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INFORME QUE RINDEN LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES, A TRAVÉS DE LA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO
70 DE CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 70 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, se presenta ante el Consejo Directivo del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes el informe de actividades de sus integrantes, correspondiente al periodo
comprendido del veintiuno de enero al veintiuno de febrero del año dos mil veintidós.

MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ, CONSEJERO PRESIDENTE
El día 20 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en la reunión de la Junta Estatal Ejecutiva.
El día 21 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para LJA.MX., donde escribió el artículo titulado “EL TIEMPO
CORRE”.
El día 24 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en los actos protocolarios de apertura del sistema de voto electrónico por internet
para las y los mexicanos residentes en el extranjero, organizado por la oficina de vinculación
electoral de mexicanos en el extranjero del INE.
El día 26 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió al medio de comunicación el Heraldo de Aguascalientes, donde hablo del aspirante
a candidato independiente, así como de la convocatoria del PREP, para la Jornada Electoral
2022.
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El día 27 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió a los medios de comunicación RADIO BI, RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES,
LJA.MX., Y ULTRA NOTICIAS abordando los temas propios de la sesión ordinaria.
El día 28 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para LJA.MX., donde escribió el artículo titulado “ORGANIZAR UNA
ELECCIÓN“.
El día 28 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió la invitación de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES de dar
cumplimiento a la trasmisión del 2° INFORME DE ACTIVIDADES, del segundo periodo
rectoral del DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ, RECTOR de la UAA.
El día 28 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
efectuó una reunión de trabajo con el CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
AGUASCALIENTES, donde hablo de LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2022,
e invitándolos a participar como Observadores Electorales.
El día 28 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió la invitación presentación del INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021 DE LA MTRA.
MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, Consejera Presidenta del INSTITUTO ELECTORAL
DE QUINTANA ROO, mediante la herramienta tecnológica FACEBOOK LIVE.
El día 28 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió a los medios de comunicación MÁS QUE RADIO, conversando del tema del
ACUERDO DE PRESUPUESTO DEL IEE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
El día 31 de enero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
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formó parte de la conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, participando como ponente con el COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN AGUASCALIENTES, en el foro “LA PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 3DE3 EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2021-2022”.
El día 03 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en la reunión de trabajo INE-OPLES, PREPARATIVOS POR PARTE DE LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES EN SUS RESPECTIVOS PROCESOS
ELECTORALES LOCALES 2021-2022.
El día 04 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para LJA.MX., donde escribió el artículo titulado “E-LECCIÓN “.
El día 04 febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió una entrevista con el medio de comunicación EL HERALDO DE AGUASCALIENTES,
hablando del PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
El día 07 febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en el programa EL HERALDO DE MÉXICO TELEVISIÓN, denominado PREPARATIVOS
DE LA ELECCIÓN RUTA 2022, donde hablo de la implementación de la prueba piloto de
VOTO ELECTRÓNICO DURANTE LA ELECCIÓN POR LA GUBERNATURA.
El día 07 febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ, otorgó
entrevista al medio de comunicación GRUPO MILENIO, abordando el tema ELECCIÓN LOCAL
2021-2022.
El día 07 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
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atendió a los medios de comunicación RADIO BI, RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES,
LJA.MX., y ULTRA NOTICIAS abordando los temas propios de la sesión extraordinaria.
Los días 08, 09 y 10 febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS
ORTIZ, asistió a la instalación de los consejos distritales electorales.
El día 08 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
conjuntamente con la coordinación de informa realizó reunión de trabajo con ente auditor
del PREP, en la elección por la gubernatura, misma que será realizada por el CFATA-UNAM.
El día 10 febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió la reunión de trabajo VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2021-2022.
El día 11 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para LJA.MX., donde escribió el artículo titulado “DEFINITIVIDAD”.
El día 14 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para EL HERALDO DE MÉXICO, con el artículo, “TIERRA DE LA
GENTE BUENA”.
