CG-I-CE-02/2020

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 21 de enero al 21 de febrero del 2020:
1.- El día 21 de enero, las consejeras electorales, Yolanda Franco Durán y Diana Cristina Cárdenas
Ornelas; así como, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, se reunieron con mujeres
académicas, periodistas y representantes de diferentes asociaciones, con la finalidad de dar inicio a
los trabajos de coordinación para el proyecto de publicación del libro titulado: Violencia Política
contra las Mujeres durante el Proceso Electoral Local 2018-2019. En la reunión también estuvo
presente el Director de Capacitación y Organización Electoral, Mtro. Ricardo Alejandro Hernández
Ramos.
2.- El día 22 de enero, la Consejera Electoral, Diana Cárdenas Ornelas y el Consejero, Francisco
Antonio Rojas Choza, en conjunto con el Director de Capacitación y Organización Electoral del IEE,
sostuvieron una reunión virtual con la Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, Gema Morales, a efecto de evaluar la realización del estudio de participación de la
juventud en el Estado de Aguascalientes.
3.- El día 22 de enero, los Consejeros Electorales, Francisco Antonio Rojas Choza y Sergio Reynoso
Silva asistieron a la rueda de prensa llevada a cabo en el Café del Ángel, en la que tanto el Consejero
Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, como el Secretario Ejecutivo, Sandor Ezequiel Hernández
Lara, expusieron, ante los medios de comunicación, los detalles de la Presentación de las Memorias
Electorales de los Procesos Electorales 2017-2018 y 2018-2019.
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4.- El día 22 de enero, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz y el Secretario Ejecutivo,
Sandor Ezequiel Hernández Lara, participaron en una conferencia de prensa, en la cual explicaron,
que la memoria de un proceso electoral, constituye un ejercicio de rendición de cuentas con el que se
busca dejar constancia de las actividades realizadas antes, durante y después de una elección.

5.- El día 27 de enero, las consejeras electorales, Yolanda Franco Duran y Diana Cristina Cárdenas
Ornelas; así como, el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, visitaron a la Diputada Patricia
García García, con quien hablaron sobre temas relacionados con la igualdad de género y
maximización de derechos político-electorales; así también, abordaron el tema relacionado con la
importancia de impulsar una reforma al Código Electoral del Estado con miras al fortalecimiento
institucional que actualmente se tiene como base para la organización y celebración de las contiendas
electorales.

6.- El día 27 de enero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José de
Jesús Macías Macías, se reunieron con el Presidente Municipal, de Rincón de Romos, Jesús Prieto
Díaz, con quien trataron temas relacionados con la igualdad de género, la maximización de derechos
político-electorales y el fortalecimiento de la educación cívica.

7.- El día 28 de enero, las consejeras electorales, Diana Cristina Cárdenas Ornelas, Yolanda Franco
Durán y Zayra Fabiola Loera Sandoval; así como, los consejeros electorales, Luis Fernando Landeros
Ortiz, Sergio Reynoso Silva, Francisco Antonio Rojas Choza y José de Jesús Macías Macías; además del
Secretario Ejecutivo del Consejo General, Sandor Ezequiel Hernández Lara, acudieron a la
Presentación de las memorias de los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019. Como parte de las
actividades de dicho evento se llevó a cabo la Conferencia Magistral, El Control Difuso de la
Jurisprudencia Electoral, la cual fue impartida por el Dr. Alfonso Herrera, Director de Divulgación del
Centro de Capacitación Judicial Electoral.
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8.- El día 29 de enero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral José de
Jesús Macías Macías, se reunieron con la Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, Secretaria de
la Comisión de Asuntos Electorales, con quien trataron temas relacionados con la equidad de género,
la educación cívica y la sobre la necesidad e importancia de impulsar una reforma al Código Electoral,
con miras al fortalecimiento institucional para la organización de los comicios electorales en la
Entidad.

