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INFORME QUE RINDEN LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES, A TRAVÉS DE LA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 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 veintidós de febrero al veintidós de marzo del año dos mil veintidós.

MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ, CONSEJERO PRESIDENTE
El día 22 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en el programa de radio universal, INFOLÍNEA abordando el tema del desarrollo
del proceso electoral local 2021-2022.

El día 24 y 25 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS
ORTIZ, participó en el foro paridad, elecciones incluyentes y prevención de la violencia
política contra las mujeres en razón de género, evento organizado conjuntamente por las
instituciones; Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), Instituto Nacional Electoral
(INE), Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA), instituto aguascalentense de
las mujeres (IAM).

El día 25 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “El futuro es hoy”.

El día 28 de febrero, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió a los medios de comunicación radio BI, radio y televisión de Aguascalientes, lja.mx.,
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y ultra noticias abordando los temas propios de la sesión extra ordinaria.

El día 03 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en la reunión de trabajo con el ayuntamiento de calvillo, donde presentó el
proyecto “¡corre la voz!, programa de promoción del voto de las y los aguascalentenses
residentes en el extranjero.

El día 04 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “¡corre la voz!”.

El día 07 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
asistió al programa, así como va, donde hablo del contexto de lo que acontece en el
desarrollo del proceso electoral local.

El día 07 de marzo, 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 extra ordinaria.

El día 07 de marzo, 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 abordó la temática del presupuesto para el proceso electoral
local 2022.

El día 11 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “primera vez”.

El día 11 de marzo, 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 extra ordinaria.

El día 11 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
impartió un curso a los alumnos del instituto tecnológico y de estudios superiores de
monterrey, campus Aguascalientes, donde hablo de los retos y dilemas de la democracia en
México, Proceso Electoral Local 2021-2022.

El día 11 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en el curso ¿conoces tu PREP?, ofrecido a los partidos políticos, donde se dio a
conocer la manera en la que operará el programa de resultados electorales preliminares y
su importancia como parte de la elección por la gubernatura.

El día 15 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió al medio de comunicación más que radio, donde converso de las actividades de la
agenda electoral, en específico de plazo para solicitar el registro de candidaturas para la
gubernatura.

Del día 15 de marzo al 20 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO
LANDEROS ORTIZ, conjuntamente con los consejeros electorales, recibieron el registro de
candidaturas para la gubernatura de la elección local 2021-2022.

El día 16 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de gobierno Lic. Juan Manuel Flores
Femat, con el objeto de dar seguimiento a las necesidades de la etapa de preparación del
proceso electoral local 2021-2022.
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El día 18 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
presentó su colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “mujeres
candidatas”.

El día 18 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
atendió la reunión de trabajo con la secretaria de gobernación, donde trataron temas
propios de la organización de la elección local 2021-2022.

El día 18 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó conjuntamente con las consejerías electorales en la reunión de trabajo con el
comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción (CPC), donde
dialogaron acerca de la iniciativa por la integridad tres de tres, con el objeto de aplicarla a
las candidaturas registradas durante el proceso electoral local 2021-2022.

El día 21 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
sostuvo una reunión de trabajo con el consejero electoral Mtro. Martín Faz Mora, del
Instituto Nacional Electoral donde hablaron de los temas referentes al proceso electoral
local 2021-2022.

