año, 
por lo que se considera procedente aprobarlo y ordenar su publicación 
inmediata en el Diario Oficial de la Federación 

 
8. Asimismo, a fin de dotar de certeza y garantizar el puntual ejercicio de los 

derechos de votar y ser votado de los ciudadanos que habitan el Distrito 
Electoral Federal Uno de Aguascalientes, se estima oportuno determinar 
que la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía que fue utilizada para la elección del 7 de junio de 2015, se 
aplique para el presente Proceso Electoral Extraordinario, cuya Jornada 
habrá de celebrarse el 6 de diciembre del presente año. 

 
 Asimismo, la versión definitiva se trata de un corte que fue revisado en su 

momento por los partidos políticos en el que hubo un espacio para que se 
pudieran realizar observaciones y en consecuencia, aplicar las bajas 
correspondientes a los registros que se hubieran considerado 
indebidamente incluidos o excluidos del Padrón Electoral y de la Lista 
Nominal de Electores. Este proceso de revisión por parte de los partidos 
políticos y de atención de las posibles observaciones se lleva a cabo por 
parte del Instituto en dos meses a partir de que se le entrega a los partidos 
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políticos la información del Padrón y Lista Nominal correspondiente al cierre 
del periodo de actualización, por lo que establecer un corte posterior al 7 de 
junio de 2015, requeriría establecer un plazo para revisión que permitiera 
realizar estas actividades y a la vez permitir los plazos para impresión de 
los listados nominales definitivos para ser utilizados en las casillas el 6 de 
diciembre de 2015, en la Jornada Electoral Extraordinaria. 

 
 En el mismo sentido, el cambio de fecha de actualización de la Lista 

Nominal de Electores a utilizarse debería ser notificado con oportunidad a 
los ciudadanos en el Distrito Electoral, de tal forma que no se afectara el 
derecho al voto de los ciudadanos que posterior a la Jornada Electoral han 
realizado algún trámite, ya que son dados de baja de la Lista Nominal hasta 
que recogen la credencial. El mantener el corte les permitirá votar en la 
misma casilla donde lo hicieron en la Jornada Electoral del 7 de junio 
pasado. 

 
 Asimismo, este planteamiento permite mantener sin cambios el número de 

casillas a instalar en la Jornada y asegurar la posibilidad de habilitar a los 
mismos funcionarios de casilla que participaron en la Jornada Electoral del 
7 de junio de 2015. 

 
9. Asimismo, es necesaria la aplicación en lo conducente de los Acuerdos 

emitidos por este Consejo General para la preparación y desarrollo del 
Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, con la precisión de que la 
referencia a plazos y fechas aplicables a cada proceso, serán las que se 
detallan en el Calendario que se aprueba en el presente instrumento. 

 
 Asimismo, las actividades calendarizadas comprenden procesos y 

subprocesos identificados a partir del uso de la metodología aprobada 
mediante Acuerdo INE/CG183/2014, mismo que podrá aplicarse en lo 
conducente para el seguimiento de las mencionadas actividades.  

 
 De igual manera, en atención a que los consejeros electorales de los 

Consejos Locales y Distritales que fungieron durante los Procesos 
Electorales 2014-2015 cuentan con los conocimientos y experiencia que 
requiere el perfil de estos puestos, se estima procedente ratificar la 
integración del Consejo Local y Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional 
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Electoral en Aguascalientes, así como de sus respectivos Presidentes, a fin 
de que ejerzan sus atribuciones en el Proceso Electoral Extraordinario. 
Adicionalmente se destaca que por la celeridad en que se debe llevar a 
cabo el mismo, resultaría imposible realizar nuevos nombramientos. 

 
 Para tal efecto, se precisa que los nombres de los Consejeros Electorales 

del Consejo Local del Instituto en Aguascalientes son los siguientes: 
 

Cargo Nombre 

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO GRISELDA ALICIA MACÍAS IBARRA 

CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE ALEJANDRA PEÑA CURIEL 

CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO SANDRA LUZ ALEJANDRA CASARRUBIAS 
MAGALLANES 

CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE CLAUDIA RODRÍGUEZ LOERA 
CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO FRANCISCO JAVIER CABALLERO ANGUIANO 
CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE LADISLAO RAFAEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO MARÍA CLARA MÜLLER MALDONADO 
CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE LAURA ELENA ROSADO PEDRAZA 
CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO ENRIQUE LUJÁN SALAZAR 

CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE LUIS MANUEL BUSTOS ARANGO 
CONSEJERO ELECTORAL PROPIETARIO ADRIANA VELIA DAMÍAN OLVERA 
CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE JORGE HUMBERTO DZUL BERMEJO 

 
Asimismo, se precisa que quien fungirá como Consejero Presidente del 
citado Consejo Local es el Maestro Ignacio Ruelas Olvera. 

 
Por su parte, el Consejo Local antes referido deberá realizar la ratificación 
correspondiente  de los Consejeros Distritales del Distrito 01 del Instituto 
Nacional Electoral en Aguascalientes en la primera sesión que celebre. 
 