9.- El día 29 de enero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Durán y el Consejero Electoral, José de
Jesús Macías Macías, asistieron al Simulacro Permanente hacia el Proceso Electoral 2020-2021,
organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en el que se abordó el tema: Los
Convenios de Coalición; como ponentes participaron, por parte del Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes la Lic. Cindy Cristina Macías Avelar y por parte del Partido de la Revolución
Democrática el Arq. Emanuel Sánchez Nájera.

10.- El día 29 de enero, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, sostuvo una reunión
de trabajo con la Secretaria General de Gobierno, Lic. Siomar Eline Estrada Cruz; en la citada reunión
se habló de las diversas actividades previas a la preparación del Proceso Electoral Local 2020-2021, y
se resaltó la importancia de trabajar conjuntamente, para llevar a cabo de forma exitosa, la
realización de las mismas.

11.- El día 29 de enero, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz y el Director del
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento (IDSCEA), Mtro. Carlos Martín Muñoz
Pedroza, realizaron reunión de trabajo, en la cual se trataron temas de interés para ambos institutos,
los cuales se encuentran vertidos en el convenio de colaboración signado y al cual se le dio
seguimiento en dicha reunión.
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12.- El día 30 de enero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral José de
Jesús Macías Macías, se reunieron con el Diputado Cuauhtémoc Cardona Campos, Presidente de la
Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Congreso del
Estado, con quien trataron temas relacionados con la maximización de derechos político-electorales,
la igualdad de género, la educación cívica y la importancia de impulsar una reforma electoral al
Código Electoral del Estado de Aguascalientes con miras al fortalecimiento institucional en la materia.

13.- El día 03 de febrero, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración, para el medio de comunicación A Criterio, en la que habló del contenido de las
Memorias de las Elecciones de los Procesos Electorales 2017-2018 y 2018-2019, resaltando los datos
más importantes, los cuales son de interés para la ciudadanía.

14.- El día 04 de febrero, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, participó en
entrevista presencial, con el medio de comunicación Noticen, en la cual habló de un tema de interés
para la ciudadanía: las multas electorales a Candidatos Independientes.

15.- El día 04 de febrero, La Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con la Diputada Elsa Lucía Armendáriz Silva, Vocal de la
Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, con quien trataron temas relacionados con
la igualdad de género, la educación cívica, la maximización de derechos político-electorales y la
necesidad e importancia de impulsar una reforma al Código Electoral del Estado con miras al
fortalecimiento institucional en la materia.

16.- El día 05 de febrero, La Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con la Diputada Mónica Becerra Moreno, Presidenta de la
Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, con quien trataron temas relacionados con
la importancia de impulsar una reforma electoral con miras al fortalecimiento institucional para la
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organización de los procesos electorales en la Entidad; la entrega del documento diagnóstico para
una posible reforma electoral en el Estado, elaborado dentro de la Comisión Temporal de
Reglamentos y Lineamientos del Instituto; la igualdad de género; la educación cívica y la
maximización de derechos político-electorales.

17.- El día 05 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Calvillo,
Fernando Figueroa Ortega, con quien trataron temas relacionados con la igualdad de género,
maximización de derechos políticos-electorales y la educación cívica.

18.- El día 05 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con la Presidenta Municipal de San José de Gracia, María
Cristina López González, con quien trataron temas relacionados con la igualdad de género, la
maximización de derechos y la educación cívica.

19.- El día 06 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con el Presidente Municipal de San Francisco de los Romo, Juan
José Losoya Ponce, con quien trataron temas relacionados con la igualdad de género, la maximización
de derechos político-electorales y la educación cívica. En este mismo evento el Vocal Ejecutivo del
Distrito Electoral Federal 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado, José Higinio Pérez González
le hizo entrega de la Agenda de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes, con miras a su
análisis para la implementación de políticas pública orientadas a dichos sectores de la población
dentro del Municipio.

20.- El día 06 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con la Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, con quien
hablaron sobre la importancia del trabajo inter-institucional y sobre temas relacionados con la
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igualdad de género, la educación cívica y la necesidad de impulsar una reforma al Código Electoral del
Estado, con miras al fortalecimiento institucional para la organización de las contiendas electorales.

