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CG-R-41/19 

 

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

ATIENDE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE 

REGIDURÍA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSÉ DE GRACIA, PRESENTADA POR QUIEN ENCABEZA LA LISTA, EL C. JUAN GABRIEL ROMO 

MURILLO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019. 

 

Reunidos en sesión ordinaria en la sede del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes los y las 

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

quórum legal, con base en 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.  

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. 

Decreto que establece el derecho de las candidaturas independientes a registrar listas para 

cargos de Ayuntamiento por el principio de representación proporcional. 

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-A49/18. 

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

identificado bajo la clave CG-A-57/18. 

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 SAN JOSÉ DE GRACIA, PRESENTADA POR LA PLANILLA 

ENCABEZADA POR EL C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2018-2019.”, identificada bajo la clave CG-R-10/19. 

XII. A los veintiún días del mes de febrero del año 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 SUSTITUCIONES DE ASPIRANTES A LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL 

CARGO DE INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, PRESENTADA POR 
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QUIEN ENCABEZA LA PLANILLA, EL C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2018-2019.”, identificada bajo la clave CG-R-14/19. 

XIII. En fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

IEE/SE/1114/2019, el Secretario Ejecutivo de este Instituto emitió el Dictamen de Procedencia 

al C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, respecto al cumplimiento del porcentaje total requerido 

de apoyo ciudadano para contender mediante una candidatura independiente por el 

Municipio de San José de Gracia.  

XIV. En fecha treinta de marzo 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 

SUSTITUCIONES DE ASPIRANTES A LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, PRESENTADA POR QUIEN 

ENCABEZA LA PLANILLA, EL C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2018-2019.”, identificada bajo la clave CG-R-18/19. 

XV. En fecha once de abril de dos mil diecinueve, siendo las once horas con veinte minutos, el Lic. 

Héctor Enrique Villanueva González, Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

San José de Gracia, remitió a este Consejo General, la solicitud de registro de la lista de 

candidaturas independientes al cargo de regidurías del Ayuntamiento de San José de Gracia 

por el principio de representación proporcional, encabezada por el C. JUAN GABRIEL ROMO 

MURILLO; solicitud presentada a la par de la correspondiente al registro de la planilla de 

candidaturas independientes por el principio de mayoría relativa, encabezada por el mismo 

ciudadano. 

XVI. 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 
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Resultando X de la presente Resolución, análisis del cual no se advirtió omisión alguna en el 

cumplimiento de los requisitos. 

XVII. En fecha catorce de abril de dos mil diecinueve, el Consejo Municipal Electoral de San José de 

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

independientes al cargo de integrantes del Ayuntamiento de San José de Gracia por el 

principio de mayoría relativa, de la planilla que encabeza el C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, 

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.  

XVIII. En misma fecha que el Resultando anterior, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Aguascalientes aprobó en Sesión Extraordinaria la “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 SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, PRESENTADA POR EL C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2018-2019.”, identificada bajo la clave CG-R-37/19. 

XIX. El día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se presentó ante la Oficialía de Partes de este 

Instituto, el escrito signado por el C. RICARDO RUÍZ CHÁVEZ, integrante de la lista encabezada 

por el C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, en su calidad de candidato independiente por el 

cargo de integrante del Ayuntamiento de San José de Gracia, como SUPLENTE a la REGIDURÍA 

3 por el principio de representación proporcional, en el que manifestó su voluntad de 

renunciar a la calidad antes referida dentro del Proceso Electoral Local 2018-2019, la cual le 

fue otorgada a través de la resolución CG-R-37/19, referida en el Resultando anterior de la 

presente resolución. 

XX. En fecha veintiséis de abril del dos mil diecinueve, se presentó ante la oficialía de partes de 

este Instituto, escrito signado por el C. Juan Gabriel Romo Murillo en su calidad de candidato 

independiente por el cargo propietario de la Presidencia Municipal, encabezando la lista de 
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regidurías por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de San José de 

Gracia, mediante el cual nombra como representante legal al Licenciado Eduardo Hernández 

Rentería. 

XXI. En fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo de este Consejo 

General, expidió el oficio IEE/SE/1745/2019, a través del cual se le comunicó al C. JUAN 

GABRIEL ROMO MURILLO respecto a la renuncia referida en el Resultando XIX de la presente 

Resolución, a efecto de que llevará a cabo la sustitución correspondiente cumpliendo los 

requisitos necesarios y presentando a este Instituto la documentación correspondiente, 

mismo que fue notificado de manera personal mediante cédula de notificación en esa misma 

fecha a su representante legal.  

