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CG-R-34/19 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE LA CUAL 

ATIENDE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES AL CARGO 

DE REGIDURÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, PRESENTADA POR EL C. JORGE RIOS CONTRERAS, EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2018-2019.  

 

 

Reunidos en Sesión Extraordinaria Especial en la sede del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, 

las y los integrantes del Consejo General, previa convocatoria de su Presidente y determinación del 

quórum legal, en virtud de los siguientes:  

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

I. En fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Edición 

Matutina, en su Primera Sección, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-

electoral.  

 

II. Derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral señalada en el Resultando 

anterior inmediato, en fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado de Aguascalientes, Edición Vespertina, Tomo LXXVII, Núm. 30, el Decreto Número 69 por el 

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes.  
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III. En fecha dos de marzo de dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, Tercera Sección, Tomo LXXVIII, Núm. 9, el Decreto Número 152 por el que se aprobó 

el Código Electoral para el Estado de Aguascalientes.  

 

IV. En fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, Primera Sección, Tomo LXXX, Núm. 22, el Decreto Número 91, por el que se 

adicionan, reforman y derogan diversos artículos del Código Electoral para el Estado de 

Aguascalientes; Decreto que establece el derecho de las candidaturas independientes a registrar 

listas para cargos de Ayuntamiento por el principio de representación proporcional. 

 

V. En fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, Sección Extraordinaria, Tomo XIX, Núm. 16, el Decreto Número 334, por el que se 

adicionan, reforman y derogan diversos artículos del Código Electoral para el Estado de 

Aguascalientes, los cuales iniciaron su vigencia el primero de septiembre de dos mil dieciocho. 

 

VI. En fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes aprobó en Sesión Ordinaria el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO 

DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN AGUASCALIENTES Y SE ABROGA EL APROBADO EN FECHA 

SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE", identificado bajo la clave CG-A-49/18. 

 

VII. En fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, se declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2018-

2019 en Aguascalientes, para la renovación de los H. Ayuntamientos del Estado. 

 

VIII. En fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes aprobó en Sesión Ordinaria el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA EL NÚMERO DE 

REPRESENTANTES A ELEGIR POR CADA UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO”, identificado bajo 

la clave CG-A-57/18. 
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IX. En fecha diez de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Aguascalientes aprobó en Sesión Extraordinaria el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LAS REGLAS SOBRE MEDIDAS 

AFIRMATIVAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-

2019.”, identificado bajo la clave CG-A-59/18. 

X. En fecha diez de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes aprobó en Sesión Extraordinaria el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES AL CARGO DE INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO POR LOS 

PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2018-2019.”, identificado bajo la clave CG-A-02/19. 

XI. En fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes aprobó en Sesión Ordinaria la “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE LA CUAL ATIENDE LA SOLICITUD DE PRE REGISTRO DE 

ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES AL CARGO DE INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

DE JESÚS MARÍA, PRESENTADA POR LA PLANILLA ENCABEZADA POR EL C. JORGE RIOS CONTRERAS, 

EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019.”, identificada bajo la clave CG-R-03/19. 

XII. En fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número IEE/SE/1349/2019, el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió el Dictamen de Procedencia al C. JORGE RIOS 

CONTRERAS, respecto al cumplimiento del porcentaje total requerido de apoyo ciudadano para 

contender mediante una candidatura independiente por el Municipio de Jesús María. 

 

XIII. En fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, siendo las catorce horas con cinco minutos, la Lic. 

María de Montserrat Mendoza Brand, Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Jesús 

María, remitió a este Consejo General, la solicitud de registro de la lista de candidaturas 

independientes al cargo de regidurías del Ayuntamiento de Jesús María por el principio de 

representación proporcional, encabezada por el C. JORGE RIOS CONTRERAS; solicitud presentada a la 
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par de la correspondiente al registro de la planilla de candidaturas independientes por el principio de 

mayoría relativa, encabezada por el mismo ciudadano. 

 

XIV. El plazo del análisis de la solicitud de registro referida en el Resultando anterior inmediato, 

comprendió del día doce al día catorce de abril de dos mil diecinueve, en acatamiento a lo dispuesto 

por el artículo 154 párrafo cuarto del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes y por el 

Considerando Décimo Primero del acuerdo CG-A-02/19, señalado en el Resultando X de la presente 

Resolución, análisis del cual no se advirtió omisión alguna en el cumplimiento de los requisitos.  