21.- El día 07 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con la Diputada Gladis Adriana Ramírez Aguilar, con quien
trataron temas relacionados con la maximización de derechos, la igualdad de género, la educación
cívica y la importancia de impulsar una reforma al Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

22.- El día 07 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con la Diputada Aída Karina Banda Iglesias, con quien trataron
temas relacionados con la igualdad de género, la educación cívica, la maximización de derechos
político-electorales y la necesidad de impulsar una reforma al Código Electoral del Estado de
Aguascalientes.

23.- El día 10 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con el Presidente Municipal de Pabellón de Arteaga,
Cuauhtémoc Escobedo Tejada, con quien trataron temas relacionados con la igualdad de género, la
maximización de derechos político-electorales y la educación cívica; aunado a esto, el Vocal Ejecutivo
del Distrito Electoral Federal 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado, José Higinio Pérez
González, hizo entrega de la Agenda de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes, con miras a
su análisis y la implementación de políticas públicas orientadas a dichos sectores de la población del
Municipio.

24.- El día 10 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con el Presidente Municipal de Tepezalá, Omar Israel Camarillo,
con quien trataron temas relacionados con la igualdad de género, la educación cívica y la
maximización de derechos político-electorales. En esta misma visita, se hizo la entrega de la Agenda
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de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes, por parte del Vocal Ejecutivo del Distrito
Electoral Federal 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado, con miras a su análisis y la posible
implementación de políticas públicas orientadas a dichos sectores de la población en el Municipio.

25.- El día 11 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con el Diputado Jorge Saucedo Gaytán, Vocal de la Comisión de
Asuntos Electorales del Congreso del Estado, con quien trataron temas relacionados con la
maximización de derechos político-electorales, la educación cívica y la pertinencia de impulsar una
reforma al Código Electoral del Estado, con miras al fortalecimiento institucional para la organización
de las contiendas electorales.

26.- El día 11 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con la Diputada Ma. Irma Guillén Bermúdez, con quien
abordaron temas como la igualdad de género, la educación cívica, la maximización de derechos
político-electorales y la importancia de impulsar una reforma al Código Electoral del Estado con miras
al fortalecimiento institucional para la organización de las contiendas electorales.

27.- El día 12 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con la Diputada Paloma Cecilia Amézquita Carreón, Vocal de la
Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, con quien trataron temas relacionados con
la maximización de derechos político-electorales, la educación cívica y la importancia de impulsar una
reforma al Código Electoral del Estado, con el objetivo de fortalecer la base institucional para la
organización de los procesos electorales locales.

28.- El día 12 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, asistieron al Simulacro Permanente hacia el Proceso Electoral 2020-2021,
organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en el que se abordó el tema:
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Aprobación de Acciones Afirmativas para lograr la Paridad de Género. Las ponentes fueron: La
Diputada Local, Mónica Janeth Jiménez Rodríguez y la Magda. Claudia Eloisa Díaz de León González.

29.- El día 13 de febrero, la Consejera Electoral, Yolanda Franco Duran y el Consejero Electoral, José
de Jesús Macías Macías, se reunieron con el Presidente Municipal del Municipio de El Llano, César
Pedroza Ortega, con quien abordaron temas relacionados con la igualdad de género, la educación
cívica, la maximización de derechos político-electorales y donde además, el Vocal Ejecutivo del 01
Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado, José Higinio Pérez González,
hizo entrega de la Agenda de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes, con miras a su análisis
e implementación de políticas públicas hacia dichos sectores de la población en la geografía
municipal.

30.- El día 13 de febrero, las consejeras electorales, Zayra Fabiola Loera Sandoval, Yolanda Franco
Duran y los consejeros electorales, Fernando Landeros Ortiz, Sergio Reynoso Silva y Francisco Antonio
Rojas Choza, estuvieron presentes durante la reunión de trabajo, que se tuvo con el personal de la
Dirección Ejecutiva de Acción Electoral y el área de Sistemas del Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana (CEEPAC) del Estado de San Luis Potosí, para intercambiar experiencias sobre
el Sistema de Cómputos utilizado por este Instituto en el pasado Proceso Electoral 2018-2019.