El día 22 de marzo, el Consejero Presidente MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ,
participó en el programa “la verdad Ags” con Rodolfo Franco, donde explicó algunas de las
principales particularidades de la elección por la gubernatura.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. HILDA YOLANDA HERMOSILLO HERNÁNDEZ
Los días 24 y 25 de febrero de 2022, la Consejera Electoral Hilda Yolanda Hermosillo
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Hernández participó en los Foros y Capacitación en materia de Paridad de Género, Violencia
Política y Elecciones Incluyentes organizado en conjunto con el Instituto Nacional Electoral.
El 2 de marzo del mismo año, participó en la capacitación de blindaje electoral a personal
del Ayuntamiento de Rincón de Romos.
Con fecha 3 de marzo de 2022, asistió a la reunión virtual “Corre la Voz” con servidoras y
servidores públicos del Ayuntamiento de Calvillo, con la finalidad de conjuntar esfuerzos
para promover el voto en el extranjero.
El 8 de marzo de 2022, la Consejera Hermosillo participó en la Mesa 2 titulada “Análisis de
resultados del proceso electoral 2020-2021 en materia de paridad de género, violencia
política contra las mujeres e inclusión: Avances y obstáculos” durante el Foro Nacional con
Autoridades Electorales, Jurisdiccionales y Legislativas Locales convocado por el INE en el
marco del Día Internacional de la Mujer.
El 10 de marzo del presente año, participó junto con la Dirección Jurídica en una reunión
con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
El 17 de marzo, participó en el Poadcast Metropolitano producido por el blog de noticias del
mismo nombre, donde abordó diversos temas en torno a la elección de Gubernatura.
El 18 de marzo, participó en una reunión presencial con quienes integran el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en la que se trató la iniciativa “3
de 3” para convocar a las candidatas a hacer públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y
de intereses. En esa misma fecha, participó en el conversatorio “México a través de
nuestros ojos: servidoras públicas” organizado por el Seminario Permanente de Política y
Administración Pública del Colegio de México.
La Consejera Electoral asistió presencialmente al Foro “Litigio estratégico para la
maximización del derecho de las personas LGBTTTIQA+ a ser votadas en cargos
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unipersonales, rumbo a la Secretaría de la Diversidad Sexual y de Género en Gubernaturas
2022” organizado por la Red Hidrocálida de Personas Trans, en fecha 21 de marzo.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. ZAYRA FABIOLA LOERA SANDOVAL

El día 24 de febrero, la Consejera Electoral y el Director de Capacitación y Organización
Electoral, el Mtro. Ricardo Alejandro Hernández Ramos sostuvieron una reunión con el Mtro.
Miguel Angel Najera y la Lic. Guadalupe Montserrat Tolentino Padilla Directora de
Vinculación del Tecnológico de Monterrey en la que se abordaron temas relacionados con
prestadores de Servicio Social y un Foro con Candidatas a Gobernador, que están
organizando alumnos de esta institución.

El día 25 de febrero, la Consejera Electoral participo en la capacitación denominada
“Elecciones 2022: inclusión, paridad y erradicación de la violencia”, que fue organizado por el
Instituto Nacional Electoral, mismo que fue impartirán de forma virtual.

Los días 1 y 2 de marzo, se impartió por parte de la Consejera Electoral y la Mtra. Grecia
Lorena Valencia Arcos integrante del Consejo Distrital XVII, la capacitación de “MEDIDAS DE
INCLUSIÓN APLICABLES EN EL PROCESO ELECTORAL” de manera virtual a integrantes de los
Consejos Distritales.

El día 3 de marzo, la Consejera Electoral estuvo presente en la promoción del programa
“¡CORRE LA VOZ!”, cuyo objetivo es la promoción del voto de las y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero.

El mismo día, la Consejera Electoral desahogó en su calidad de Presidenta de la Comisión de
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Capacitación y Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral la sesión ordinaria, la cual
se llevó a cabo de manera presencial.

El día 4 de marzo, la Consejera Electoral impartió el curso – taller de blindaje electoral para el
Proceso Electoral 2021 – 2022 para los Órganos Autónomos, Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
El día 7 de marzo, la Consejera Electoral impartió el curso – taller de blindaje electoral para el
Proceso Electoral 2021 – 2022 para la Coordinación de Delegaciones Urbanas y Rurales del
Ayuntamiento de Aguascalientes.

