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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 los consejeros electorales han realizado las siguientes actividades durante el
periodo comprendido del 30 de abril al 27 de mayo del 2020:

1.-

El día 28 de abril de 2020 el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, dando

seguimiento a las reuniones de trabajo con la Coordinación General de Planeación y Proyectos de
Gobierno del Estado con su titular M.D.S. Ricardo Alfredo Serrano Rangel, presentó el Proyecto de
ampliación de la Bodega Electoral.
2.-

El día 04 de mayo de 2020 el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, en su calidad

de Presidente de la Comisión Temporal de Reglamentos y Lineamientos, dirigió los trabajos de dicha
Comisión.
3.-

El día 04 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,

dirigió una reunión a través de la plataforma “Zoom” con el grupo de trabajo que desarrolla el estudio
del voto nulo en la entidad durante las elecciones de ayuntamientos 2018-2019. En dicha reunión de
trabajo se acordó el desarrollo de los temas por cada uno de los participantes así como la inscripción
del estudio en diferentes congresos y foros en materia electoral.
4.-

El día 04 de mayo de 2020 la Consejera Electoral MEH. Yolanda Franco Durán, participó en

una reunión de trabajo de la Comisión Temporal de Reglamentos y Lineamientos.
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5.-

El día 07 de mayo de 2020 el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, en su

colaboración para el medio de comunicación A Criterio, destaca la importancia de que las
instituciones, medios de comunicación y ciudadanía se comprometan con el combate a la difusión de
las noticias falsas.
6.-

El día 07 de mayo de 2020 el Consejero Electoral Francisco Antonio Rojas Choza, sostuvo un

diálogo en línea acerca del alcance de los estudios en análisis político para el ejercicio de la función
electoral, lo anterior por invitación de la Universidad de Guanajuato.
7.-

El día 07 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,

acompañó a la Coordinación de Educación Cívica en la realización de la primera jornada electoral
virtual para renovar la Sociedad de Alumnos de la Universidad del Valle de México.
8.-

El día 08 de mayo de 2020 el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,

presentó su colaboración para LJA.MX. con el artículo la Otra Pandemia.
9.-

El día 08 de mayo de 2020 el Consejero Electoral Francisco Antonio Rojas Choza, fue

entrevistado en el programa “Más allá de la noticia”, se abordó el tema de la medidas cautelares
impuestas al Instituto Mexicano del Seguro Social relativas a propaganda personalizada del
Presidente de la República y confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
10.-

El día 08 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,

acompañó a la Coordinación de Educación Cívica en la realización de la segunda jornada electoral
virtual para renovar la Sociedad de Alumnos de la Universidad del Valle de México.
11.-

El día 11 de mayo de 2020 el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, se

reunió con la junta estatal ejecutiva donde trabajaron las modificaciones al Lineamiento del Comité
Editorial del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
12.-

El día 11 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Lic. Zayra Fabiola Loera Sandoval, presidió

una reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral a través del sistema
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de videoconferencias Telmex, en la cual estuvieron presentes los consejeros Lic. Sergio Reynoso Silva
y L.C.P.A.P. José de Jesús Macías Macías; en dicha reunión se abordaron temas referentes a los
manuales internos de Organización Electoral que se aplicarán en el siguiente Proceso Electoral Local.
13.-

El día 12 de mayo de 2020 el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, en su calidad

de Presidente de la Comisión Temporal de Reglamentos y Lineamientos, dirigió los trabajos de dicha
Comisión.
14.-

El día 12 de mayo de 2020 la Consejera Electoral MEH. Yolanda Franco Durán, intervino en

una reunión de trabajo de la Comisión Temporal de Reglamentos y Lineamientos.
15.-

El día 12 de mayo de 2020 el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, remitió

las observaciones al Plan y calendario integral del Proceso Electoral Local 2020-2021 a la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
16.-

El día 12 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas, en su

carácter de Presidenta de la Comisión de Educación Cívica, dirigió una reunión de trabajo de la ya
mencionada Comisión en donde se abordaron los temas relativos al primer proceso electoral
universitario en línea, llevado a cabo con la Universidad del Valle de México Campus Aguascalientes,
los avances que hasta el momento se tuvieron del concurso de ensayo y el programa de elecciones
escolares de la Dirección de Capacitación y Organización Electoral.
17.-

El día 13 de mayo de 2020 el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, trabajó

observaciones a los Manuales operativos de trabajo para el Proceso Electoral Local 2020-2021
presentados por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
18.-

El día 13 de mayo de 2020 el Consejero Electoral, Maestro Francisco Antonio Rojas Choza y la

Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas, acompañaron el desarrollo del primer
grupo focal llevado a cabo de manera virtual con estudiantes del Tecnológico Universitario de
Aguascalientes, para conocer algunos hábitos de participación ciudadana. Este grupo de enfoque es
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parte de un proyecto que está inscrito en el estudio de participación política y ciudadana que realiza
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
19.-

El día 13 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,

dirigió una reunión a través de la plataforma “Zoom” con el grupo de trabajo que desarrolla el estudio
del voto nulo en la entidad durante las elecciones de ayuntamientos 2018-2019. En dicha reunión de
trabajo se revisaron los avances de los temas que fueron asignados a cada uno de los participantes y
se determinó inscribir el proyecto en el XXXI Congreso Internacional de Estudios Electorales.