El día 16 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en la entrevista del medio de comunicación RADIO RANCHITO, abordando la
temática VOTO EN EL EXTRANJERO PARA LA ELECCIÓN LOCAL 2021-2022.
El día 16 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en la plática de blindaje electoral, en el AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE
ARTEAGA.
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El día 16 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
sostuvo reunión de trabajo con el Secretario de la Secretaria De Desarrollo Social MTRO.
HUMBERTO JAVIER MONTERO DE ALBA, con temas propios del desarrollo del Proceso
Electoral Local 2021-2022.
El día 18 de febrero, el consejero presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en la conferencia magistral "TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS
ÓRGANOS ELECTORALES", organizada por el INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO.
El día 18 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para LJA.MX., donde escribió el artículo titulado “CALIDAD DE LA
DEMOCRACIA”.
El día 21 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió al medio de comunicación periódico REFORMA, donde hablo del presupuesto para
el Ejercicio Fiscal 2022.
El día 21 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
ofreció una entrevista al medio de comunicación MÁS QUE RADIO, donde abordo la
temática del avance de la elección local, de acuerdo a la agenda electoral del IEE.
El día 21 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
asistió a la presentación y resultados a 6 años de gobierno, en RADIO Y TELEVISIÓN DE
AGUASCALIENTES.
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CONSEJERA ELECTORAL LIC. HILDA YOLANDA HERMOSILLO HERNÁNDEZ
El 25 de enero de 2022, la Consejera Electoral asistió a la Conferencia magistral “Ecos del
asalto al capitolio” que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Tabasco llevó a cabo, de forma virtual, a las 12:00 horas.
La Consejera participó como panelista en el programa Más Allá de la Noticia, conducido por
la Mtra. Rocío Gutiérrez Preciado y perteneciente la estación Radio BI, en donde se abordó
la violencia política de género, el día 26 de enero.
Asimismo, el 31 de enero del año en curso, asistió a la reunión del Comité de
Documentación y Material electoral, desarrollada de manera virtual.
El día martes 8 de febrero, la Consejera Hermosillo Hernández acudió a la instalación de los
Consejos Distritales I y III, con sede en las cabeceras municipales de Rincón de Romos y
Pabellón de Arteaga, respectivamente. Del mismo modo, el jueves 10 del mismo mes, se
presentó a la ceremonia correspondiente al Consejo Distrital VIII, situado en la cabecera del
municipio de Calvillo.
El 9 de febrero, participó en una reunión entre la dirección de Radio y Televisión de
Aguascalientes y la Comisión Temporal de Debates del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes. En esa misma fecha, se reunió con la titular del Instituto Aguascalentense
de las Mujeres, LIC. EDNA GUADALUPE GARCÍA ARMERÍA.
Con fecha al 15 de febrero de 2022, asistió a la emisión matutina de Noticieros Televisa, en
donde atendió una entrevista con la Lic. Claudia Ávila sobre Voto en el Extranjero. En esa
misma fecha, junto con la Consejera ZAYRA FABIOLA LOERA SANDOVAL, sostuvo una
reunión con las integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el
Estado de Aguascalientes: la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de
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Aguascalientes, Mtra. Claudia Eloísa Díaz de León González, así como la titular del Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, Lic. Edna Guadalupe García Armería.
El 16 de febrero del año en curso, asistió a la capacitación de Blindaje Electoral en el
municipio de Pabellón de Arteaga. El 17 del mismo mes, impartió dicha materia al personal
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, de manera virtual,
junto con la responsable de la Unidad de lo Contencioso Electoral del IEE, Lic. Evelyn Andrea
Alemán Llamas. El día 21, hizo lo propio en el Congreso del Estado junto a la Consejera Zayra
Fabiola Loera Sandoval.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. ZAYRA FABIOLA LOERA SANDOVAL
El día 21 de enero, la Consejera Electoral participó en la capacitación denominada
“Hostigamiento y/o acoso sexual o laboral” impartida por la Lic. Fátima Sujey Cortés Capetillo
del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes.