Por otra parte, en particular es preciso señalar que el quince de octubre de 
dos mil catorce, mediante Acuerdo INE/CG209/2014, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo por el que se establece el periodo de precampañas para 
el Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como diversos criterios y 
plazos relacionados con las mismas.  Documento que entre otros temas 
establece, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 226, párrafo 2, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que los 
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partidos políticos deberán definir el procedimiento aplicable para la 
selección de sus candidatos a cargos de elección popular, en el que 
deberán señalar la fecha de inicio del proceso interno, el método que será 
utilizado, la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente, los 
plazos que comprenderá cada fase del proceso interno, los órganos de 
dirección responsables de su conducción y vigilancia, la fecha de 
celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su 
caso, de realización de la Jornada Comicial interna.   

 
En este sentido, para las elecciones extraordinarias, los partidos políticos 
deberán definir lo conducente en los plazos siguientes: 

 
Actividad Plazos 

Determinación de procedimiento aplicable para selección de 
candidatos. 

30 sept al 03 oct 

Notificación al Consejo General sobre procedimiento aplicable para 
selección de candidatos. 04 oct 

Resolución DEPPP cumplimiento procedimiento aplicable selección de 
candidatos 07 oct 

Expedición de convocatoria a proceso de selección interna 07 oct 

Solicitud de registro de precandidatos ante órgano interno 08 Oct 

Resolución sobre registro de precandidatos por el órgano partidario 
competente 09 Oct 

Jornada Comicial interna de los partidos políticos 27 oct 

Resolución por parte de los partidos políticos respecto de los medios de 
impugnación internos  28 oct al 03 nov 

 
10. El artículo 367, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General de este 
Instituto emitirá la Convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en 
postularse como Candidatos Independientes, señalando los cargos de 
elección popular a los que pueden aspirar, 0los requisitos que deben 
cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar 
el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que puedan 
erogar y los formatos para ello, agregando que el Instituto deberá dar 
amplia difusión a la misma. 
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 En este sentido, para la elección extraordinaria que tendrá verificativo el 6 

de diciembre de dos mil quince, esta autoridad electoral emite la 
convocatoria para los ciudadanos que aspiren a postularse como 
Candidatos Independientes al cargo de Diputado Federal por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito 01 del estado de Aguascalientes. 

 
11. Una vez que se apruebe el presente Acuerdo, se dará por iniciado el 

Proceso Electoral Extraordinario de mérito. En este sentido, es necesario 
ordenar la publicación expedita del presente Acuerdo en el Diario Oficial de 
la Federación, a fin de dotar de certeza a la ciudadanía y a los diversos 
actores políticos, así como a las propias autoridades. 

 
En virtud de lo señalado y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, 
párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 2, numeral 1, inciso b); 5, numeral 1; 23, 
numeral 1, 24, numeral 1, 29; 30, numeral 1 y 2; 31, numeral 1; 34; 35; 44, 
numeral 1, inciso jj), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Consejo General ha determinado emitir el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- En acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída en el expediente 
SM-JIN-35/2015, así como el Decreto emitido por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se da inicio al Proceso Electoral Extraordinario que se 
convoca en el Distrito Electoral Federal 1 en Aguascalientes, cuya Jornada ha de 
llevarse a cabo el 6 de diciembre de diciembre próximo. 
 
Segundo.- Se aprueba el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral 
Extraordinario a celebrarse en el Distrito Electoral Federal 1 en Aguascalientes, 
anexa al presente. 
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Tercero.- Se ordena la aplicación, en lo conducente, de los Acuerdos emitidos por 
el Consejo General para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015, con las precisiones previstas en el presente Acuerdo. 
 
En particular, conforme a lo señalado por el artículo 236 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales tendrán validez los registros de las 
Plataformas Electorales presentadas por los Partidos Políticos Nacionales para las 
elecciones ordinarias celebradas el siete de junio de dos mil quince. 
 
Cuarto.- Se aprueba la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos independientes a Diputado Federal por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito 01 del estado de Aguascalientes, anexa al presente. 
 
Quinto.- La forma y contenido de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía que fue utilizada para la elección del 7 de junio de 2015, se aplicará 
para el presente Proceso Electoral Extraordinario. 
 
Sexto.- Se ratifica la integración del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 
en Aguascalientes, así como su Presidente. A su vez, este órgano colegiado 
deberá ratificar al Consejo Distrital 01 en Aguascalientes, en la primera sesión que 
celebre. 
 
Séptimo.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Octavo.- Publíquese de inmediato el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación, así como en la página de internet del Instituto. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 30 de septiembre 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 Benito Nacif Hernández, 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. 
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Se aprobó en lo particular garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidatos de la elección extraordinaria, por nueve votos a favor 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 Benito 
Nacif Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago 
Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos 
en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobó en lo particular el periodo para campañas de la elección extraordinaria, 
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 Benito Nacif Hernández, 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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