Los días 9 y 10 de marzo, la Consejera Electoral estuvo presente en la capacitación que se
llevó a cabo a los dieciocho Consejos Distritales, impartida por el Fiscal Especializado en
materia de Delitos Electorales, el Licenciado Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba con el tema
“Delitos Electorales y Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género”.

Así mismo se contó con la ponencia del Doctor Jesús Ociel Baena Saucedo, Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, quien impartió el
tema “Medios de Impugnación”.

El día 11 de marzo, la Consejera Electoral participó en el evento relativo a la “Toma de
protesta de la nueva ciudadanía” donde jóvenes de 18 años recibieron su credencial para
votar. Invitación realizada por la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en
Aguascalientes.

En el mismo día impartió el tema “Información Relevante del PREP”, en el curso denominado
¿CONOCES TU PREP?, el cual se llevó a cabo de manera virtual y tuvo participación de la
Doctora Daniela Alejandra Moctezuma Ochoa y del Doctor José Jaime Sainz Santamaría
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integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

El día 14 de marzo, la Consejera Electoral estuvo presente en la reunión del Comité de Ética,
donde se realizó el sorteo para la designó a la nueva integración.

El día 16 de marzo, la Consejera Electoral estuvo presente en el registro de la candidatura de
la Coalición Va por Aguascalientes, conformada por los Partidos Políticos Nacionales Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y Revolución Democrática.

El día 17 de marzo, la Consejera Electoral participo como moderadora en el evento
denominado INTERVENCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PROCESO
ELECTORAL, convocado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el Estado y la
Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes.

El día 18 de marzo, la Consejera Electoral participo en la reunión que se tuvo con las y los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en
Aguascalientes.
Así mismo, la Consejera Electoral sostuvo una reunión con las y los Representantes de los
Partidos Políticos, personal del área de la Dirección de Capacitación y Organización Electoral
y del Tecnológico de Monterrey, con el fin de presentarles la propuesta referente al “FORO
DE CANDIDATURAS A GUBERNATURA” donde participen las candidaturas que obtengan su
registro a la gubernatura.

El día 19 de marzo, la Consejera Electoral estuvo presente en el registro de la candidatura del
Partido Político Fuerza por México.

El día 21 de marzo, la Consejera Electoral participo en el evento denominado “Litigio
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estratégico para la maximización del derecho de las personas LGBTTTIQA+ a ser votadas en
cargos unipersonales: rumbo a las Secretarias de diversidad sexual y de género en
gubernatura 2022”, organizada por la RED HIDROCÁLIDA de personas Trans y de la Diversidad
Sexual.

CONSEJERO ELECTORAL L.C.P.A.P. JOSÉ DE JESÚS MACÍAS MACÍAS

El día 22 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral, presidió la sesión
extraordinaria de la Comisión. Entre los asuntos tratados se destacó el seguimiento a los
trabajos y actividades relacionadas con el cumplimiento de los artículos transitorios Tercero y
Cuarto de los Lineamientos 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.

El día 23 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 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 que presentó el Secretario Técnico sobre el
avance del PREP.

Los días 23, 24 y 25 de febrero, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como
Presidente de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares
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(PREP), asistió a los recorridos programados por el titular del Comité Técnico Asesor del PREP
para conocer y verificar las condiciones y espacios de las sedes distritales donde se llevará a
cabo la instalación de las unidades básicas (CATD) para la implementación del PREP 20212022.

El día 02 de marzo, 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
la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral. El tema a
desahogado fue: aspectos específicos a considerar para la construcción del sitio de
publicación y de las bases de datos del PREP para los procesos locales 2021- 2022. A la
reunión también asistieron representantes de los organismos públicos locales de Hidalgo y
Tamaulipas.

El día 03 de marzo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como integrante de
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, participó de manera virtual en la
reunión de trabajo de la Comisión; entre los asuntos desahogados se destacaron: la
propuesta de la persona que para el presente proceso electoral será la responsable de llevar
el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada
mesa directiva de casilla; el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto
en función al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 295, párrafo 2 del Reglamento de
Elecciones y algunos otros temas relacionados con la operación y atribuciones de quienes
integran los organismos electorales descentralizados.