XV. En fecha catorce de abril de dos mil diecinueve, el Consejo Municipal Electoral de Jesús María 

comunicó a este Consejo General la Resolución relativa al registro de candidaturas independientes al 

cargo de integrantes del Ayuntamiento de Jesús María por el principio de mayoría relativa, de la 

planilla que encabeza el C. JORGE RIOS CONTRERAS, aprobada durante la Sesión que celebraron para 

dicho efecto, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 154 penúltimo párrafo del Código 

Electoral para el Estado de Aguascalientes. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. NATURALEZA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES. Que conforme a 

lo establecido en los artículos 41 segundo párrafo Base V Apartado C, 116 fracción IV incisos b) y c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Apartado B segundo y cuarto párrafos de 

la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 66 primer párrafo del Código Electoral para el 

Estado de Aguascalientes– en lo sucesivo “Código” –, el Instituto Estatal Electoral es un organismo 

público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como profesional en su desempeño; 

goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; siendo el depositario 

del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y los procesos de participación 

ciudadana en los términos legales; sus principios rectores son la certeza, la legalidad, la imparcialidad, 

la independencia, la máxima publicidad, la definitividad y la objetividad.  
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SEGUNDO. INTERPRETACIÓN.  Que los artículos 3º primer párrafo fracciones I y II, y 4º segundo 

párrafo del Código, respectivamente, señalan que la aplicación del ordenamiento electoral local en 

cita, en el ámbito de sus respectivas competencias, corresponde al Instituto Nacional Electoral, y al 

propio Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes; asimismo que la interpretación del mencionado 

Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; a falta de disposición 

expresa se aplicarán los principios generales del derecho, y en todo caso se respetarán y garantizarán 

de la manera más amplia, los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, individualidad y progresividad. 

 

TERCERO. COMPETENCIA. Que el artículo 69 primer párrafo del Código establece que el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes es el órgano superior de dirección y decisión 

electoral en el Estado, el cual estará integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 

Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los Representantes de los Partidos 

Políticos. 

 

CUARTO. Que el artículo 154, párrafo cuarto, en relación con el diverso 387 A, último párrafo, ambos 

del Código, establecen que una vez fenecido el plazo para la entrega de solicitudes del registro de 

candidaturas independientes, este Consejo General contará con tres días para analizar dichas 

solicitudes, con el objeto de aprobar –en su caso– el registro de aquellas solicitudes que hayan 

cumplido los requisitos a cabalidad; siendo este órgano superior de dirección y decisión electoral en 

el Estado, el competente para emitir la presente Resolución respecto a la procedencia de la solicitud 

de registro de la lista de candidaturas independientes al cargo de regidurías del Ayuntamiento de 

Jesús María por el principio de representación proporcional que nos ocupa. 

 

QUINTO. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. Que los artículos 1°, 4° y 35 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 17 Apartado B 

décimo quinto párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 6° fracción II, en 

relación con el artículo 363, ambos del Código, disponen que es derecho de las y los ciudadanos 

poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 
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ley, en adición, las y los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatas y candidatos 

independientes deberán atender a las a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

establecidas al efecto, así como los criterios o acuerdos que emita este Consejo General; el derecho 

de solicitar el registro de candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos 

así como a las y los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

 

SEXTO. PLAZO Y SOLICITUD DE REGISTRO. Que los artículos 144 fracción II, 387 A del Código, 81 

fracción II, 82 y 83 del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes en 

Aguascalientes –en lo sucesivo “Reglamento”–, en relación con el Considerando Décimo Primero del 

acuerdo CG-A-02/19 mencionado en el Resultando X de la presente Resolución, establecen que la 

solicitud de registro de las candidaturas independientes se hará dentro del periodo comprendido 

desde el día cinco y hasta el día once del mes de abril del presente año y, será presentada ante el 

Consejo Municipal correspondiente en el caso de que se desee integrar la planilla de un 

Ayuntamiento, y así mismo, al momento de la solicitud se deberá presentar la lista de candidaturas a 

contender por el principio de representación proporcional; ergo, el Consejo Municipal deberá remitir 

de inmediato a este Consejo General las listas de candidaturas independientes a contender por el 

principio de representación presentadas ante el órgano referido.  