20.-

El día 14 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,

participó en el foro “Las reformas las construimos todas” organizado por la Asociación Civil Mujeres
en Plural, dicho foro contó con la presencia de consejeras y consejeros electorales de diferentes
institutos electorales del país y se llevó a cabo mediante la plataforma “Zoom”.
21.-

El día 15 de mayo de 2020 el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, participó en

una videoconferencia organizada por el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta
Local del INE en Aguascalientes, el Lic. Alejandro Solís Hernández, la cual se tituló: “Arranque de la
Comunidad de Práctica para el fortalecimiento de la participación ciudadana en Aguascalientes”
(Comunidad de Práctica Aguascalientes). La primera sesión, correspondió al tema: “Ciudadanía y
participación electoral”. Tuvo como objetivo, que los actores externos expongan información y
visiones sobre la participación y el abstencionismo en procesos electorales federales y locales, las
variables que las determinan y sus efectos sobre la democracia y la cultura cívica.
22.-

El día 19 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,

participó en el foro “Las reformas las construimos todas” organizado por la Asociación Civil Mujeres
en Plural, dicho foro contó con la presencia de consejeras y consejeros electorales de diferentes
institutos electorales del país y se llevó a cabo mediante la plataforma “Zoom”.
23.-

El día 20 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas, en su

carácter de Presidenta de la Comisión de Educación Cívica, dirigió una reunión de trabajo de la ya
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mencionada Comisión en donde se revisaron los resultados del grupo focal que realizó la Dirección de
Capacitación y Organización Electoral con motivo del estudio sobre participación política de los
jóvenes que realiza el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. De igual forma se revisaron los
avances en el concurso de ensayo y se presentó la estadística del uso de la página electrónica
institucional en donde se encuentran disponibles los juegos y actividades lúdicas de educación cívica
con motivo de la contingencia sanitaria.
24.-

El día 21 de mayo de 2020 la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,

dirigió una reunión a través de la plataforma “Zoom” con el grupo de trabajo que desarrolla el estudio
del voto nulo en la entidad durante las elecciones de ayuntamientos 2018-2019. En dicha reunión de
trabajo se revisaron los avances de los temas que fueron asignados a cada uno de los participantes y
se desarrolló la estructura de la síntesis con la que habrá de inscribirse el proyecto en el XXXI
Congreso Internacional de Estudios Electorales.
25.-

El día 22 de mayo de 2020, a través del sistema de videoconferencias Telmex, se desarrolló la

reunión de trabajo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en la cual estuvieron
presentes los consejeros Lic. Sergio Reynoso Silva, L.C.P.A.P. José de Jesús Macías Macías y la
Consejera Electoral Lic. Zayra Fabiola Loera Sandoval; misma en la que se abordaron las
observaciones hechas por la Junta Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral a los manuales internos de
Organización Electoral que se aplicarán en el siguiente Proceso Electoral Local.
26.-

El día 25 de mayo de 2020 el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, en su calidad

de Presidente de la Comisión Temporal de Reglamentos y Lineamientos, dirigió los trabajos de dicha
Comisión.
27.-

Durante el mes de mayo el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, trabajó

las observaciones a los siguientes documentos; Manual de protección de los derechos de los niñas,
niños y adolescentes en materia político electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes,
Reglamento de asociaciones políticas estatales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes,
Reglamento de debates del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y Lineamientos para la debida
utilización de los recursos públicos durante el proceso electoral local 2020-2021 en Aguascalientes.
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28.-

El día 27 de mayo de 2020, el Consejero y las Consejeras Electorales, Maestro Francisco

Antonio Rojas Choza, Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas y Lic. Zayra Fabiola Loera Sandoval,
acompañaron el desarrollo del segundo grupo focal llevado a cabo de manera virtual con estudiantes
del Tecnológico de Pabellón de Arteaga, dicho proyecto está inscrito en el estudio de participación
política y ciudadana que realiza el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha veintiocho de mayo de
dos mil veinte. - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA

MTRA. DIANA CRISTINA CÁRDENAS ORNELAS
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