CG-I-CE-03/2020

INFORME QUE RINDEN LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES, A TRAVÉS DE LA PRESIDENTA 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 las y los consejeros electorales han realizado las siguientes actividades durante el periodo
comprendido del 22 de febrero al 20 de marzo del 2020:
1.- El día 25 de febrero de 2020, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, asistió
acompañado de la Coordinadora de Prerrogativas a los Partidos Políticos y Asociaciones Políticas Lic. Clara
Beatriz Jiménez González a una reunión de trabajo con el Secretario de Finanzas Mtro. Luis Ricardo Martínez
Castañeda, con el objeto de verificar las sanciones no pagadas de los Candidatos independientes y la posible
firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones.
2.- El día 25 de febrero de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas encabezó una
reunión de trabajo en la Universidad Santa Fe de nuestro estado, para iniciar los trabajos pertinentes para la
firma de un convenio de colaboración en diferentes materias como lo es la educación cívica, la promoción del
voto, prestación de servicio social entre otros, dicho convenio sería firmado entre esa institución educativa y el
Instituto Estatal Electoral. En dicha reunión participó el Rector de la ya mencionada universidad el Mtro. Manuel
Cortina Reynoso.
3.- El día 26 de febrero de 2020, el Consejero Electoral, Lic. José de Jesús Macías Macías, asistió al Simulacro
Permanente hacia el Proceso Electoral 2020-2021, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes (TEEA), en el que se abordó el tema: “Designación de los integrantes de los consejos municipales
y distritales electorales”. Como ponentes participaron, por parte del Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes, el Magistrado Héctor Salvador Hernández Gallegos y por parte del Instituto Nacional Electoral,
el Vocal de Capacitación y Educación Cívica de la Junta Local, Lic. Alejandro Solís Hernández.
4.- El día 27 de febrero de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Yolanda Franco Durán, sostuvo una reunión de
trabajo con la titular del Instituto Aguascalentense de las Mujeres la Lic. Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, con el
objeto de unir esfuerzos y voluntades para generar grandes cambios que lleven a una sociedad igualitaria, a
través de planes y proyectos conjuntos entre los institutos Estatal Electoral de Aguascalientes y
Aguascalentense de las Mujeres.
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5.- El día 27 de febrero de 2020, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, en su colaboración
para la editorial A Criterio habló acerca de la posibilidad de que personas con nacionalidad mexicana por
naturalización puedan postularse a cargos de elección popular sin restricción alguna, luego de los criterios
establecidos por las autoridades electorales jurisdiccionales.
6.- El día 27 de febrero de 2020, el Consejero Electoral Francisco Antonio Rojas Choza escribió para el portal de
la revista Voz y Voto, un artículo relacionado a las designaciones del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral en 2020.
7.- El día 28 de febrero de 2020, el Consejero Electoral, Lic. José de Jesús Macías Macías, asistió a la
presentación del libro titulado: “Justicia Electoral y Derechos Humanos”, realizada por el Dr. Felipe de la Mata
Pizaña, en dicho evento estuvo como moderadora la Magistrada Claudia Eloísa Díaz de León González y como
comentaristas, el Magistrado Presidente del TEEA, Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez y la Doctora Marcela
López Arellano, Jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la Benemérita Universidad Autónoma
de Aguascalientes. La presentación se llevó acabo en el Aula Isóptica número 2 del Edificio Polivalente de la ya
señalada Institución Educativa.
8.- El día 02 de marzo de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas, acudió al evento
de presentación a nivel nacional del taller “Soy Digital” que implementa el Instituto Nacional Electoral, en el
evento concurrieron los vocales ejecutivo y de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE
en Aguascalientes. Posterior a la presentación se realizó un video enlace a nivel nacional en donde el Consejero
Presidente del Instituto Nacional Electoral Dr. Lorenzo Córdoba Vianello emitió un mensaje sobre la importancia
de las plataformas digitales para el fortalecimiento del régimen democrático.
9.- El día 03 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Yolanda Franco Durán asistió a la firma del Protocolo
“Juntos Eliminemos la Violencia contra la Mujer” presentado por el Gobierno del Estado y el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, la ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno del Estado.
10.- El día 03 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Yolanda Franco Durán asistió a la Conferencia “A 10
años de la Sentencia Campo Algodonero: Avances y pendientes”, impartida por la Lic. Andrea Medina Rosas
Abogada litigante del caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha conferencia se
celebró en el marco de las actividades conmemorativas del 08 de marzo Día Internacional de la Mujer.
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11.- El día 04 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Yolanda Franco Durán y la Vocal Secretaria
Verónica Esqueda de la Torre de la Junta Local INE, en el Municipio de Rincón de Romos llevaron a cabo la
proyección de los cortometrajes “Serie Mujeres”, esto con motivo de conmemorar el Día Internacional de la
Mujer.
12.- El día 04 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas participó en un