31.- El día 13 de febrero, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración, para el medio de comunicación A Criterio presentando mediante la cual invito a
reflexionar sobre la posibilidad de que las personas que cumplieron con una sentencia puedan
recuperar sus derechos político-electorales, así como, sobre el escenario donde se estableciera el
voto en centros penitenciarios para personas que no han sido sentenciadas.

32.- El día 14 de febrero, la Consejera Electoral, Diana Cárdenas Ornelas y el Consejero Francisco
Antonio Rojas Choza, en conjunto con el Director de Capacitación y Organización Electoral del IEE,
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sostuvieron una reunión virtual con la Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, Gema Morales a efecto de planificar la realización del estudio de participación de la
juventud en el Estado de Aguascalientes.

33.- El día 17 de febrero, la Consejera Electoral Yolanda Franco Durán, se reunión con la Coordinadora
de la Instancia de la Mujer de Pabellón de Arteaga, con el objeto de organizar la actividad para el Día
Internacional de la Mujer en el municipio.

34.- El día 18 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías y el Lic. Emmanuel
Alejandro de la Rosa Espejo, en representación de la Consejera Electoral Yolanda Franco Durán, se
reunieron con el Presidente Municipal del Municipio de Asientos, Juan Luis Jasso Hernández, con
quien abordaron temas relacionados con la igualdad de género, la educación cívica, la maximización
de derechos político-electorales y donde además, el Vocal Ejecutivo del 01 Distrito Electoral Federal
del Instituto Nacional Electoral en el Estado, José Higinio Pérez González, hizo entrega de la Agenda
de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes, con miras a su análisis e implementación de
políticas públicas hacia dichos sectores de la población municipal.

35.- El día 19 de febrero, el Consejero Presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, asistió a la reunión
de trabajo, convocada por el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo
Córdova Vianello, denominada: Reunión de coordinación de procesos electorales federales y locales
2020-2021. Los contenidos que se trabajaron fueron: La Coordinación Interinstitucional entre el
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, así como, la importancia de los
procesos electorales Federal y locales concurrentes 2020-2021.
36.- El día 19 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías y el Lic. Emmanuel
Alejandro de la Rosa Espejo, en representación de la Consejera Electoral Yolanda Franco Durán, se
reunieron con el Presidente Municipal del Municipio de Cosío, Juan Manuel Villalpando Adame, con
quien abordaron temas relacionados con la igualdad de género, la educación cívica, la maximización
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de derechos político-electorales y donde además, el Vocal Ejecutivo del 01 Distrito Electoral Federal
del Instituto Nacional Electoral en el Estado, José Higinio Pérez González, hizo entrega de la Agenda
de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes, con miras a su análisis e implementación de
políticas públicas hacia dichos sectores de la población municipal.

37.- El día 20 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías y el Lic. Emanuel
Alejandro de la Rosa Espejo, en representación de la Consejera Electoral Yolanda Franco Durán, se
reunieron con el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Adolfo Suárez Ramírez,
con quien abordaron temas relacionados con la igualdad de género, la educación cívica, la
maximización de derechos político-electorales y donde además, el Vocal Ejecutivo del 01 Distrito
Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado, José Higinio Pérez González, hizo
entrega de la Agenda de las niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes.
38.- El día 21 de febrero de 2020, el Consejero Electoral, Francisco Antonio Rojas Choza, en conjunto
con el Director de Capacitación y Organización Electoral del IEE, impartieron una conferencia a
estudiantes del Tecnológico Universitario Aguascalientes.
39.- Los días 19, 20 y 21 de febrero, la Consejera Electoral Yolanda Franco Durán, participó en la XV
Cumbre Mundial de Comunicación Política, evento que se llevó cabo en la ciudad de Cancún. En
dicho evento la Consejera Electoral presentó su libro “Mujeres y Participación Política Proceso
Electoral 2015-2016 de Aguascalientes”.
El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha veinticuatro de febrero
de dos mil veinte. - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN CÍVICA

LCPAP. JOSÉ DE JESÚS MACÍAS MACÍAS
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