 

En esa tesitura, tal como se señala en el Resultando XIII de la presente Resolución, el Consejo 

Municipal de Jesús María a través de su Consejera Presidenta, remitió a este Consejo General la 

solicitud de registro de la lista de candidaturas independientes de mérito en fecha nueve de abril de 

dos mil diecinueve, por lo que fue presentada dentro de la temporalidad prevista por la normatividad 

electoral. 

 

SÉPTIMO. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. Que de conformidad con los artículos 82, 83 y 

84 del Reglamento, así como con el Considerando Décimo Primero del acuerdo CG-A-02/19 

mencionado en el Resultando X de la presente Resolución, la solicitud de registro de las candidaturas 

independientes debe contener los siguientes requisitos: 
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I. Original del dictamen de procedencia, mediante el cual acredite haber obtenido la 

totalidad mínima necesaria de firmas de apoyo ciudadano para contender por el cargo 

que aspira. 

II. La declaración de aceptación de candidatura. 

III. Declaratoria por medio del cual manifiesten bajo protesta de decir verdad no encontrarse 

en alguno de los impedimentos de elegibilidad. 

IV. Acuse del Registro ante el SNR, en el cual se deberán capturar los datos del aspirante 

interesado en obtener la calidad de candidato independiente. 

V. En su caso, escrito mediante el cual solicite la inclusión de su sobrenombre en las Boletas 

Electorales correspondientes a la circunscripción territorial por la cual contendrá de ser 

procedente su solicitud. 

 

En adición, la lista de las candidaturas independientes por el principio de representación proporcional 

deberá estar integrada por ciudadanas y ciudadanos que formen parte de la planilla de aspirantes a 

Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa. 

 

Al momento de la solicitud de registro ante el Consejo Municipal correspondiente, las planillas de 

aspirantes a cargo de integrantes de Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa, deben 

presentar su lista de candidaturas a contender por el principio de representación proporcional, 

quienes deberán cumplir en ese momento con los requisitos ya señalados; en vía de consecuencia, se 

remitió la lista de candidaturas independientes a este Consejo General a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos.  

 

En ese orden de ideas, el Consejo Municipal correspondiente analiza la verificación de la totalidad de 

los requisitos necesarios, al ser la autoridad competente para declarar la procedencia de la solicitud 

de registro por el principio de mayoría relativa, y este Consejo General es la autoridad competente 

para analizar el cumplimiento de los requisitos señalados en las fracciones II, III y V de acuerdo a la 

naturaleza de los expedientes que conforman la lista de las candidaturas independientes al cargo de 

regidurías por el principio de representación proporcional y, de igual manera es competente para 

analizar que la lista en cuestión esté integrada por ciudadanas y ciudadanos que formen parte de la 
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planilla de aspirantes a Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, así como que esté 

conformada de acuerdo a las reglas sobre medidas afirmativas para garantizar la paridad de género1. 

 

OCTAVO. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. Que de acuerdo al análisis y revisión de la solicitud de 

registro y documentación que se acompañó a la misma, se desprende que las y los ciudadanos 

acreditaron los siguientes requisitos: 

 

 

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

CARGO Y NOMBRE 

Solicitud de 
registro de 

candidatura 
por el 

principio de 
representación 
proporcional, 
denominado 

“FORMATO 1” 

Declaración 
de 

aceptación 
de 

candidatura, 
denominada 
“FORMATO 

8” 

Declaración 
bajo protesta 

de decir 
verdad, 

denominada 
“FORMATO 

4” 

Solicitud de 
registro de 

sobrenombre, 
denominado 
“FORMATO 

9” 

Consentimiento 
para participar en la 

red de 
comunicación para 

prevenir o dar 
seguimiento a casos 
de violencia política 

de género, 
denominado 

“FORMATO PARA 
CANDIDATAS” 

REGIDURÍA 
1 

PROPIETARIO 
JORGE RIOS 
CONTRERAS 

        NA* 

SUPLENTE 
JUAN 

ALBERTO 
CALZADA 

JAIME 

        NA* 

REGIDURÍA 
2 

PROPIETARIA 
ESTEFANI 
CALZADA 

GALLEGOS 

      NA*   

SUPLENTE 
ANA KAREN 
PEREZ LOPEZ 

      NA*   

                                                 
1 Reglas aprobadas mediante acuerdo señalado en el Resultando IX de la presente Resolución. 
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REGIDURÍA 
3 

PROPIETARIO 
JULIO CESAR 

FLORES 
GONZÁLEZ 

 

      NA* NA* 

SUPLENTE 
JOSE DE 

JESUS PEREZ 
FLORES 

      NA* NA* 

REGIDURÍA 
4 
 

PROPIETARIA 
BRENDA 

MARICELA 
LOPEZ LOPEZ 

      NA*   

SUPLENTE 
ANA 

GABRIELA 
MURO 

RODRIGUEZ 

      NA*   

*NA.- No aplica. 