XXII. En fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, siendo las once horas con diecinueve 

minutos, se presentó un escrito signado por el C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO quien 

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

San José de Gracia por el principio de representación proporcional, ante la Oficialía de Partes 

de este Instituto, mediante el cual dio respuesta al oficio señalado en el Resultando anterior 

inmediato, presentando los formatos y documentos del ciudadano con el que pretende cubrir 

la vacante generada por la renuncia referida en el Resultando XIX de la presente solicitud. 

XXIII. En fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, el Consejo Municipal Electoral de San José de 

Gracia comunicó a este Consejo General la Resolución relativa a la sustitución del C. RICARDO 

RUÍZ CHÁVEZ, integrante de la lista encabezada por el C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, en 

su calidad de candidato independiente por el cargo de integrante del Ayuntamiento de San 

José de Gracia, como Propietario a la REGIDURÍA 3 por el principio de mayoría relativa, 

vacante que fue cubierta por el C. JORGE MENDEZ SALAZAR, siendo 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 
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PRIMERO. NATURALEZA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES. Que 

conforme a lo establecido en los artículos 41, Base V, Apartado C, y 116, fracción IV, incisos b) y c) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, incisos f), h) e i) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 17, apartado B, párrafos segundo y cuarto, 

de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 66, párrafo primero, del Código 

Electoral para el Estado de Aguascalientes, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público 

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

organismo encargado de la organización de las elecciones en el Estado; goza de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; sus principios rectores son la certeza, la 

legalidad, la imparcialidad, la independencia, la máxima publicidad, la definitividad y la 

objetividad.  

 

SEGUNDO. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA FUNCIÓN DE ORGANIZAR ELECCIONES. Que 

los artículos 66 primer párrafo y 67 del Código establecen respectivamente que el Instituto Estatal 

Electoral es el depositario del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones como los 

procesos de participación ciudadana en los términos de las leyes de la materia; y que los 

organismos del señalado Instituto que intervienen en la función de organizar elecciones son: el 

Consejo General, la Junta Estatal Ejecutiva, los Consejos Distritales y Municipales Electorales y la 

Contraloría Interna.  

TERCERO. INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES. Que el 

artículo 69 primer párrafo del Código Electoral del Estado de Aguascalientes establece que el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 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. COMPETENCIA. Que el artículo 75 en sus fracciones VII, IX, XX y XXX del Código Electoral 

del Estado de Aguascalientes, disponen que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:  
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“ARTÍCULO 75.- Son atribuciones del Consejo, además de las establecidas en 

el artículo 104 de la LGIPE y que este Código no confiera a otro organismo del 

Instituto, las siguientes: 

(…) 

VII. Ordenar se expidan las certificaciones de registro a los candidatos que 

hayan cumplido con los requisitos de ley, dentro de las 24 horas siguientes a 

la sesión en la que se aprobaron éstos; 

(…)  

IX. Registrar las candidaturas a Gobernador del Estado y las listas de 

diputados y regidores por el principio de representación proporcional; 

 (…)  

XX. Dictar los acuerdos necesarios a fin de cumplimentar lo establecido en el 

presente Código;  

(…) 

XXX. Las demás que le confiere la CPEUM, la LGIPE, la LGPP, aquéllas no 

reservadas al Instituto Nacional Electoral y las establecidas en este Código.” 

 

En el mismo sentido, dichas fracciones armonizadas con los artículos 155 y 387 A del Código 

Electoral del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 82, 83, 84, 94 y 95 del Reglamento 

para el Registro de Candidaturas Independientes en Aguascalientes los cuales señalan las 

atribuciones del Consejo General de este Instituto, respecto a recibir la solicitud de registro de 

candidaturas independientes por el principio de representación proporcional, así como las 

solicitudes de sustituciones de las mismas. 

 

QUINTO. SOLICITUD DE REGISTRO. El plazo para la presentación de las solicitudes de registro de 

candidaturas independientes por el principio de representación proporcional, ante el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes corrió del cinco al once de abril de dos mil 



 
 
 

CG-R-41/19 

•  •  •  
 

9 
 

diecinueve, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 numeral 2, del Reglamento para el 

Registro de Candidaturas Independientes en Aguascalientes, y de conformidad con la 

Convocatoria aprobada, referida en el Resultando X de la presente resolución. 