El día 24 de enero, la Consejera Electoral se reunió de manera virtual con integrantes de la
Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral la
licenciada Marisol Vázquez Piñón y Lizeth Pérez, a través de la invitación realizada por la
Consejera Hilda Yolanda Hermosillo, con el fin de conocer el contenido del foro y
capacitación en materia de paridad, elecciones incluyentes y violencia política contra las
mujeres en razón de género.
El día 25 de enero, la Consejera Electoral participó en el simulacro que se llevó a cabo en el
marco de las actividades del Voto de la Mexicanas y de los Mexicanos Residentes en el
extranjero, cuyo objetivo fue replicar los procesos, procedimientos y logística relacionada
con la organización y operación del voto a través del Sistema de Voto Electrónico por
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internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (SIVEI).
El día 26 de enero la Consejera Electoral, participó de manera virtual en la reunión del
Comité de Ética, en la cual se aprobó la metodología para el curso de los códigos de ética y
conducta de las Consejerías Distritales.
El día 27 de enero, la Consejera Electoral participó en la reunión con las y los integrantes del
COTAPREP, comisión temporal de PREP y personal de informática para desarrollar y
establecer la capacitación dirigida a los partidos políticos sobre la función y desarrollo del
PREP.

El mismo día, la Consejera Electoral estuvo presente de forma virtual en la sesión ordinaria
de la Comisión de Quejas y Denuncias, en su calidad de vocal de la misma; sesión en la que se
aprobó el plan de Trabajo y los materiales didácticos para el Curso Taller de Blindaje
Electoral.

Los días 26, 27 y 28 de enero, la Consejera Electoral estuvo presente en la capacitación dada
a los consejeros distritales denominada de introducción.
El día 31 de enero, la Consejera Electoral presidio la sesión ordinaria del Comité Encargado
de la Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral Local 2021-2022, la cual
se realizó de manera virtual mediante el sistema de Videoconferencia.
El día 31 de enero al 6 de febrero, la Consejera Electoral tomo el curso Aspectos Básicos de
Mediación y Conciliación impartido por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
El día 3 de febrero, la Consejera Electoral tuvo reunión de manera virtual con integrantes de
la Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral la
licenciada Marisol Vázquez Piñón y Lizeth Pérez, con el objetivo de dar a conocer los avances
relativos al foro y capacitación en materia de paridad y elecciones incluyentes y violencia
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política contra las mujeres en razón de género.
El mismo día, la Consejera Electoral se reunió de manera virtual con la presidenta de la
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la Consejera Gloria Icela García
Cuadras, donde se dieron detalles para la implementación de la Red Nacional de Candidatas,
con el fin de llevarlo a cabo en el estado de Aguascalientes.
El día 3 y 4 de febrero, la Consejera Electoral, presenció de manera virtual la plática de
inducción que se llevó a cabo con las y los integrantes de los Consejos Distritales Electorales.
El día 4 de febrero, la Consejera Electoral participo de la reunión que se llevó a cabo de
manera virtual con el Consejero General del INE Roberto Ruiz Saldaña, así como de
integrantes de los OPLES de Coahuila, Jalisco y Tamaulipas, con el fin de conocer y solventar
dudas referentes a la prueba piloto de Urna Electrónica que se llevará a cabo en el Estado de
Aguascalientes.
El día 8 de febrero, la Consejera Electoral estuvo presente en la Sesión Solemne de
Instalación de los Consejos Distritales Electoral I, III, XII y XIII.
El día 9 de febrero, la Consejera Electoral estuvo presente en la Sesión Solemne de
Instalación de los Consejos Distritales Electoral XIV y XV.
El día 10 de febrero, la Consejera Electoral estuvo presente en la Sesión Solemne de
Instalación del X Consejo Distrital Electoral.