 

 

NOVENO. PARIDAD DE GÉNERO. Que de conformidad con el artículo 143 del Código y, con el 

Considerando Décimo Segundo del acuerdo CG-A-02/19 mencionado en el Resultando X de la 

presente Resolución, la lista de candidaturas independientes al cargo de regidurías por el principio de 

representación proporcional debe observar una serie de reglas para efectos de garantizar la paridad 

en las fórmulas y la paridad vertical.  

 

La paridad en las fórmulas se garantiza postulando candidaturas independientes integradas por un 

propietario y un suplente del mismo género, o bien, postulando una fórmula de ciudadanos integrada 

por un propietario del género masculino y una suplente del género femenino, pero no a la inversa. La 

paridad vertical se garantiza encabezando la lista con una candidatura del género femenino cuando la 

planilla postulada por el principio de mayoría relativa esté encabezada por una fórmula del género 

femenino, y a su vez podrán encabezar su lista con una fórmula de cualquier género cuando la planilla 

postulada por el principio de mayoría relativa esté encabezada por una fórmula del género 

masculino; así mismo, la paridad vertical se garantiza alternando entre géneros las fórmulas que 

integran la lista. 
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Es el caso que, la lista de candidaturas independientes al cargo de regidurías del Ayuntamiento de 

Jesús María por el principio de representación proporcional que nos ocupa, está debidamente 

encabezada por una fórmula del género masculino al ser de igual manera una fórmula del mismo 

género la que encabeza la planilla de candidaturas independientes por el principio de mayoría 

relativa; máxime, se observan debidamente las reglas concernientes a garantizar la paridad vertical y 

la paridad en las fórmulas, tal y como se visualiza en la siguiente tabla:  

 

 

VERIFICACIÓN DE REGLAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO: 

CARGO GÉNERO 
PARIDAD EN LAS 

FÓRMULAS 

REGIDURÍA 1 
PROPIETARIO Masculino 

  
SUPLENTE Masculino 

REGIDURÍA 2 
PROPIETARIA Femenino 

  
SUPLENTE Femenino 

REGIDURÍA 3 
PROPIETARIO Masculino 

  
SUPLENTE Masculino 

REGIDURÍA 4 
PROPIETARIA Femenino 

  
SUPLENTE Femenino 

PARIDAD VERTICAL2   

 

 

 

DÉCIMO. DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. Que 

derivado de la documentación descrita en el Considerando Octavo de la presente Resolución, del 

análisis de las reglas para garantizar la paridad de género según se observa en la tabla contenida en el 

Considerando que antecede y, de la integración de la planilla de los ahora candidatos y candidatas 

                                                 
2 De la visualización de la tabla se desprende que, la regla para garantizar la paridad vertical fue acatada al 
alternar los géneros que conforman cada cargo que integra la planilla de mérito. 
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independientes a cargos de integrantes del Ayuntamiento de Jesús María, se colige que la lista de 

candidaturas independientes al cargo de regidurías del Ayuntamiento de Jesús María por el principio 

de representación proporcional, cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos en el 

Considerando Séptimo de la presente Resolución3, siendo conformada por ciudadanos y ciudadanas 

de la planilla de aspirantes a candidaturas independientes registrada con anterioridad ante este 

Consejo4, presentando toda la documentación solicitada por la “CONVOCATORIA PARA LAS 

CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS CON INTERÉS EN POSTULARSE COMO CANDIDATAS O CANDIDATAS 

INDEPENDIENTES AL CARGO DE INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019”5 para 

el efecto de la presente etapa de registro de candidaturas independientes, así como con las “REGLAS 

SOBRE MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2018-2019” emitidas y aprobadas por el acuerdo citado en el Resultando IX de la 

presente Resolución; lo anterior de conformidad con la siguiente tabla: 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO: 