 

Conocido el plazo para presentar solicitudes de registro de candidaturas, el C. JUAN GABRIEL 

ROMO MURILLO, presentó ante el Consejo Municipal correspondiente, su solicitud de registro de 

las candidaturas independientes al cargo de integrantes de la Planilla del Ayuntamiento de San 

José de Gracia por el principio de mayoría relativa, acompañando la lista de regidurías de 

representación proporcional, misma que fue remitida al Consejo General de este Instituto Estatal 

Electoral, en fecha once de abril de dos mil diecinueve, estando en tiempo legal para realizar lo 

mencionado, la cual fue aprobada en Sesión Extraordinaria Especial, mediante la Resolución 

identificada con la clave CG-R-37/19, señalada en el Resultando XVIII de esta resolución, de la 

cual se desprende que la lista de candidaturas a regidurías por el principio de representación 

proporcional aprobadas para el Ayuntamiento de San José de Gracias, fue la siguiente: 

 

LISTA DE CANDIDATURAS A REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL POR EL AYUNTAMIENTO DE “SAN JOSÉ DE GRACIA” 

Calidad 
Cargo 

1° Regiduría 2° Regiduría 3° Regiduría 

Propietario/a 
JUAN GABRIEL ROMO 

MURILLO 

ELIZABET CHAVEZ 

HERNANDEZ 

RICARDO NIEVES 

RODRIGUEZ  

Suplente 
JUAN ESCOBAR 

CAMPOS 

GABRIELA CASTORENA 

GONZALES 
RICARDO RUIZ CHAVEZ 
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SEXTO. SOLICITUDES DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS. Que según lo dispuesto en el artículo 

155 fracciones I y III del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, en relación con los 

artículos 94 y 95 del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes en 

Aguascalientes, en el caso de las planillas de Ayuntamientos, se podrán sustituir a las y los 

candidatos que la integren a excepción del candidato propietario al cargo de Presidente 

Municipal, para ello deberán solicitarlo por escrito al Consejo General y lo podrán hacer sólo en 

caso de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, expulsión del partido que lo postula, renuncia o 

ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del Código en comento. 

A razón de lo anterior, tal y como se desprende del Resultando XXII de la presente resolución, el 

C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, en contestación al oficio notificado por este Instituto, presentó 

la documentación necesaria para la realización de la sustitución del C. RICARDO RUIZ CHAVEZ, 

suplente de la regiduría tres por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de 

San José de Gracia, lo anterior en virtud de su renuncia, la cual se refiere en el Resultando XIX de 

esta resolución.   

En ese orden de ideas, derivado de lo anterior se actualiza la hipótesis normativa establecida en la 

fracción III del artículo 155 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, ya que el ciudadano 

C. RICARDO RUIZ CHAVEZ manifestó su voluntad de renunciar a su candidatura como suplente en 

la tercera regiduría por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de San José 

de Gracia, de la lista presentada por el C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO, porción normativa a 

que hace referencia, por cuanto al derecho de sustitución de candidaturas independientes 

establecido en el artículo 95 del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes en 

Aguascalientes. 

Ahora bien, respecto a la solicitud de sustitución en comento, el C. JUAN GABRIEL ROMO 

MURILLO en representación de las y los integrantes de la Planilla del Ayuntamiento de San José de 

Gracia, nombró a la persona que habrá de sustituir a la señalada en el párrafo segundo de este 

Considerando, misma que para una mayor comprensión se inserta en la tabla indicando la 

persona sustituida y la persona sustituta para el cargo de candidato suplente en la tercer 
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regiduría, por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de San José de 

Gracia: 

 

Cargo: 3° Regiduría 

Calidad: Suplente 

Sustituido Sustituto 

RICARDO RUIZ CHAVEZ JORGE MENDEZ SALAZAR 

 

Por lo anterior, este Consejo General debe analizar que dicho ciudadano cumpla con cada uno de 

los requisitos constitucionales y legales para ser registrado al cargo de candidato independiente 

suplente de la regiduría tercera de la lista del Ayuntamiento de San José de Gracia, por el principio 

de representación proporcional, que encabeza el C. JUAN GRABRIEL ROMO MURILLO. 

SÉPTIMO. REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Que son derechos de la ciudadanía poder 

ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 

ley, tal y como lo señalan los artículos 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 y 6° fracción 

II del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes.  