El día 11 y 14 de febrero, la Consejera Electoral participo en la capacitación denominada
“Conformación de Archivo” y “Sistema de Notificaciones y Seguimiento” impartida a
Consejeros Distritales, la cual se realizó de manera presencial.
El día 15 de febrero, la Consejera Electoral acudió al programa "Quiero Noticias" con Jorge
Magaña, para dar a conocer la campaña informativa denominaba “correr la voz” para el
registro de voto en el extranjero
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El mismo día, la Consejera Electoral tuvo una reunión con la Consejera Electoral Hilda
Yolanda Hermosillo, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes, la Maestra Claudia Eloísa Díaz de León González y con la Directora del
Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), Edna García Armería, para tratar temas
relacionados con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres.
El día 18 de febrero, la Consejera Electoral y el Director de Capacitación y Organización
Electoral, el Mtro. Ricardo Alejandro Hernández Ramos sostuvieron una reunión con el Lic.
Raúl Enrique Moreno Flores, Encargado del Departamento de Vinculación AT, del campus
Aguascalientes de la Universidad del Valle de México, con la finalidad de ver la oferta
educativa que proponen para este Instituto.

CONSEJERO ELECTORAL L.C.P.A.P. JOSÉ DE JESÚS MACÍAS MACÍAS
El día 19 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, participó, de
manera virtual, en la reunión de trabajo del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares. Entre los asuntos desahogados dentro del informe
presentado por el Secretario Técnico del Comité se dio cuenta del proceso de Licitación
Pública Nacional con número de identificación LPN-IEE-01-2022, para la contratación del
servicio de desarrollo y ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021- 2022.
El día 21 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, participó de manera
virtual, en la sesión de capacitación, titulada Hostigamiento y/o Acoso Sexual y/o Laboral
impartida por la Lic. Fátima Sujey Cortés Capetillo, Asesora Jurídica del Instituto Municipal de
la Mujer de Aguascalientes. Lo anterior, dentro de la serie de capacitaciones programadas
para dar cumplimiento a los artículos transitorios Tercero y Cuarto de los Lineamientos
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aplicables al Procedimiento Laboral Sancionador, de Conciliación y al Recurso de
Inconformidad, así como para la atención a casos de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual
para las y los servidores públicos del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos al
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y personal de la Rama Administrativa.
El día 25 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, acompañó los
trabajos para el desahogo de la etapa: Junta de Aclaraciones, dentro del procedimiento de
Licitación Pública Nacional con número de identificación LPN-IEE-01-2022, para la
contratación del servicio de desarrollo y ejecución del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021- 2022.
El día 26 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Secretario de la
Comisión de Educación Cívica, participó, de manera virtual, en la sesión extraordinaria de la
referida Comisión. Entre los asuntos desahogados se destacó: la aprobación del contenido
del portal de información del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 – 2022, ubicado en el
sitio: www.info.ieeags.mx.
El día 26 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2021 – 2022, participó, de manera virtual, en la sesión ordinaria del
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto
Estatal Electoral de Aguascalientes. Entre los asuntos desahogados se destacó: el informe del
mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021- 2022.
Los días 26 y 27 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como
integrante de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, asistió y participó en las
actividades de inducción y capacitación dirigida a las presidencias y secretarías técnicas de
los consejos distritales II, XVI, XVII y V, XIV, respectivamente. Los temas fueron: el
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Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y el seguimiento a sus actividades.
El día 27 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, participó de
manera virtual, en la reunión de trabajo del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del Instituto, la cual se llevó a cabo a petición del Dr. José
Jaime Sainz Santamaría. Entre los asuntos desahogados se destacó: el curso respecto del
PREP orientado a partidos políticos, cuya fecha tentativa para impartirlo se acordó el día
cuatro de marzo del presente año, la integración de temas será: Voto Anticipado, Voto en el
Extranjero, Prueba Piloto Votación Electrónica y Conteo Rápido.
