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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 las y los consejeros electorales han realizado las siguientes actividades durante
el periodo comprendido del 27 de mayo al 29 de junio del 2020:

1) El día 27 de mayo de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió
una reunión virtual con las presidencias de los Institutos Electorales de Querétaro, Chiapas,
Colima y Sinaloa, para la organización del evento de presentación virtual del libro
“Democracia local y federalismo: Experiencias exitosas de los 32 institutos electorales”.
2) El día 27 de mayo de 2020, las Consejeras Electorales MEH. Yolanda Franco Durán y Mtra.
Diana Cristina Cárdenas Ornelas, participaron en la reunión de trabajo sobre la "Armonización
Legislativa en Aguascalientes en Materia de Paridad y Violencia Política de Género", evento
organizado por la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales (representada en
Aguascalientes por medio de sus asociadas), dicho foro contó con la presencia de la Senadora
Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República, del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes,
Mtro. Jorge Ramón Díaz de León y de Diputadas del H. Congreso del Estado.
3) El día 28 de mayo de 2020, el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, asistió de
forma virtual a la Conferencia Magistral Estacional, “Ciencia y democracia: ¿quo vadis,
México?” organizada por el Instituto Nacional Electoral, la cual fue impartida por el Dr.
Antonio Lazcano.
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4) El día 28 de mayo de 2020, La Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas
presidió una reunión de trabajo de la Comisión de Educación Cívica en donde se abordaron
los temas relativos a la última etapa del concurso de ensayo denominado “El Impulso de la
Ciudadanía Digital en el Siglo XXI” que organiza el Instituto. Participaron la Consejera Zayra
Fabiola Loera Sandoval y el Consejero José de Jesús Macías Macías.
5) El día 29 de mayo de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
presidió la reunión de la Junta Estatal Ejecutiva donde se realizó la presentación de los
Lineamientos de Seguridad Sanitaria y las acciones a implementar para el retorno seguro a las
actividades presenciales, una vez superada la contingencia sanitaria y el anteproyecto fue
remitido a las y los Consejeros Electorales para sus aportaciones y enriquecimiento del mismo
con sus propuestas.
6) El día 29 de mayo de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
presentó su colaboración para LJA.MX. con el artículo relativo a la complejidad del concepto
de democracia y la importancia de centrarse en evaluar su calidad.
7) El día 29 de mayo de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,
participó como comentarista en la presentación del libro “Personas en situación de calle” que
forma parte de la serie “Inclusive”, una iniciativa editorial del Instituto Electoral de la Ciudad
de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, durante su participación
la Consejera destacó la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en estos
temas y los retos pendientes por parte de las instituciones del Estado.
8) El día 2 de junio de 2020, La Consejera Electoral Zayra Fabiola Loera Sandoval, presidió a
través del sistema de videoconferencias Telmex, la reunión de trabajo de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, en la cual estuvieron presentes los Consejeros Lic.
Sergio Reynoso Silva, y el LCPAP. José de Jesús Macías Macías, así como invitados los
Consejeros Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas, Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza y el
Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz; en dicha reunión se abordaron las
observaciones hechas por los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Aguascalientes a los manuales internos de Organización Electoral que se utilizarán en el
siguiente Proceso Electoral.
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9) El día 03 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, emitió
las observaciones pertinentes al proyecto de modificación del Reglamento Interior del
Instituto Estatal Electoral, puestas a consideración por la Comisión Temporal de Reglamentos
y Lineamientos del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
10) El día 3 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza,
colaboró con la revista digital INFOINE, coordinada por la Junta Local del Instituto Nacional
Electoral de Oaxaca, con el artículo "Retos de las autoridades electorales durante 2021" en el
que señaló los obstáculos que enfrentarán las autoridades electorales en los próximos meses
para la preparación de la elección concurrente de 2021 ante la crisis sanitaria.
11) El día 04 de junio de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,
presidió una reunión con el equipo de trabajo que lleva el proyecto del estudio sobre el voto
nulo en las elecciones municipales 2019. En dicha reunión se homologaron los formatos del
documento que se inscribirá en el XXXI Congreso Internacional de Estudios Electorales
organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Participó el Consejero Electoral
José de Jesús Macías Macías.
12) El día 05 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, en su
colaboración para el medio de comunicación “A Criterio”, abordó la situación que guarda el
proceso de designación de nuevas Consejerías en el INE México; donde destaca la
importancia de que dicho procedimiento se retome a la brevedad, de cara a los preparativos
de las elecciones que se celebrarán en 2021.
13) El día 05 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
presentó su colaboración para LJA.MX. donde analizó la implementación de certificaciones
de calidad de los procesos que llevan a cabo algunos organismos electorales locales.
14) El día 08 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, autorizó
dejar a disposición de la ciudadanía los formatos que contienen la información que la ley en
materia de transparencia, obliga, tanto de manera común a los sujetos obligados, como de
manera específica a la autoridad electoral, y que se alojan en el repositorio virtual que ofrece
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la página web institucional, a efecto de que pudieran constar en la revisión que realiza el
Instituto de Transparencia del Estado.
15) El día 09 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza,
participó como revisor del Maestrante en Análisis Político, Gerardo Edgar Tadeo Sánchez
Granados de la Universidad de Guanajuato; el cual presentó el tema: “El joven votante leonés
LGB”.
16) El día 10 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió
la reunión virtual con las presidencias de los Institutos Electorales de Querétaro, Chiapas,
Colima y Sinaloa, para la revisión del evento de presentación virtual del libro “Democracia
local y federalismo: Experiencias exitosas de los 32 institutos electorales” a presentarse el día
11 de junio del presente año.
17) El día 10 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza,
remitió al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) el informe final de los grupos
focales llevados a cabo con jóvenes de los municipios de Aguascalientes y Pabellón de
Arteaga; derivados del "Estudio de participación de la juventud", coordinado por el IEEQ.
18) El día 11 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
participó en la presentación del libro “Democracia local y federalismo: Experiencias exitosas
de los 32 institutos electorales”, en un evento virtual con la participación, además, de las
presidencias de los Institutos Electorales de Querétaro, Colima, Chiapas y Sinaloa, y los
comentarios del Dr. César Astudillo.
19) El día 12 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
participó en una reunión de trabajo en donde fueron sometidas a la consideración del Comité
Organizador del XXXI Congreso Internacional de Estudios Electorales “Los dilemas de la
democracia en América Latina”, las propuestas de ponencias: “Mecanismos de recolección de
paquetes electorales: un balance de la implementación en las elecciones locales de
Aguascalientes 2016-2019”, y “Educación y democracia: la construcción de ciudadanía a partir
de la participación electoral en el Estado de Aguascalientes”.
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20) El día 15 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, acreditó
el curso virtual “Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19” que
imparte el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su plataforma en línea.
21) El día 18 de junio de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,
participó la asamblea nacional de la Red Cívica MX, asociación de consejeros electorales para
fomentar la educación cívica y la participación ciudadana, de la cual forma parte la Consejera.
22) El día 24 de junio de 2020, el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, asistió de
forma virtual a la los Diálogos por el Desarrollo Democrático, el cual tuvo como invitado al Dr.
Gerardo Aranda Orozco, Ex Presidente Nacional de COPARMEX, dicha actividad se denominó:
"Perspectiva 2020" y fue organizada por COPARMEX Aguascalientes.
23) El día 24 de junio de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,
participó como comentarista en el foro digital “Derechos humanos, diversidad y paridad”
organizado por la asociación civil Cincuenta más uno a través de su representación en
Aguascalientes, en dicho foro la Consejera abordó la importancia de la protección de los
derechos político electorales como parte de los derechos humanos y la paridad de género en
la integración en los órganos de representación.
24) El día 26 de junio de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,
participó como comentarista en la presentación del libro “Voto nulo, perspectiva desde lo
local” del cual es coautora y fue coordinado por el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, en dicha presentación se dieron a conocer los resultados del estudio
particularmente en Aguascalientes y se contó con la presencia del Consejero Presidente del
Instituto Nacional Electoral el Dr. Lorenzo Córdova Vianello.
25) El día 26 de junio de 2020 se realizó la entrega de los premios a los ganadores del primer
Concurso de Ensayo “El impulso de la Ciudadanía Digital en el Siglo XXI”. En la ceremonia de
entrega, realizada de forma virtual participaron Consejero José de Jesús Macías Macías, la
Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas y el Consejero Presidente, Mtro.
Luis Fernando Landeros Ortiz.
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26) Los días 4, 10, 17 y 24 de junio de 2020, el Consejero José de Jesús Macías Macías, en su
calidad de Presidente de la Comisión Temporal de Reglamentos y Lineamientos, dirigió las
reuniones de trabajo de forma virtual de la citada Comisión, en donde participaron los
consejeros Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza como Secretario de la Comisión, Lic. Zayra
Fabiola Loera Sandoval como Vocal de la Comisión, además del Consejero Electoral, Lic.
Sergio Reynosa Silva y las consejeras electorales Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas y
MEH. Yolanda Franco Durán en calidad de invitados especiales.
27) Los días 24,25 y 26 de junio de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas
Ornelas participó en el 9° Encuentro Nacional de Educación Cívica, “Ciudadanía integral
maximalista en la nueva normalidad”, evento que se lleva a cabo de manera virtual y es
organizado por la Red Cívica MX A.C y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco.
28) Del 01 al 11 de junio de 2020, las y los consejeros electorales del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, revisaron los diez ensayos participantes del
Concurso de Ensayo “El impulso de la ciudadanía digital en el Siglo XXI”, convocado por el
mencionado Instituto.
29) El día 21 de junio de 2020, las y los consejeros electorales participaron el foro “Proceso
Electoral 2020-2021 en el Contexto de la Pandemia. Desafíos Logísticos Y Operativos”
organizado por la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF),
el cual contó con la participación del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del
Instituto Nacional Electoral.
30) El día 29 de junio de 2020, las y los consejeros electorales participaron el foro “Proceso
Electoral 2020-2021 en el Contexto de la Pandemia. Desafíos Logísticos Y Operativos”
organizado por la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF),
el cual en esta sesión con el tema Designación de integrantes de órganos desconcentrados
contó con la participación del Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Ex Consejero Electoral
del INE y del Mtro. Miguel Ángel Solís Rivas, Ex Director Ejecutivo de Organización Electoral
del INE.
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31) La Consejera Electoral Yolanda Franco Durán tomó protesta como asociada en la Asociación
Mexicana de Consejeras Estatales Electorales el 29 de junio de 2020. En esta sesión participó
también la Consejera Diana Cárdenas Ornelas, asociada de la AMCEE.

El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha treinta de junio de dos
mil veinte. - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

LA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA

MTRA. DIANA CRISTINA CÁRDENAS ORNELAS
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