Requisito  Fundamentación y Motivación Cumple 

Solicitud de registro de candidatura 

por el principio de representación 

proporcional, denominado 

“FORMATO 1” 

Artículos 387 A del Código; 82 y 83 del 

Reglamento; dicho requisito se acredita con la 

presentación de los escritos signados por las y los 

ciudadanos que primero obtuvieron la calidad de 

aspirantes, pues en ellos se plasman los datos 

requeridos para emitir su voluntad de contender 

por el cargo que pretenden obtener a través de la 

  

                                                 
3 Máxime que, el Consejo Municipal de Jesús María, aprobó el registro de la planilla correspondiente por el 
principio de mayoría relativa al haber acreditado la totalidad de los requisitos ante la autoridad competente. 
4 De conformidad con el Considerando Décimo Primero de la Resolución identificada bajo la clave CG-R-03/19 
señalada en el Resultando XI de la presente Resolución. 
5La cual fue emitida por el acuerdo CG-A-02/19 referido en el Resultando X de la presente Resolución. 
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candidatura independiente en comento.  

Declaración de aceptación de 

candidatura, denominada 

“FORMATO 8” 

Artículos 387 A fracción III y, 82 fracción II del 

Reglamento; dicho requisito se acredita con la 

presentación de los escritos signados por las y los 

ciudadanos que primero obtuvieron la calidad de 

aspirantes, pues en ellos se plasman sus 

manifestaciones de voluntad de aceptar la 

candidatura independiente al cargo que 

pretenden obtener. 

  

Declaración bajo protesta de decir 

verdad, denominada “FORMATO 4” 

Artículos 387 fracción VI del Código6 y, 82 fracción 

III del Reglamento; dicho requisito se acredita con 

la presentación de los escritos signados por las y 

los ciudadanos que primero obtuvieron la calidad 

de aspirantes, garantizando esta autoridad su 

derecho a ser votados por medio de la 

acreditación de los requisitos de elegibilidad. 

  

Solicitud de registro de 

sobrenombre, denominado 

“FORMATO 9” 

Artículo 82 fracción V del Reglamento; dicho 

requisito se acredita con la presentación de los 

escritos signados por las y los ciudadanos, pues en 

ellos se plasman sus manifestaciones de voluntad 

de contender por el cargo que pretenden obtener 

mediante el uso de un sobrenombre. 

  

Paridad de género en las fórmulas 

y Paridad de género vertical. 

Artículo 143  del Código y 87 del Reglamento; 

dicho requisito se acredita con la correcta 

observación de las reglas para garantizar la 

paridad de género, tal y como se colige de lo 

vertido en el Considerando Décimo de la presente 

  

                                                 
6 Se solicita de nuevo el escrito de protesta en la etapa correspondiente al registro en virtud de que son 
supuestos de impedimentos para contender por el cargo que, por el mero transcurso del tiempo, podrían 
actualizarse.  
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Resolución, con base en la integración de la lista 

presentada ante esta autoridad electoral. 

 

 

En vía de consecuencia, este Consejo General considera procedente otorgar la calidad de 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS INDEPENDIENTES AL CARGO DE REGIDURÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

JESÚS MARÍA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, a las y los siguientes 

ciudadanos:  

 

 

CARGO Y NOMBRE 

REGIDURÍA 1 

PROPIETARIO 
JORGE RIOS CONTRERAS 

SUPLENTE 
JUAN ALBERTO CALZADA JAIME 

REGIDURÍA 2 

PROPIETARIA 
ESTEFANI CALZADA GALLEGOS 

SUPLENTE 
ANA KAREN PEREZ LOPEZ 

REGIDURÍA 3 

PROPIETARIO 
JULIO CESAR FLORES GONZALEZ 

SUPLENTE 
JOSE DE JESUS PEREZ FLORES 

REGIDURÍA 4 

PROPIETARIA 
BRENDA MARICELA LOPEZ LOPEZ 

SUPLENTE 
ANA GABRIELA MURO RODRIGUEZ 

 

DÉCIMO PRIMERO. ADICIÓN DE SOBRENOMBRES. Al considerar que se cumplen con los requisitos 

constitucionales y legales necesarios para el registro, y desprendiéndose de la documentación 

entregada donde fue solicitada la inclusión de sobrenombres para algunas personas mediante los 

escritos denominados “FORMATO 9”, es que dicha adición se podría configurar como un derecho de 

la persona postulada, para que se garantice su plena identificación en las boletas electorales del 

actual Proceso Electoral Local; a su vez, representan una extensión del derecho político-electoral de la 
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ciudadana o del ciudadano relativo al sufragio pasivo, en virtud de la plena identificación en el 

entorno público, y por la otra, garantiza el principio de certeza que rige el sistema estatal electoral. 