El día 28 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, acompañó las
actividades de la etapa: Apertura de Proposiciones, comprendida dentro del procedimiento
de Licitación Pública Nacional con número de identificación LPN-IEE-01-2022, para la
contratación del servicio de desarrollo y ejecución del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021- 2022, requerido por la
Coordinación de Informática del propio Instituto.
El día 31 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Secretario del
Comité encargado de la Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2021- 2022, participó de forma virtual en la sesión ordinaria del señalado Comité.
Entre los asuntos tratados se dio vista a las y los integrantes del Comité sobre el avance en el
diseño, validación, aprobación, producción y entrega de la documentación electoral y el
material didáctico; así como, los documentos y materiales referentes al voto electrónico y
voto anticipado, los cuales fueron validados por el Instituto Nacional Electoral, para el
proceso electoral en curso.
El día 31 de enero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal para la Implementación y Operación del Programa de Resultados
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Electorales Preliminares, participó de manera virtual, en la reunión de trabajo convocada por
el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, cuya
finalidad fue dotar de herramientas para la ejecución de actividades en materia del PREP. El
tema desarrollado en esta ocasión fue: sitio de publicación y formato de base de datos del
PREP.
El día 02 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como integrante de
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, acompañó de manera virtual a la
plática de inducción dirigida a quienes integran los organismos electorales, VII, VIII, IX, X, XI y
XII. Los temas desahogados fueron: Asuntos Administrativos, Declaración de inicio y
modificación, entre otros temas, a cargo del Órgano Interno de Control y Programa de
Capacitación.
El día 03 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal para la Implementación y Operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, participó de manera virtual en la sesión de trabajo, convocada por
el Consejero Electoral Nacional, José Roberto Ruíz Saldaña, en su carácter de Presidente de la
Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2021- 2022. Los temas
desahogados fueron los relativos a la instrumentación del voto electrónico en la modalidad
de prueba piloto con votación vinculante, en parte de las casillas que se instalarán para los
Procesos Electorales Locales 2021- 2022 de Aguascalientes y Tamaulipas; sus lineamientos y
anexos. En esta reunión también estuvieron presentes representantes de los organismos
públicos locales de Coahuila y Jalisco, quienes proporcionarán apoyo tecnológico, técnico y
experiencia en la implementación de este tipo de ejercicios.
El día 04 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, asistió de forma
virtual a la conferencia titulada, Dimensiones Filosóficas de la Materia Electoral, impartida
por el Dr. Juan Abelardo Hernández Franco, dentro del ciclo de conferencias electorales de la
Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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El día 11 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como integrante de
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, acompañó la capacitación de las y los
integrantes de los consejos distritales III, IV, V, y VI. El tema impartido fue: la conformación
del archivo institucional de los consejos distritales.
El día 14 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal para la Implementación y Operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares participó, de manera virtual, en la sesión de trabajo convocada por
el Consejero Electoral Nacional, José Roberto Ruíz Saldaña, en su carácter de Presidente de la
Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2021- 2022. Los temas
desahogados fueron: el procedimiento base de coordinación entre el Instituto Nacional
Electoral y los Organismos Públicos Locales para definir las actividades del mecanismo para la
digitalización de las actas PREP desde las casillas; así como, consideraciones de seguridad
informática para el PREP. A la reunión asistieron representantes de los organismos públicos
locales de Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
El día 15 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como integrante de
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, asistió a la capacitación de las y los
integrantes de los consejos distritales IX y X, el tema impartido fue: Sistema de Notificaciones
y Seguimiento.
El día 16 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, participó de
manera virtual en la reunión de trabajo del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares; entre los asuntos desahogados se destacaron: el
seguimiento de actividades del proyecto PREP y el informe sobre el avance en la
implementación y operación del PREP.