panel sobre violencia de género con el tema “Los esquemas de protección y prevención de la violencia política
de género” este panel fue organizado por la Universidad del Valle de México en el marco de las actividades de
las jornadas denominadas “No seamos parte del problema” que tuvieron como fin el conmemorar el Día
Internacional de la Mujer.
13.- El día 05 de marzo de 2020, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, la Consejera Electoral Mtra.
Diana Cristina Cárdenas Ornelas, sostuvo una reunión de trabajo con la Dra. Adriana Mercado Salas y la Mtra.
Anabel Valencia García ambas académicas de la Universidad Pedagógica Nacional, el sentido de esa reunión de
trabajo fue el de proponer acciones entre ambas instituciones para fortalecer la dinámica del programa
“Ciudadanitos” que implementa el Instituto Estatal Electoral.
14.- El día 06 de marzo de 2020 el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, realizó una reunión
de trabajo con el Secretario de Obras Públicas Arq. Noel Mata Atilano con el objetivo de revisar las instalaciones
de la bodega electoral del Instituto con el fin de solicitar una ampliación a la misma.
15.- El día 06 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Yolanda Franco Durán acompañada por la
Consejera Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas presentó en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral el
documental titulado “La historia invisible” a los servidores públicos que laboran en el Instituto Estatal Electoral.
16.- El día 06 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Yolanda Franco Durán y la Vocal Secretaria
Verónica Esqueda de la Torre de la Junta Local INE, llevaron a cabo la proyección de los cortometrajes “Serie
Mujeres”, esto con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer en los municipios de Cosío y
Pabellón de Arteaga.
17.- El día 08 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Yolanda Franco Durán y la Vocal Secretaria
Verónica Esqueda de la Torre de la Junta Local INE, llevaron a cabo la proyección de los cortometrajes “Serie
Mujeres”, esto con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer en los municipios de Asientos y El
Llano.
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18.- El día 09 de marzo de 2020 el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, realizó una reunión
de trabajo con el Coordinador General de Planeación y Proyectos M.D.S. Ricardo Alfredo Serrano Rangel con el
objeto de solicitar apoyo para la ampliación de la bodega electoral del Instituto.
19.- El día 10 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Yolanda Franco Durán y la Vocal Secretario
Verónica Esqueda de la Torre de la Junta Local INE, llevaron a cabo la proyección de los cortometrajes “Serie
Mujeres”, esto con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el municipio de Tepezalá.
20.- El día 12 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas con el
acompañamiento del Director de Capacitación y Organización Electoral Mtro. Ricardo Alejandro Hernández
Ramos, y personal de la Coordinación de Educación Cívica así como de la Coordinación de Comunicación Social,
acudió a una reunión de trabajo con la Mtra. María de Lourdes Carmona Aguiñaga quien es titular de la
Dirección de Servicios Educativos del Instituto de Educación de Aguascalientes, en la mencionada reunión se
realizó la entrega simbólica de la convocatoria del décimo concurso de dibujo infantil “La niñez y la
democracia”, además se presentaron los diferentes proyectos que el Instituto realiza en las escuelas de todos
los niveles en la entidad.
21.- El día 12 de marzo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas, publicó en el
periódico en la columna editorial “Rincón Ciudadano” del periódico La Jornada un artículo en dónde señala la
importancia de los instrumentos de participación ciudadana a los que se pueden acceder para una mayor
participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos.
22.- El día 12 de marzo de 2020 el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, en su colaboración
para la editorial A Criterio habló acerca a la posible incorporación de nuevas fuerzas políticas de cara a la
competencia electoral que se vivirá durante los procesos local y federal de 2021.
23.- El día 14 de marzo de 2020 el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, realizó una
reunión de trabajo con la Secretaria de General de Gobierno Lic. Siomar Eline Estrada Cruz donde habló
referente a las necesidades de la preparación del proceso electoral local 2020-2021.
24.- Los días 4, 6, 9 y 18 de marzo de 2020, el Consejero Electoral, Lic. José de Jesús Macías Macías, Presidente
de la Comisión Temporal de Reglamentos y Lineamientos de este Instituto, hizo entrega del documento
titulado: Reforma al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, Posicionamiento del Instituto Estatal
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Electoral de Aguascalientes, a los representantes propietarios de los partidos políticos acreditados ante el
Consejo General del IEE, a saber: Lic. Salvador Trinidad Ramírez (PVEM), Lic. Enrique Lomas Torres (PRI), Lic.
Heberto Vara Oropeza, Presidente del Partido Unidos Podemos Más, Lic. Daniel Gutiérrez Medrano (PAN), Lic.
Eloy Ruiz Carrillo (MORENA), Lic. Luz María Padilla de Luna (Movimiento Ciudadano), Lic. Pedro Rafael Delgado
Carrillo (Partido Libre de Aguascalientes), Arq. Emanuelle Sánchez Nájera (PRD) y Lic. Jesús Tonatiuh Villaseñor
Alvarado (PT), respectivamente.
El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha veinte de marzo de dos mil
veinte. - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

LA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA

MTRA. DIANA CRISTINA CÁRDENAS ORNELAS
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