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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 29 de junio al 29 de julio del 2020:
1. El día 30 de junio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
atendió una entrevista virtual con los medios de comunicación Radio BI, la Jornada, Radio
Universal, Radio y Televisión de Aguascalientes, donde abordaron temas referentes a la
sesión ordinaria del mes de junio, así como el inicio del Proceso Electoral Local 20202021.
2. El día 01 de julio de 2020, el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, asistió de
forma virtual a los Diálogos por el Desarrollo Democrático, organizado por la COPARMEX,
evento que tuvo como invitado a Juan de Dios Barba Nava, Presidente Nacional de la
Comisión de Desarrollo Democrático y Presidente del Consejo Mexicano para el Fomento
Económico, quien impartió la conferencia denominada: "Retos 2020, Democracia en
peligro".
3. El día 02 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, en
conjunto con los presidentes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Instituto Electoral de Michoacán,
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas establecieron
de forma virtual, el compromiso de trabajar conjuntamente en diversas actividades para
fortalecer la democracia en el ámbito local con la firma de un Convenio Regional de
Colaboración, con el que las instituciones mencionadas se comprometen a realizar de
manera conjunta diversos proyectos en la materia electoral. Las y los consejeros
electorales del Instituto estuvieron presentes en dicho evento a través de las plataformas
virtuales.
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4. El día 02 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza,
aceptó la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
para realizar un estudio sobre la autonomía de las autoridades electorales.
5. El día 03 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
presentó su colaboración para LJA.MX., donde aborda el tema de la coordinación regional
en el ámbito electoral.
6. El día 06 de julio de 2020, el Consejero Presidente, así como las y los consejeros
electorales participaron como integrantes de la AIEFF (Asociación de instituciones
Electorales de las Entidades Federativas) en la Tercera Sesión del Foro virtual “El uso de
las nuevas tecnologías en la capacitación de los órganos desconcentrados” donde se
compartieron ideas y estrategias para lograr una adecuada profesionalización ante el
nuevo contexto político y social.
7. El día 06 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
participó como moderador de la presentación virtual del libro “Democracia Local y
Federalismo: Experiencias exitosas de los 32 institutos electorales”, trabajo en conjunto
con las consejeras presidentas de los Institutos Electorales de Quintana Roo, Yucatán y
Campeche, destacando el trabajo coordinado de los 32 institutos electorales para hacer
realidad esta obra que reúne las innovaciones de cada entidad a la función electoral.
8. El día 07 de julio de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas
coordinó una videoconferencia con los integrantes de la Comisión de Educación Cívica,
personal de las direcciones de Capacitación y Organización Electoral, Administrativa y las
coordinaciones de Comunicación Social e Informática, en esta videoconferencia se
presentaron los resultados de las mesas de trabajo del 9° Encuentro Nacional de
Educación Cívica con la finalidad de compartir los conocimientos adquiridos y desarrollar
estrategias de trabajo en los temas analizados.
9. El día 08 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza,
inició las gestiones con la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación con la intención de buscar su colaboración para la realización de foros y
talleres en la entidad.
10. El día 09 de julio de 2020, la Consejera Electoral MEH. Yolanda Franco Durán, presidió una
reunión de trabajo de la Comisión de Igualdad Política y No Discriminación, con el objetivo
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de continuar con los trabajos de la agenda en curso. En dicha reunión estuvieron
presentes la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas en su calidad de
Secretaria y el Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza en su calidad de Vocal de la Comisión,
así como la C.P Lilia Teresa Martínez Flores como Secretaria Operativa.
11. El día 10 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
sostuvo reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno Lic. Juan Manuel Flores Femat,
con el objeto de dar seguimiento a las necesidades del Proceso Electoral Local 2020-2021.
12. El día 10 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
sostuvo la reunión de trabajo con la Junta Estatal Ejecutiva donde dio seguimiento a las
actividades relacionadas con el Proceso Electoral Local 2020-2021.
13. El día 10 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
presentó su colaboración para LJA.MX., donde destaca los retos que enfrentan las
instituciones para promover el interés de la sociedad en la vida política y democrática.
14. El día 10 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza en
su calidad de Presidente del Comité Editorial, dirigió una reunión de trabajo para
coordinar junto a la Secretaría Ejecutiva, la Dirección de Capacitación y Organización
Electoral y la Coordinación de Comunicación Social, así como las y los consejeros
electorales; la producción de una obra editorial conmemorativa al vigésimo aniversario
del Instituto.
15. Los días 13 y 14 de julio de 2020, las consejeras electorales MEH. Yolanda Franco Durán y
Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas participaron en el "4to Encuentro de Observatorio
Locales de Participación Política de las Mujeres", evento organizado por el Observatorio
de Participación Política de las Mujeres en México, el Instituto Nacional de las Mujeres, el
Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dicho foro se llevó a cabo mediante sesiones virtuales.
16. El día 14 de julio de 2020, el Consejero Presidente, así como las y los consejeros
electorales, participaron como integrantes de la AIEFF (Asociación de instituciones
Electorales de las Entidades Federativas) en la Cuarta Sesión del Foro virtual “Pautas de
comunicación para los organismos de gestión electoral durante la crisis del COVID-19”
donde hablaron sobre la importancia de una adecuada comunicación para generar
confianza y reducir el temor a participar.
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17. El día 14 de julio de 2020, el Consejero Electoral Lic. Sergio Reynoso Silva presidió una
reunión de trabajo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, a dicha reunión
acudieron en su carácter de secretario y vocal los consejeros Mtro. Francisco Antonio
Rojas Choza y L.C.P.A.P. José de Jesús Macías Macías. En dicha reunión se abordaron los
temas referentes al concurso público del Sistema Profesional Electoral Nacional de los
Organismos Públicos Locales.