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CONSEJERO ELECTORAL LIC. JAVIER MOJARRO ROSAS
Actividades tendientes a mejorar la cultura democrática:
El 21 de enero, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la capacitación sobre
“Hostigamiento y/o acoso sexual o laboral”, impartida por la Lic. Fátima Sujey Cortés
Capetillo, del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, como parte de las
capacitaciones en torno a la implementación de los Lineamientos Disciplinarios de este
Instituto.
El 25 de enero, el consejero electoral, participó en el segundo simulacro de voto electrónico
por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, organizado por el Instituto
Nacional Electoral, cuyo objeto, es replicar los procesos, procedimientos y logística
relacionada con la organización y operación del voto a través del Sistema de Voto Electrónico
por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (SIVEI).
El 26 de enero, el consejero electoral, asistió de manera presencial, a la capacitación de
introducción que se impartió a la Presidencia y la Secretaría Técnica del Consejo Distrital
Electoral III, en la cual, se abordó el uso del sistema de notificación y seguimiento, así como
lo relativo al Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales Electorales del Instituto
Estatal Electoral de Aguascalientes.

El 31 de enero, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la sesión ordinaria del
Comité encargado de la Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral Local
2021-2022, en la cual, fue presentado el avance del diseño y producción de la
documentación electoral y material didáctico a utilizarse para la renovación de la
Gubernatura, incluida la documentación referente al voto electrónico y al voto anticipado,
respectivamente.
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El 1 de febrero, el consejero electoral, participó en la capacitación de asuntos administrativos
y obligaciones fiscales, que se llevó a cabo de manera virtual, para las y los integrantes de los
Consejos Distritales Electorales I, II, III, IV, V y VI.
El 2 de febrero, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la capacitación de asuntos
administrativos y obligaciones fiscales para las y los integrantes de los Consejos Distritales
Electorales VII, VIII, IX, X, XI y XII.
El 8 de febrero, el consejero electoral, publicó en la edición número 80 de la Revista Apolo, el
artículo “¿Quién debe pagar por los partidos políticos?”, en donde, a partir del
reconocimiento de que las instituciones políticas son una herramienta necesaria para la
renovación democrática del poder, realiza un análisis sobre las características de los diversos
tipos de financiamiento que existen en el mundo (mixto, público y privado), destacando los
beneficios del esquema mixto para la consolidación de los estados democráticos.
Del 8 al 10 de febrero, el consejero electoral, asistió de manera presencial, a las sedes en las
que se llevó a cabo la instalación de los Consejos Distritales Electorales I, III, IV, V, VI, VIII, IX,
XII y XXIII, así como la toma de protesta de sus integrantes, quienes se encargarán de la
preparación y organización de la renovación a la Gubernatura del Estado en sus respectivos
distritos.
Así mismo, el 9 de febrero, el consejero electoral, asistió de manera presencial, a la primera
reunión de trabajo que celebraron las y los integrantes de la Comisión Temporal de Debates
con el Director y demás personal de Radio y Televisión de Aguascalientes, con el objeto de
presentarles la estructura aprobada para la realización de los debates entre las candidaturas
a la Gubernatura del Estado dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022, así como los
requerimientos técnicos necesarios para su organización.
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El 11 de febrero, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la rueda de prensa que se
llevó a cabo con diversos medios de comunicación locales, como parte de la promoción de la
campaña “Corre la voz”, cuyo objeto es promover el voto en el extranjero, en donde explicó
la importancia de que las y los mexicanos que residen fuera del país, se involucren y ejerzan
su derecho al voto dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022, en el que se renovara la
Gubernatura del Estado.
El 14 de febrero, el consejero electoral, visitó las instalaciones de la emisora de radio “Más
que radio Aguascalientes”, como parte de la promoción de la campaña “Corre la voz”, en
donde, además de explicar los aspectos más relevantes del sistema de registro para votar en
el extranjero, destacó los beneficios de la recién incorporada modalidad del voto electrónico
por internet.

