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INFORME QUE RINDE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 19, NUMERAL 3 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.

Integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 19, numeral 3
del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, rindo
ante ustedes el primer informe de actividades de la COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, el cual por acuerdo identificado bajo la clave
alfanumérica CG-A-76/21 aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes en sesión ordinaria de fecha treinta de noviembre
de dos mil veintiuno quedó integrado de la siguiente manera:
Presidencia
Secretaría
Vocalía
Secretaría Operativa

Licenciada Zayra Fabiola Loera
Sandoval
Licenciada Mariana Eréndira Ramírez
Velázquez
Licenciado José de Jesús Macías
Macías
Maestro Ricardo Alejandro
Hernández Ramos

Los objetivos específicos y la Agenda de Trabajo 2021-2022 que trazamos, los
cuales fueron aprobados por las y los integrantes de la COMISIÓN DE
CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL en sesión ordinaria de fecha veintitrés de
diciembre de dos mil veintiuno, se enumeran a continuación:
1. Supervisar la integración, instalación, capacitación y desarrollo de las
actividades propias de los Consejos Distritales, que, en su caso, se
designen dentro de los procesos electorales;
2. Conocer y formular recomendaciones acerca de las estrategias y
propuestas que contribuyen a mejorar los procedimientos logísticos de
organización electoral;
3. Supervisar las actividades de capacitación electoral en las que se
coadyuva con el Instituto Nacional Electoral;
4. Supervisar las actividades que realice el Instituto en materia de
Observadores Electorales;
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5. Formular recomendaciones al proyecto de programa de capacitación
a que se refiere el artículo 83 del Código, que presente la DCyOE y
supervisar su ejecución; y
6. Supervisar los programas que lleve a cabo la DCyOE, formulando las
recomendaciones y propuestas necesarias.
Así mismo, se destaca que dichos objetivos están diseñados para el siguiente
público:
 Observadores Electorales
 Consejos Distritales Electorales
 Servidores Públicos
 Juventudes
 Supervisores y Capacitadores Electorales
 Partidos Políticos
 Personal Administrativo
 Ciudadanía en general
A continuación, se desglosan las actividades realizadas en cada uno de los
rubros enlistados anteriormente, así como fechas de las sesiones realizadas:
1.

SUPERVISAR LA INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES, QUE, EN SU CASO, SE DESIGNEN DENTRO
DE LOS PROCESOS ELECTORALES;
En fecha siete de noviembre del año dos mil veintiuno, se publico la
convocatoria para la integración de los Consejos Distritales Electorales durante
el Proceso Electoral Local 2021-2022. Teniendo como primera etapa de la
misma la inscripción de las personas aspirantes en un periodo de tiempo
comprendido del siete al catorce de noviembre. En dicha etapa tuvo como
resultado que se presentaran TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO solicitudes de la
ciudadanía interesada en formar parte de los dieciocho Consejos Distritales. En
la siguiente tabla se puede observar de manera específica las solicitudes.

SOLICITUDES

ASPIRANTES DEL

ASPIRANTES DEL

ASPIRANTES

TOTALES

GÉNERO
FEMENINO

GÉNERO
MASCULINO

AUTO ADSCRITOS
DENTRO DE UN
GÉNERO NO

365

199

163

BINARIO

3
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ASPIRANTES
AUTO
ADSCRITOS

COMUNIDAD
LGBTI+

DISCAPACIDAD

MAYORES DE 60

PERMANENTE

AÑOS

COMUNIDADES
INDÍGENAS

DENTRO DE
ALGÚN
GRUPO DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

28

8

11

9

0

La convocatoria señalaba que del quince al veintiuno de noviembre de dos
mil veintiuno se llevaría a cabo la etapa de conformación y revisión de
expedientes para la verificación del cumplimiento de requisitos, por lo que del
veintidós al veintitrés se llevó a cabo la publicación con la identificación de las
y los ciudadanos que cumplieron los requisitos señalados en la base segunda
de dicha convocatoria.
ASPIRANTES QUE

ASPIRANTES DEL

ASPIRANTES DEL

ACCEDEN A LA

GÉNERO

GÉNERO

ETAPA DE
EVALUACIÓN

FEMENINO

MASCULINO

DENTRO DE UN
GÉNERO NO
BINARIO

253

134

116

3

ASPIRANTES
AUTO
ADSCRITOS

ASPIRANTES
AUTO ADSCRITOS

COMUNIDAD
LGBTI+

DISCAPACIDAD

MAYORES DE 60

PERMANENTE

AÑOS

COMUNIDADES
INDÍGENAS

8

11

9

0

DENTRO DE
ALGÚN
GRUPO DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

28

En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo el
examen para acreditar conocimientos en materia electoral, en las siguientes
sedes:


CECYTEA Plantel “Ciudad Satélite Morelos”, ubicado en Avenida
Aguascalientes esquina Chichen-Itza S/n, en el fraccionamiento Satélite
Morelos en el Estado de Aguascalientes.
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CECYTEA Plantel “Aguascalientes”, ubicado en Boulevard Juan Pablo II
S/n, en el fraccionamiento Coto San Nicolás en el Estado de
Aguascalientes.

En fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno se publicó en la página del
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes la lista de la ciudadanía idónea
para la etapa de entrevista, esto después de haber acreditado en la etapa de
conocimientos una calificación mínima de siete, lo anterior de acuerdo a lo
señalado en la base identificada como 4.4 de la convocatoria. Así mismo, se
publicó el calendario de entrevistas y las duplas conformadas por las
Consejerías y el Secretario Ejecutivo del Consejo General que participarían en
la etapa de entrevistas. De lo anterior se desprende la siguiente información
sobre aspirantes que acreditaron la etapa de conocimientos:
ASPIRANTES QUE

ASPIRANTES DEL

ASPIRANTES DEL

ASPIRANTES

ACREDITARON LA
EVALUACIÓN

GÉNERO
FEMENINO

GÉNERO
MASCULINO

AUTO ADSCRITOS
DENTRO DE UN
GÉNERO NO
BINARIO

209
ASPIRANTES
AUTO
ADSCRITOS
DENTRO DE

108

COMUNIDAD
LGBTI+

98

3

DISCAPACIDAD

MAYORES DE 60

PERMANENTE

AÑOS

COMUNIDADES
INDÍGENAS

ALGÚN
GRUPO DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

19

6

4

9

0

Del día seis al nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se desarrollo la ETAPA DE
ENTREVISTAS con las y los aspirantes que obtuvieron la calificación mínima
aprobatoria, de conformidad a los señalado en la base sexta de la
convocatoria. Las duplas de las Consejerías y la Secretaría Ejecutiva del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes quedaron
conformadas de la siguiente manera:
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Fue un total de doscientas cuatro personas las que se presentaron a desarrollar
la etapa de entrevistas. En la ultima etapa denominada de designación de
quienes integraran las consejerías y secretarías técnicas de los dieciocho
consejos distritales, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes en Sesión Ordinaria de fecha treinta de diciembre de dos mil
veintidós aprobó por unanimidad el acuerdo mediante el cual se designa a las
y los ciudadanos que integrarán los Consejos Distritales Electorales para el
Proceso Electoral Local 2021-2022, identificado con clave alfanumérica CG-A90/21.
De las personas designadas en dicho acuerdo, se han presentado las
siguientes renuncias por cuestiones laborales y personales, así como una
defunción.
NOMBRE DE LA PERSONA
QUE RENUNCIA

CONSEJO
DISTRITAL

CARGO

FECHA DE LA
RENUNCIA

NOMBRE DE LA PERSONA
DESIGNADA

Diana Alejandra
Gómez Salas

Consejo
Distrital I

Consejería

10 de febrero de
2022

Alejandra Yazmin Saldaña
Zapata

Cynthia Alejandra
Rodríguez Esparza

Consejo
Distrital IX

Consejería

03 de enero de
2022

Juana Esmeralda
Castañeda Estrada

Rubén Bulnes Charvel

Consejo
Distrital V

Consejería

28 de enero de
2022

Miguel Ángel Hernández
Flores

Claudia Rosales
Medina

Consejo
Distrital XIV

Consejería

02 de febrero de
2022

Juana Marilyn Lomeli
Luevano

Daissy Eunice
Magallanes Díaz

Consejo
Distrital XVIII

Consejería

04 de febrero de
2022

Lorena Macías Roman

FECHA DE LA SESIÓN
DEL CONSEJO GENERAL
Sesión Extraordinaria
del 17 de febrero de
2022. Acuerdo CGA-16/22
Sesión Ordinaria del
27 de enero de
2022. Acuerdo CGA-12/22
Sesión Extraordinaria
del 7 de febrero de
2022. Acuerdo CGA-14/22
Sesión Extraordinaria
del 7 de febrero de
2022. Acuerdo CGA-14/22
Sesión Extraordinaria
del 7 de febrero de
2022. Acuerdo CGA-14/22
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Laura Alejandrina
Vergara Vargas

Consejo
Distrital XVI

Presidencia

25 de febrero de
2022

Ma. De Lourdes Olivares
Quezada

Mary Carmen Silva
Gallardo

Consejo
Distrital XVIII

Secretaría

21 de marzo de
2022

Lorena Macías Roman.

José de Jesús Sanchez
Garibay

Consejo
Distrital VIII

Consejería

Sesión Extraordinaria
del 7 de marzo de
2022. Acuerdo CGA-23/22
Sesión Ordinaria del
29 de marzo de
2022. Acuerdo CGA-26/22

Los Consejos Distritales llevaron a cabo su sesión Extraordinaria de Instalación
los siguientes días.
FECHA Y HORARIO

CONSEJO

8 de febrero de 2022
10:00 horas

Distrito 1

8 de febrero de 2022
11:30 horas

Distrito III

UBICACIÓN
Centro CRECER “RINCON DE ROMOS”.
Calle Plutarco Elías Calles S/N, Calle
del Polifórum, fracc. Haciendas de San
José del Rincón, Rincón de Romos,
Aguascalientes
SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA
(SISAAE) “PABELLÓN DE ARTEAGA”
Av. Heroico Colegio Militar S/N,
Centro, Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes.