El día 03 de marzo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, participó en la
reunión virtual de trabajo con integrantes y autoridades del Ayuntamiento de Calvillo, el
asunto desahogado correspondió a la presentación del proyecto: “¡Corre la Voz!”, programa
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de promoción del voto de las y los aguascalentenses residentes en el extranjero. En dicha
actividad se compartió información estadística respecto del fenómeno migratorio del
municipio en el extranjero, se socializaron las etapas y fechas importantes para la emisión del
voto de los connacionales residentes en el extranjero y se solicitó a quienes integran el
ayuntamiento de Calvillo la conjunción de esfuerzos para hacer llegar dicha información a la
ciudadanía en el extranjero mediante sus contactos y redes de comunicación.

El día 10 de marzo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral participó, de forma virtual, en
la reunión de trabajo con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Instituto Nacional Electoral (DESPEN), a la que convocó la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo,
Directora de Profesionalización en la ya referida área. Entre los asuntos desahogados se
destacaron: el procedimiento de Evaluación del Desempeño, las medidas de capacitación y
nivelación en los casos en que los integrantes del Servicio Profesional Electoral hubiesen
obtenido calificación reprobatoria en la evaluación de desempeño y el procedimiento del
Programa de Formación para el para el periodo formativo 2022/1.

El día 11 de marzo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, asistió de manera
virtual al curso, ¿Conoces tú PREP?, mismo que fue desarrollado por la Consejera Electoral,
Lic. Zayra Fabiola Loera Sandoval, el Consejero Electoral, Mtro. Francisco Antonio Rojas
Choza, la y el integrante del COTAPREP, Dra. Daniela Alejandra Moctezuma Ochoa y Dr. José
Jaime Sainz Santamaría, respectivamente. El objetivo del curso fue dar a conocer la
importancia, funciones, operaciones y mecanismos del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, entre otros temas, como voto anticipado y voto de los aguascalentenses
residentes en el extranjero. En el curso se contó además con la participación del
funcionariado del Instituto Estatal Electoral y representantes de Partidos Políticos.
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El día 17 de marzo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, asistió y presenció el
Panel Sobre la Intervención de las y los Servidores Públicos en el Proceso Electoral;
organizado por la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y
la Universidad Panamericana. En dicho evento se contó con la participación de la Magistrada
del Tribunal Electoral de Estado de Zacatecas, Lic. Rocío Posadas Ramírez; la Magistrada del
Tribunal Electoral de Aguascalientes, Lic. Laura Hortensia Llamas Hernández; el Contralor del
Estado de Aguascalientes, Lic. Arnoldo Hernández Gómez Palomino; el Fiscal Anticorrupción,
Lic. Jorge Humberto Mora Muñoz y el Fiscal Electoral, Mtro. Daniel Omar Gutiérrez
Ruvalcaba. La temática alrededor de dicha actividad se orientó a lo señalado por el artículo
134 constitucional; así como en el cuerpo normativo que delimita el actuar de los servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de los procesos electorales.

EL día 21 de marzo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, asistió al foro
titulado: Litigio estratégico para la maximización del derecho de las personas LGBTTTIQA+ a
ser votadas en cargos unipersonales. Rumbo a las Secretarías de Diversidad Sexual y de
Género en Gubernaturas 2022. Dicho evento fue organizado por la Red Hidrocálida de
personas Trans y de la Diversidad Sexual en el Auditorio del Instituto Aguascalentense de la
Juventud y contó con la participación especial, entre otras autoridades, del Consejero
Electoral del Instituto Nacional Electoral, Mtro. Martín Faz Mora. Dentro del foro se
reflexionó sobre la necesidad de repensar el cargo de la Gubernatura del Estado (cargo
unipersonal), con perspectiva de diversidad sexual y de género, con miras a maximizar los
derechos de las personas integrantes de la diversidad sexual en el acceso a espacios y cargos
de elección popular y que tienen relación con el ejercicio de la función pública.