 

De ahí que se deba cumplir lo dispuesto por los artículos 66, 69, 75 fracciones XX y XXVIII, 143, 

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

Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes en Aguascalientes, y la Convocatoria 

referida en el Resultando X de la presente resolución, por lo que se deben cumplir con los 

requisitos establecidos en la Base III, apartados A y B de la Convocatoria en comento, a saber: 

 

1. Solicitud de registro del ciudadano, firmada por el interesado.   
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2. Declaración bajo protesta de decir verdad que se cumplen con todos los requisitos 

de elegibilidad para el cargo que aspira ocupar, firmado por el interesado. 

3. Copia certificada del acta de nacimiento del interesado. 

4. Copia simple legibles del anverso y reverso de la credencial para votar vigente del 

interesado. 

5. Carta de residencia, en caso de que el interesado no fuera originario del municipio 

de San José de Gracia, o en el supuesto de que de su credencial para votar no se 

desprendiera la residencia efectiva en dicho municipio de dos años previos al día 

de la elección. 

6. En caso de optar por la elección consecutiva al cargo, el interesado deberá 

manifestarlo por escrito. 

7. La aceptación de la candidatura firmada por el interesado. 

8. En su caso, la solicitud del uso de sobrenombre por el que sea conocido el 

interesado.  

 

En ese orden de ideas, este Consejo General es la autoridad competente para analizar el 

cumplimiento de los requisitos señalados, de acuerdo a la naturaleza de 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 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 género. 

 

OCTAVO. DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS. Que 

derivado de los artículos 94 y 95 del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes 

en Aguascalientes, que establecen que las planillas de candidaturas independientes podrán 

sustituir a las candidaturas registradas, siempre que se cumpla con uno de los supuestos 

indicados en alguna de las fracciones del artículo 155 del Código Electoral para el Estado de 

Aguascalientes, para tal efecto derivado de la manifestación de voluntad del ciudadano RICARDO 
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RUIZ CHAVEZ de renunciar a su candidatura como suplente en la tercer regiduría por el principio 

de representación proporcional del Ayuntamiento de San José de Gracia, este Consejo General, 

procedió al análisis respectivo de la documentación presentada, mismo que se adjunta como 

ANEXO ÚNICO a la presente resolución,  en el que a su vez se establecen los fundamentos 

constitucionales y legales que atañen, los requisitos que debe cumplir la candidatura, la 

documentación válida para acreditar cada uno de los requisitos, la relación de qué documentos se 

presentaron (lista de cotejo) con la que se advierte si cumple o no lo necesario para obtener su 

registro, y en su caso las observaciones respectivas. 

 

En tal virtud, y de la información que se desprende del ANEXO ÚNICO, se advierte por lo ahí 

expuesto, que SÍ se acompaña la información y documentación a que se refiere la Convocatoria 

respectiva por lo que se dio cabal cumplimiento a los preceptos legales en que se funda, además 

de observarse lo prescrito por los artículos 66, de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes y 9° y 10 del referido Código Electoral para el Estado de Aguascalientes. 

NOVENO. REGLAS SOBRE MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO 

EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019. Que el artículo 41, base I, segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6° fracción II y 

143 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, reconocen la salvaguarda de la paridad 

entre los géneros, de tal forma que este último precepto legal, dispone en su segundo párrafo que 

las solicitudes de registro para las elecciones de Ayuntamientos por ambos principios que se 

presenten ante el Consejo respectivo, deberán cumplir con las reglas de paridad.  

 

Como se indicó en el Resultando IX de la presente resolución, en fecha diez de noviembre del año 

dos mil dieciocho, se aprobaron las Reglas Sobre Medidas Afirmativas para Garantizar la Paridad 

de Género en el Proceso Electoral Local 2018-2019, en ellas se garantiza lo estipulado en el 

artículo 143 del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes, materializando acciones en 

favor del género femenino.  
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DÉCIMO. SUSTITUCIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS DE PARIDAD DE GÉNERO. En tal sentido, esta 

autoridad electoral local verificó se cumplieran las Reglas Sobre Medidas Afirmativas para 

Garantizar la Paridad de Género en el Proceso Electoral Local 2018-2019, en la sustitución de la 

candidatura que nos ocupa, en el Ayuntamiento de San José de Gracia por el principio de 

representación proporcional, por lo que se advirtió lo que se muestra a continuación: 

 
Integrantes de la Planilla a Ayuntamiento  

Ayuntamiento Cargo Lista de Representación 

Proporcional 

Paridad Vertical 

Género (Masculino o 

Femenino) 