Actividades tendientes a mejorar la educación cívica:
El 26 de enero, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la primera sesión
extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica, en la cual, fue aprobado el contenido del
portal de información del Proceso Electoral Local 2021-2022, en la dirección electrónica:
www.info.ieeags.mx
El 16 de febrero, el consejero electoral, de manera presencial y en compañía del consejero
electoral Francisco Antonio Rojas Choza y del Lic. Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba, Fiscal
Especializado en Delitos Electorales del estado, impartió el “Curso-Taller de Acciones de
Blindaje Electoral dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022”, a servidoras y servidores
públicos del Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, con el objeto de difundir las acciones
preventivas que deberán implementarse en su interior, a efecto de que su personal se
conduzca con estricto apego a los principios de imparcialidad y equidad que demanda la
contienda electoral, evitando que los recursos materiales, financieros y humanos sean
destinados con fines político-electorales.
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Los días 17, 18 y 21 de febrero, el consejero electoral, asistió a la impartición del “CursoTaller de Acciones de Blindaje Electoral dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022” para
servidoras y servidores públicos que laboran, respectivamente, en la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, en la Delegación de la Secretaría de Bienestar en el
estado y en el Ayuntamiento de Aguascalientes.

CONSEJERO ELECTORAL FRANCISCO ANTONIO ROJAS CHOZA
El 24 de enero, el Consejero Electoral ofreció una entrevista al periódico local “El Sol del
Centro”, abordando la temática del voto en el extranjero para el Proceso Electoral 20212022.

El 08, 09 y 10 de febrero, el Consejero Electoral acompañó las Sesiones de Instalación de los
Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local 2021-2022.

El 09 de febrero, el Consejero Electoral sostuvo una reunión de trabajo con personal
directivo de Radio y Televisión de Aguascalientes, con la finalidad de dar seguimiento a la
planeación de los debates electorales.

El 11 de febrero, el Consejero Electoral participó en la rueda de prensa virtual para dar a
conocer la campaña “Corre la Voz”, con el objetivo de incentivar a que las y los ciudadanos
originarios de Aguascalientes que residen en el extranjero, participen con su voto en el
Proceso Electoral Local 2021-2022.
El 14 de febrero, el Consejero Electoral ofreció una entrevista para el espacio informativo Zer
Informativo, transmitido por la estación de radio “La San Marqueña 100.1 FM”, con la
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finalidad de difundir la campaña del voto en el extranjero “Corre la Voz”.

El 14 de febrero, el Consejero Electoral ofreció una entrevista para el espacio informativo
“Buenas Tardes Aguascalientes”, transmitido por la estación Radio BI 88.7 FM y los canales
102 y 900 del sistema Gigacable, con la finalidad de difundir la campaña del voto en el
extranjero “Corre la Voz”.
El 16 de febrero, el Consejero Electoral ofreció una entrevista para el espacio informativo
Noticias 26, transmitido por la estación de radio “Tu Estación 92.7 FM” y Canal 26, con la
finalidad de difundir la campaña del voto en el extranjero “Corre la Voz”.
El 16 de febrero, el Consejero Electoral impartió el curso de Blindaje Electoral para personal
del Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga.
El 16 de febrero, el Consejero Electoral ofreció una entrevista para el diario “Al Día Dallas”,
con la finalidad de difundir la campaña del voto en el extranjero “Corre la Voz”.
El 18 de febrero, el Consejero Electoral impartió el curso de Blindaje Electoral para personal
de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes.
El 18 de febrero, el Consejero Electoral asistió a la proyección del largometraje “Disidentes.
Al Sonoro Rugir de la Marcha”, organizado por el Observatorio de Reformas Políticas en
América Latina.
El 21 de febrero, el Consejero Electoral impartió el curso de Blindaje Electoral para personal
del Ayuntamiento de Aguascalientes.