CONSEJERO ELECTORAL LIC. JAVIER MOJARRO ROSAS
Actividades tendientes a mejorar la cultura democrática:
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El 1 de marzo, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la capacitación de medidas
de inclusión, que se impartió a las y los integrantes de los Consejos Distritales Electorales I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, en donde se explicaron los aspectos más relevantes de la
implementación del protocolo trans, el uso del lenguaje inclusivo, la paridad y las medidas de
inclusión de personas con discapacidad y pertenecientes a grupos o comunidades indígenas,
en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
El 3 de marzo, el consejero electoral, asistió a la reunión virtual que las Consejerías
Electorales llevaron a cabo con integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Calvillo, con el
objeto de presentarles los aspectos más relevantes del sistema de registro para votar desde
el extranjero y la implementación de la campaña “corre la voz”, cuyo objeto, es invitar a la
ciudadanía que reside fuera del país, a participar en la elección por la Gubernatura del
estado.
En la misma fecha, el consejero electoral, asistió a la reunión virtual de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, en la que se designó a la persona que será responsable
de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas electorales que se
distribuirán en cada mesa directiva de casilla dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022.
Por último, en la fecha antes señalada, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la
segunda reunión de trabajo celebrada con personal de la Coordinación Nacional de
Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, con el objeto de atender las
recomendaciones sobre la estructura aprobada para la realización de los debates entre las
candidaturas a la Gubernatura del Estado dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022.
El 7 de marzo, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la capacitación de oficialía
electoral y procedimientos especiales sancionadores para las y los integrantes de los
Consejos Distritales Electorales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.
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El 11 de marzo, el consejero electoral, asistió al módulo del Instituto Nacional Electoral,
ubicado en plaza Espacio, en donde se llevó a cabo la “Toma de Protesta a Juventudes
Ciudadanas”, quienes tramitaron por primera vez su credencial para votar, con el objeto de
invitarles a participar dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022, así como hacerles saber
sus derechos y obligaciones como parte de la ciudadanía.
En la misma fecha, el consejero electoral, asistió a la conferencia virtual, “¿Conoces tu
PREP?”, impartida por la consejera electoral, Lic. Zayra Fabiola Loera Sandoval y el consejero
electoral, Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza, así como por integrantes del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), en donde se
explicó la importancia, funciones, operaciones y mecanismos de dicho programa.
Por último, en la fecha antes señalada, el consejero electoral, participó en el “Simulacro del
Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el Periodo
Constitucional 2018-2024”, 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) para dicho mecanismo de participación ciudadana.
Actividades tendientes a mejorar la educación cívica:
Los días 22 y 23 de febrero, así como 1, 7 y 9 de marzo, el consejero electoral, participó en la
impartición del “Curso-Taller de Acciones de Blindaje Electoral dentro del Proceso Electoral
Local 2021-2022”, para servidoras y servidores públicos que laboran, respectivamente en el
H. Congreso del Estado de Aguascalientes, el Gobierno del Estado de Aguascalientes y en los
Ayuntamientos de Calvillo, San Francisco de los Romo y Aguascalientes; 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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Así mismo, los días 2, 4, 10 y 14 de marzo, el consejero electoral, asistió a la impartición del
“Curso-Taller de Acciones de Blindaje Electoral dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022”
para servidoras y servidores públicos que laboran, respectivamente, en los Ayuntamientos de
Rincón de Romos, San José de Gracia y El Llano, así como en el órgano público autónomo
estatal, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción.
Los días 16 y 17 de marzo, el consejero electoral, asistió de manera presencial al XII
Encuentro Nacional de Educación Cívica, organizado por el Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de San Luis Potosí y la Red Cívica Mx, en donde participó en diversos
paneles y mesas de trabajo, relativos a la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía.
El 22 de marzo, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la conferencia "Blindaje
electoral para servidoras y servidores públicos" impartida por personal de la Fiscalía
Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), en colaboración con la Contraloría del
Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado (FEDE) y este Instituto.

