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INFORME QUE RINDEN LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES, A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO ELECTORAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

En cumplimiento al artículo 70 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, se informa a este
Consejo General que los consejeros electorales han realizado las siguientes actividades durante el
periodo comprendido del 14 de diciembre del 2019 al 20 de enero del 2020:
1.- El 16 de diciembre del 2019, el Consejero Electoral, Francisco Antonio Rojas Choza, asistió a la
toma de protesta de la Planilla Triángulo Rojo, la cual resultó ganadora en las elecciones escolares
realizadas en la Escuela Secundaria Técnica No. 16; ubicada en el municipio de Asientos.
2.- El 02 de enero del 2020, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, participó en el
programa A Criterio, en esta ocasión habló sobre la preparación de los procesos electorales 2020 2021 y 2021-2022.
3.- El 10 de enero del 2020, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Durán y el Consejero Electoral,
José de Jesús Macías Macías, asistieron a la Junta Local del INE en Aguascalientes, con la finalidad de
dar inicio a los trabajos de coordinación para la implementación de actividades orientadas al
fortalecimiento de temas como la igualdad de género y la educación cívica. La reunión de trabajo se
llevó a cabo con el Delegado del INE en Aguascalientes, Mtro. Ignacio Ruelas Olvera y con el Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Lic. Alejandro Solís Hernández.
4.- El 10 de enero de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas publicó un
artículo en el periódico “La Jornada Aguascalientes” en la sección editorial denominada “Rincón
Ciudadano”, en dicho artículo la Consejera expresó la importancia que tiene la participación de las y
los ciudadanos en la organización de los procesos electorales, así como las diferentes alternativas que
tiene la ciudadanía en general para involucrarse en los asuntos públicos.
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5.- El 13 de enero del 2020, el Consejero Electoral, Francisco Antonio Rojas Choza, tomó protesta a la
nueva Sociedad de Alumnos de la Secundaria General No. 33 J. Refugio Miranda.
6.- El 15 de enero del 2020, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, realizó entrevistas
con los medios de comunicación: La Jornada Aguascalientes, Radio y Televisión de Aguascalientes, 8
TV, Newsweek Aguascalientes y Radio BI; donde habló del financiamiento público de los partidos
políticos para el ejercicio de presente año.
7.- El 15 de enero del 2020, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó una
colaboración en el medio de comunicación A Criterio, donde explicó el procedimiento mediante el
cual se realiza la distribución del financiamiento público estatal para los Partidos Políticos y
Asociaciones Políticas Estatales.
8.- El 15 de enero del 2020, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Durán y el Consejero Electoral,
José de Jesús Macías Macías, asistieron al Simulacro Permanente hacia el Proceso Electoral 20202021, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.
9.- El 16 de enero del 2020, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, asistió a la
convocatoria realizada por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que
tuvo por objetivo llevar a cabo una revisión y análisis del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral en vistas al Proceso Electoral 2020-2021.
10.- El 17 de enero del 2020, la Mtra. Diana Cristina Cárdenas, se reunió con el Lic. Alejandro Solís
Hernández, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en
Aguascalientes, en dicha reunión de trabajo se trataron temas para incentivar la participación política
de jóvenes entre los 18 y 29 años llevando a cabo actividades enmarcadas en el catálogo de proyectos
de la ENCIVICA, se resaltaron como prioritarios los talleres y seminarios en materia de redes sociales y
política.
11.- El 17 de enero del 2020, se sostuvo una reunión con mujeres líderes en diferentes áreas en la
entidad, el objetivo de dicha reunión fue definir programas y líneas de acción para el
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empoderamiento de otras mujeres en el estado, así como la formación de liderazgos políticos
femeninos en la entidad.
El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha veintisiete de enero
de dos mil veinte. - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN CÍVICA

LCPAP. JOSÉ DE JESÚS MACÍAS MACÍAS
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