 

Expuesto lo anterior y ya que, las boletas electorales que se utilizarán el día de la Jornada Electoral 

del Proceso Electoral Local 2018-2019, no se han impreso aún –ello en observancia de la 

temporalidad legal respectiva– esta autoridad considera procedente la inclusión de los sobrenombres 

de las siguientes personas en las boletas electorales: 

 

NOMBRE CARGO SOBRENOMBRE 

JORGE RIOS CONTRERAS REGIDOR PROPIETARIO 1 “EL CORONEL” 

JUAN ALBERTO CALZADA JAIME REGIDOR SUPLENTE 1 “EL CHINO CALZADA” 

 

Por los motivos y fundamentos previamente expuestos y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1°, 35 fracción II, 41 segundo párrafo Base V Apartado C, 116 fracción IV incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Apartado B segundo y cuarto párrafos de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 6° fracción II, 66, 69, 75 fracciones XX y XXVIII, 143, 

144 fracción II, 154 y, 387 A del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes, y por el 

Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes en Aguascalientes, este órgano superior 

de dirección y decisión electoral en el Estado procede a emitir la siguiente:  

 

R E S O L U C I Ó N 

 

PRIMERO. Este Consejo General es competente para emitir la presente resolución, de conformidad 

con lo establecido por los Considerandos que la integran.  

 

SEGUNDO. Este Consejo General considera procedente la solicitud de registro de la lista de 

candidaturas independientes al cargo de regidurías del Ayuntamiento de Jesús María por el principio 

de representación proporcional, presentada por el C. JORGE RIOS CONTRERAS, a razón de lo previsto 

en el Considerando Décimo de la presente Resolución.  
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TERCERO. Este Consejo General otorga la calidad de candidatos y candidatas al cargo de regidurías 

del Ayuntamiento de Jesús María por el principio de representación proporcional, a las y los 

ciudadanos referidos en el Considerando Décimo de la presente Resolución. Expídanse las constancias 

correspondientes a cada ciudadana y ciudadano. 

 

CUARTO. Este Consejo General aprueba la inclusión en las boletas electorales de los sobrenombres 

señalados en el Considerando Décimo Primero de la presente Resolución. 

 

QUINTO. La presente Resolución entrará en vigor al momento de su aprobación.  

 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente resolución al C. JORGE RIOS CONTRERAS, en su calidad 

de candidato independiente por el cargo propietario de la Presidencia Municipal, encabezando la lista 

de regidurías por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento que nos atañe, en 

cumplimiento al artículo 13 del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes en 

Aguascalientes. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución, en términos de lo establecido por los artículos 318, 320 

fracción III, 323 y 325 del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes y 48 primer párrafo del 

Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes. Así mismo, publíquese la presente resolución en la página web oficial de este 

Instituto, atendiendo al último de los preceptos legales invocados. 

 

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Consejo General para que a través de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se notifique la presente resolución al 

Instituto Nacional Electoral. 

 

NOVENO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Consejo General para que a través de la 

Dirección de Capacitación y Organización Electoral de este Instituto, se notifique la presente 

resolución al Consejo Municipal Electoral de Jesús María. 
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DÉCIMO. Para su conocimiento general solicítese a la Secretaría General de Gobierno la publicación 

de la presente resolución en el Periódico Oficial del Estado, así como de la lista de candidaturas 

registradas a través de la misma, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 320 

fracción VI del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes y 48 segundo párrafo del 

Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes. 

 

La presente resolución fue tomada en Sesión Extraordinaria Especial del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, celebrada a los catorce días del mes de abril del año dos mil diecinueve.  CONSTE. --- 

 

 

 

 
CONSEJERO PRESIDENTE SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 
 

M. en D. LUIS FERNANDO 
LANDEROS ORTIZ 

 
 
 

M. en D. SANDOR EZEQUIEL 
HERNÁNDEZ LARA 

 
 
Así la aprobaron, por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales que integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes; lo anterior, de conformidad con la fracción I del artículo 36 del Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral. 

 