CONSEJERO ELECTORAL FRANCISCO ANTONIO ROJAS CHOZA

El 23 de febrero, el Consejero Electoral ofreció una entrevista al programa de radio “Así las
Cosas en el Bajío”, transmitido por W Radio 1310 AM en Querétaro, W Radio 101.1 FM en
San Luis Potosí, W Radio 770 AM en Zacatecas, W Radio 1030 AM en León, y W Radio 90.3
FM en Puerto Vallarta, abordando el tema de la situación presupuestal que impera en el
Instituto.

El 03 de marzo, el Consejero Electoral estuvo presente, de manera virtual, en la reunión
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convocada por la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional
Electoral, para dar seguimiento a la planeación de los debates para el Proceso Electoral Local
2021-2022.

El 04 de marzo, el Consejero Electoral impartió el curso de Blindaje Electoral para personal
del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

El 09 de marzo, el Consejero Electoral impartió el curso de Blindaje Electoral para personal
del Ayuntamiento de San Francisco de los Romo.

El 10 de marzo, el Consejero Electoral estuvo presente en el curso de Blindaje Electoral que
se ofreció al personal del Ayuntamiento de San José de Gracia.

El 11 de marzo, el Consejero Electoral asistió al evento “Toma de Protesta de la Nueva
Ciudadanía”, convocada por la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral en
Aguascalientes.

El 11 de marzo, el Consejero Electoral impartió el curso “¿Conoces tu PREP?”, en compañía
de las y los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares.

El 14 de marzo, el Consejero Electoral sostuvo una reunión de trabajo con Grecia Lorena
Valencia Arcos, con la finalidad de establecer una agenda de cooperación institucional.

El 14 de marzo, el Consejero Electoral impartió el curso de Blindaje Electoral para personal
del Ayuntamiento de El Llano.
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El 16 y 17 de marzo, el Consejero Electoral participó del XII Encuentro Nacional de Educación
Cívica, celebrado en San Luis Potosí.

El 21 de marzo, el Consejero Electoral asistió al foro “Litigio estratégico para la maximización
del derecho de las personas LGBTTTIQA+ a ser votadas en cargos unipersonales: rumbo a las
Secretarías de diversidad sexual y de género en gubernaturas 2022”, organizado por la Red
Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. MARIANA ERÉNDIRA RAMÍREZ VELÁZQUEZ

El día 22 de febrero, la Consejera Electoral estuvo presente en la reunión extraordinaria de la
Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, en su carácter de vocal
de la precitada Comisión.

El día 23 de febrero, la Consejera Electoral asistió como invitada a la Conferencia Magistral
organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco con
el tema “HACIA LA DIGITALIZACIÓN ELECTORAL” disertada por la presidenta de la Comisión
de Organización Electoral del INE Mtra. Carla Astrid Humprey Jordan, y por el Director
Ejecutivo de Organización Electoral del INE Mtro. Sergio Bernal Rojas.

El día 24 de febrero, la Consejera Electoral realizó, un recorrido visitando las sedes de los
consejos Distritales XII XIII, IX, XIV, Y XVI, a fin de estar en aptitud de realizar las
observaciones a que hace referencia el anexo 17, del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.
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Ese mismo día la Consejera Electoral asistió cómo invitada a la conferencia magistral
denominada “DEMOCRACIA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA”, disertada por el Dr. Jorge Zepeda
Patterson, la cual fue organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Tabasco.