Total de género 

San José de Gracia 

 

    

Regiduría 1 Propietario/a MASCULINO Femenino 2 

 Masculino 4 Suplente MASCULINO 

Regiduría 2 Propietario/a FEMENINO 

Suplente FEMENINO 

Regiduría 3 Propietario/a MASCULINO 

Suplente MASCULINO 

 

De la anterior tabla se desprende claramente que se cumplió con la paridad en las fórmulas, por 

haberse sustituido la vacante con una persona del mismo género, así como con la paridad 

vertical, al constituir la lista alternada entre los géneros. 

DÉCIMO PRIMERO. APROBACIÓN DE REGISTRO POR SUSTITUCIÓN. Una vez analizados los 

requisitos constitucionales y legales (información y documentación), además de haberse 

verificado que la candidatura se integra por una persona que cuenta con el registro 

correspondiente a la planilla presentada por el principio de mayoría relativa, lo anterior mediante 

comunicación realizada por el Consejo Municipal Electoral de San José de Gracia, por la que 

notifica la respectiva Resolución, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 387 A 

penúltimo párrafo del Código Estatal Electoral de Aguascalientes, y cerciorado que se cumplieran 
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con todos y cada uno de ellos por parte del ciudadano objeto de la sustitución, este Consejo 

General considera procedente aprobar el registro por sustitución de la persona que se integra a la 

lista de candidaturas a regidurías por el principio de representación proporcional del 

Ayuntamiento de San José de Gracia, para quedar de la siguiente manera:  

LISTA DE CANDIDATURAS A REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL POR EL AYUNTAMIENTO DE “SAN JOSÉ DE GRACIA” 

Calidad 
Cargo 

1° Regiduría 2° Regiduría 3° Regiduría 

Propietario/a 
JUAN GABRIEL ROMO 

MURILLO 

ELIZABET CHAVEZ 

HERNANDEZ 

RICARDO NIEVES 

RODRIGUEZ  

Suplente 
JUAN ESCOBAR 

CAMPOS 

GABRIELA CASTORENA 

GONZALES 

JORGE MENDEZ 

SALAZAR 

 

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; 3º primer párrafo fracciones I y 

II, 4º segundo párrafo, 6° fracción II, 66 primer párrafo, 68 fracción IX, 69 primer párrafo y 75 

fracciones XX y XXX, 143, 155, por el Libro Sexto denominado “DE LAS CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES” del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes; y por los artículos 82, 

83, 84, 94 y 95 del 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 
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PRIMERO. Este Consejo General es competente para emitir la presente resolución de 

conformidad con lo establecido en los Considerandos respectivos que la integran.  

SEGUNDO. Este Consejo General aprueba la sustitución realizada en la lista de regidurías por el 

principio de representación proporcional por el Ayuntamiento de San José de Gracia, solicitada 

por el C. JUAN GABRIEL ROMO MURILLO quien encabeza la misma, en términos del Considerando 

Décimo Primero de la presente Resolución y su ANEXO ÚNICO.   

TERCERO. Infórmese la presente resolución al Consejo Municipal Electoral de San José de Gracia, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento para el Registro de Candidaturas 

Independientes en Aguascalientes.  

CUARTO. Se ordena la expedición de la certificación de registro respectiva al candidato registrado 

mediante la presente resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 75 fracción VII 

del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes.  

QUINTO. La presente resolución surtirá sus efectos legales a partir del momento de su aprobación 

por este Consejo General. 

SEXTO.  Notifíquese personalmente la presente resolución y su ANEXO ÚNICO al C. JUAN GABRIEL 

ROMO MURILLO, 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 fracción III, del 

Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes en Aguascalientes. 

SÉPTIMO. Notifíquese por estrados la presente resolución y su ANEXO ÚNICO en términos de lo 

establecido por los artículos 318, 320 fracción III y 323 del Código Electoral del 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 y su 

ANEXO ÚNICO en la página web oficial de este Instituto, atendiendo al último de los preceptos 

legales invocados. 
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OCTAVO. Para su conocimiento general solicítese a la Secretaría General de Gobierno la 

publicación de la presente resolución y su ANEXO ÚNICO, así como la relación de la candidatura 

registrada mediante la misma en el Periódico Oficial del Estado, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en los artículos 156 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 la Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada el día 

treinta de abril de 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. 