18. El día 15 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
sostuvo una reunión de trabajo con la Sub Secretaria General de Gobierno la Lic. Claudia
Ortega Valadez, el objetivo de dicha reunión fue dar seguimiento a las actividades previas
a la preparación del Proceso Electoral local 2020-2021.
19. El día 21 de julio 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 dicha Comisión en donde se presentó el informe de actividades coordinadas
por la misma durante el periodo enero – junio 2020, en dicha reunión participaron los
consejeros L.C.P.A.P José de Jesús Macías Macías en su calidad de Secretario de la
Comisión y la Lic. Zayra Fabiola Loera Sandoval en su calidad de Vocal. De igual forma el
Secretario Operativo Mtro. Ricardo Alejandro Hernández Ramos presentó un informe
sobre las actividades de educación cívica que se llevarán a cabo en el segundo semestre
del año 2020.
20. El día 22 de julio de 2020, el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, asistió de
forma virtual a los Diálogos por el Desarrollo Democrático, organizado por la COPARMEX,
evento que tuvo como invitado al Mtro. Otto Granados Roldán, Presidente del Consejo
Asesor de la OEI y Visiting Global Fellow de Harvard GSE, quien impartió la conferencia
denominada "México, 2020-21: escenarios, incertidumbres y riesgos".
21. El día 22 de julio de 2020, el Consejero Electoral José de Jesús Macías Macías, asistió de
forma virtual a la primera conferencia organizada por la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Aguascalientes y la Delegación del Instituto Nacional Electoral, titulada
"Discriminación por color de piel". En dicho evento se abordaron los efectos de la
discriminación por color de piel en la movilidad social y sus repercusiones para conseguir
un mejor empleo, así como para acceder a mejores oportunidades educativas.
22. El día 22 de julio de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,
participó como ponente en el foro sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
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la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde expuso el ODS No. 5 “Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Dicho foro fue
organizado por “Despertares Derechos Humanos A.C” y se transmitió de manera virtual a
través de redes sociales y plataformas de video en línea.
23. El día 23 de julio de 2020, la Consejera Electoral Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas,
dirigió una reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de Educación Cívica y la
Comisión de Igualdad Política y No Discriminación, con el objetivo de elaborar una
estrategia institucional inclusiva para la promoción del voto y para su posterior
implementación en los 11 municipios de cara al Proceso Electoral 2020-2021. Se contó
con la presencia de las consejeras MEH. Yolanda Franco Durán y Lic. Zayra Fabiola Loera
Sandoval, así como de los consejeros Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza y L.C.P.A.P.
José de Jesús Macías, además participaron las y los titulares de las coordinaciones de
Comunicación Social, Presidencia, Informática y de las direcciones Administrativa y de
Capacitación y Organización Electoral
24. El día 24 de julio de 2020, el Consejero Electoral Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza en
su calidad de Presidente del Comité Editorial, celebró una reunión de trabajo para dar
seguimiento, junto a las áreas correspondientes, de los avances en la planeación de la
obra conmemorativa al vigésimo aniversario del Instituto Estatal Electoral.
25. El día 29 de julio de 2020, las consejeras electorales MEH. Yolanda Franco Durán y Mtra.
Diana Cristina Cárdenas Ornelas, llevaron a cabo el foro: “Análisis de la Reforma Electoral
en Materia de Violencia Política”, que fue organizado por la Comisión de Igualdad Política
y No Discriminación de este Instituto. En dicho foro se contó con las participaciones del
Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, la Mtra. María Elena Orantes
Presidenta del Colectivo Mujeres 50+1, la C. Josefina Meza Espinosa, representante de la
Red Nacional de mujeres defensoras de la paridad en todo, La Mtra. Rosselvy del Carmen
Domínguez Arévalo Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales
Estatales, Diputadas de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes,
el Mtro. Jesús Ociel Baena Saucedo, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral
del Estado de Aguascalientes y el académico Dr. Luis Eduardo Medina Torres; también
participó la Dra. Eva Barrientos Zepeda MAGDA. de la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho foro se llevó a cabo de manera virtual
mediante el sistema de videoconferencias del Instituto.
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26. Los días 08 y 14 de julio de 2020 el Consejero Electoral L.C.P.A.P José de Jesús Macías
Macías, en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia dirigió las reuniones de
trabajo del mencionado Comité, las cuales se llevaron a cabo de manera virtual. En dichas
reuniones estuvieron presentes la Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas en su calidad de
Secretaria del Comité, así como la C.P Benilde Magaña Barriga, titular de la Contraloría
Interna, la Lic. Shearley Ivett Álvarez Robles, titular de la Unidad de Transparencia, el
Mtro. Ricardo Alejandro Hernández Ramos, Director de Capacitación y Organización
Electoral, así como los coordinadores de Presidencia e Informática, el Lic. Víctor Manuel
Díaz de León Alcalá y el Lic. José de Jesús Jaime Carachure.
27. Los días 08, 15 y 24 de julio de 2020, el Consejero Electoral L.C.P.A.P 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, a
tales reuniones asistieron el Consejero Electoral Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza, en
su calidad de Secretario y la Lic. Zayra Fabiola Loera Sandoval, en su calidad de Vocal;
adicionalmente, la Consejera Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas participó como
invitada especial en estas reuniones.

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN CÍVICA
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

MTRA. DIANA CRISTINA CÁRDENAS ORNELAS.
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