El día 25 de febrero, la Consejera Electoral, asistió a la capacitación que ofreció el Instituto
Nacional Electoral en materia de Paridad de Género, Violencia Política y Elecciones
Incluyentes denominado “ELECCIONES 2022: INCLUSIÓN, PARIDAD Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA”.
En esa misma fecha, la Consejera Electoral, asistió a la Sesión Ordinaria de la Comisión
Temporal de Debates, en calidad de invitada.

El día 1 de marzo, la Consejera Electoral impartió el Curso-Taller sobre “Blindaje Electoral”, al
personal que labora en el H. Ayuntamiento del Municipio de Calvillo.

De igual forma los días 1 y 2 de marzo, la Consejera Electoral presenció las capacitaciones
sobre medidas de inclusión aplicables en el proceso electoral, impartidas a las personas
integrantes de los Consejos Distritales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

El día 3 de marzo, la Consejera Electoral asistió a una reunión con personal del Municipio de
Calvillo, con el fin de promocionar el programa “¡Corre la Voz!”, para impulsar el voto de las y
los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
El mismo día, la Consejera Electoral asistió, en su calidad de Secretaria, a la Sesión Ordinaria
de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral.

El día 8 de marzo, la Consejera Electoral, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer estuvo presente como invitada en el evento “Pinta Bardas”, en
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donde personal del Instituto Estatal Electoral (IEE), del H. Ayuntamiento de Pabellón de
Arteaga, así como del Instituto Pabellonense de las Mujeres, realizaron la pinta de una barda,
en la cual plasmaron la frase de alguna mujer que haya destacado en este caso, en el
Municipio de Pabellón de Arteaga, con la finalidad de que se reconozca y visibilice la
importancia de la contribución de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos.

Los días 9 y 10 de marzo, la Consejera Electoral presenció la capacitación sobre medios de
impugnación, delitos electorales y violencia política en razón de género que fuera impartida a
las personas integrantes de los Consejos Distritales del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes.

De igual forma, el día 10 de marzo, la Consejera Electoral asistió a una reunión con personal
de la DECEyEC del Instituto Nacional Electoral y especialistas de la UNAM, que se realizó con
el fin de que estos últimos dieran a conocer el sitio web “Voto Informado”, sus
especificaciones y requerimientos que de cada OPLE necesitarán para alimentar dicha
página.

El día 14 de marzo, la Consejera Electoral asistió al evento “Pinta Bardas”, en el
Ayuntamiento de San Francisco de los Romo, continuando con la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.

El día 15 de marzo, la Consejera Electoral estuvo presente en la recepción de los documentos
presentados por el Partido Político MORENA, con el fin de registrar a su candidatura para la
Gubernatura.

Los días 16, 17 y 18 de marzo la Consejera Electoral asistió al XII Encuentro Nacional de
Educación Cívica, el cual se celebró en la ciudad de San Luis Potosí en donde se abordaron los
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temas de “Reforma política y calidad de democracia”, “La labor de juezas y jueces en la
construcción y fortalecimiento de la ciudadanía”, y “El quehacer de las autoridades
electorales y la sociedad civil en materia de educación cívica”; entre otros temas y estrategias
para fomentar la Educación Cívica desde los OPLEs.

El día 21 de marzo, la Consejera Electoral asistió al primer foro denominado “Litigio
estratégico para la maximización del derecho de las personas LGBTTTIQA+ a ser votadas en
cargos unipersonales: rumbo a las secretarías de diversidad sexual y de género en
gubernaturas 2022”, el cual contó con la participación del Consejero del Consejo General del
INE, Mtro. Martín Faz Mora. Con quien se reunieron integrantes del Consejo General,
posterior al evento para dar seguimiento a los trabajos del Proceso Electoral Local.

El día 22 de marzo, La Consejera Electoral, participó en la sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia correspondiente al primer trimestre del año 2022, en su calidad de integrante.

El presente informe se rinde en sesión ordinaria del Consejo General de fecha veintinueve
de marzo 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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