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CONSEJERA ELECTORAL LIC. MARIANA ERÉNDIRA RAMÍREZ VELÁZQUEZ
El día 24 de enero, la Consejera Electoral estuvo presente como invitada en la Conferencia
Magistral “Ecos del Asaltos en el Capitolio de EEUU: sus repercusiones en países
democráticos”, presentada por el Dr. Lluis Bassets, organizada por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, conferencia que se trasmitió de manera
virtual.
El día 26 de enero, la Consejera Electoral asistió como invitada a la Reunión celebrada, por el
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), en
la que se reportaron avances de los trabajos de dicho Comité.
También, en la misma fecha, la Consejera Electoral presidió la Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Educación Cívica; en donde se aprobó el contenido de los temas que incluirá el
micrositio que proporcionará información para la ciudadanía, acerca del Proceso Electoral
Local 2021-2022, mediante la liga: www.info.ieeags.mx
El día 27 de enero, la Consejera Electoral estuvo presente como invitada en la 3a Reunión
Ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias.
El día 28 de enero, la Consejera Electoral asistió en su calidad de integrante, a la Sesión del
Comité de Transparencia, en la que se atendieron solicitudes diversas de la ciudadanía.
El día 31 de enero, asistió como invitada a la Sesión Ordinaria del Comité Encargado de la
Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021- 2022, en

la que se presentó el avance del diseño de la documentación electoral, para el citado
Proceso.
El 1 de febrero, la Consejera Electoral observó en calidad de invitada la capacitación
impartida a quienes integran los Consejos Distritales Electorales I, II, III, IV, V y VI;
capacitación que versó acerca de asuntos administrativos que conciernen a dichos
integrantes.
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El 2 de febrero, la Consejera Electoral observó en calidad de invitada la capacitación
impartida a quienes integran los Consejos Distritales Electorales VII, VIII, IX, X, XI y XII;
capacitación que versó acerca de asuntos administrativos que conciernen a dichos
integrantes.
El día 8 de febrero, la Consejera Electoral asistió a las Sesiones Extraordinarias Solemnes de
Instalación, de los Consejos Distritales I, III, IV, V, XII Y XIII.
El día 9 de febrero, la Consejera Electoral asistió a las Sesiones Extraordinarias Solemnes de
Instalación, de los Consejos Distritales II, VII, VI, XVIII, XIV y XV.
El día 10 de febrero, la Consejera Electoral asistió a las Sesiones Extraordinarias Solemnes de
Instalación, de los Consejos Distritales VIII, X, IX, XVI, XI y XVII.
El 14 de febrero, la Consejera Electoral impartió una plática a alumnos de bachillerato del
Tecnológico de Monterrey, en la que desarrolló el tema “La Importancia del Voto”.
El día 15 de febrero, la Consejera Electoral presenció como invitada las capacitaciones de
quienes integran los Consejos Distritales; capacitaciones que versaron sobre los temas:
Sistema de Notificaciones y Seguimiento, así como el relativo al Archivo de dichos Consejos.
El día 16 de febrero, la Consejera Electoral asistió al Curso-Taller sobre el “Blindaje Electoral”,
impartido al personal que labora en el Ayuntamiento del Municipio de Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes.
El día 17 de febrero, la Consejera Electoral asistió al Curso-Taller sobre el “Blindaje Electoral”,
impartido al personal de la Comisión De Derechos Humanos.
El día 19 de febrero, la Consejera Electoral dio una entrevista para “San José de Gracia
Radio”, dentro su programa “Échele Paisa”, para difundir la campaña “Corre la Voz”, relativa
al voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
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El día 21 de febrero de 2022, la Consejera Electoral impartió el Curso-Taller sobre “Blindaje
Electoral”, al personal que labora en el H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.
El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha veintiocho
de febrero de dos mil veintidós. - CONSTE. ----------------------------------------------------------------

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

LIC. MARIANA ERÉNDIRA RAMÍREZ VELÁZQUEZ
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