8 de febrero de 2022

Distrito IV

13:00 horas

8 de febrero de 2022
16:00 horas

CASA DE LA CULTURA “SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO”
Prolongación Juárez No. 410, San
Francisco de los Romo,
Aguascalientes.

Distrito V

SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA
(SISAAE) “NORTE”
Calle Bautista Lasalle S/N, esquina Av.
Pozo Bravo, fracc. Villa Teresa,
Aguascalientes.

8 de febrero de 2022
17:00 horas

Distrito XII

8 de febrero de 2022
18:00 horas

Distrito XIII

CENTRO CRECER “PALOMINO DENA”
Calle Gilberto López Velarde 307,
Fracc. Lic. Benito Palomino Dena,
Aguascalientes.
CENTRO CRECER “NAZARIO ORTIZ
GARZA”
Calle Pascual Cornejo esq. Agustín
Pradillo, Colonia Progreso,
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Aguascalientes.
9 de febrero de 2022
10:00 horas

Distrito II

SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA
(SISAAE) “EL LLANO”
Calle Leona Vicario S/N, Barrio de
afuera, Palo Alto, El Llano,
Aguascalientes.

9 de febrero de 2022
12:00 horas

Distrito VII

9 de febrero de 2022
13:00 horas

Distrito VI

CENTRO CRECER “JESÚS MARIA”
Calle Matamoros No. 704, Zona
Centro, Jesús María, Aguascalientes.
SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA
(SISAAE) “POCITOS”
Condominio desarrollo ecológico Club
Campestre II, Carretera a Pocitos s/n,
frente al entronque a Carretera a San
Ignacio, Aguascalientes.

9 de febrero de 2022
16:00 horas

Distrito XVIII

SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA
(SISAAE) “SUR”
Calle Loma de Aguascalientes S/N,
Fraccionamiento Lomas del Sur,
Aguascalientes.

9 de febrero de 2022
17:00 horas

Distrito XIV

SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA
(SISAAE) “MORELOS”
Calle Mariano Jiménez S/N, Fracc.
Morelos II, Sector Galeana,
Aguascalientes.

9 de febrero de 2022
18:00 horas

Distrito XV

SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA
(SISAAE) “OJOCALIENTE”
Calle Cieneguillas S/N,
Fraccionamiento Ojocaliente II,
Aguascalientes.

10 de febrero de 2022
10:00 horas

Distrito VIII

SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA
(SISAAE) “CALVILLO”
Calle Artículo No. 115 Constitucional
S/N, Colonia del Carmen, Calvillo,
Aguascalientes.

10 de febrero de 2022
12:00 horas

Distrito X

SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA

7

CG-I-CCOE-01/22

(SISAAE) “INSURGENTES”
Carretera a la Cantera S/N,
Condominio San Nicolás,
Aguascalientes.
10 de febrero de 2022
13:00 horas

Distrito IX

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN
NORMAL DE AGUASCALIENTES
(CRENA) INSTALACION DE LA ANTIGUA
UPN.
Av. de los maestros esq. Camilo
Arriaga, Colonia Insurgentes,
Aguascalientes.

10 de febrero de 2022
16:00 horas

Distrito XVI

CENTRO CRECER “GUADALUPE
PERALTA”
Av. La Salud 302, fracc. Guadalupe
Peralta, Aguascalientes.

10 de febrero de 2022
18:00 horas

10 de febrero de 2022
17:00 horas

Distrito XVII

Distrito XI

CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DIF
ESTATAL
Av. Convención 150, Esquina con Av.
Mahatma Gandhi, Colonia
Agricultura.
SISTEMA DE ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA
(SISAAE) “CENTRO”
Av. Gómez Morín S/N, complejo tres
centurias, Aguascalientes.

Hasta la fecha del presente Informe se han desarrollado por parte de los
Consejos Distritales tres Sesiones Ordinarias, una Sesión Extraordinaria de
Instalación y en el caso del Consejo Distrital XVII una Sesión Extraordinaria
referente al cambio de ubicación de su sede.
En dichas Sesiones se han aprobado siete ACUERDOS y nueve en caso del
Consejo Distrital XVII. Siendo los acuerdos aprobados los siguientes:
1. ACUERDO del Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral
mediante el cual procede a su instalación para el Proceso Electoral
Local 2021-2022 en Aguascalientes.
2. ACUERDO del Consejo Distrital Electoral mediante el cual determina su
horario de labores y atención en su sede, así como los domicilios en que
habrán de recibirse los escritos de término que se presenten fuera del
este, durante el Proceso Electoral Local 2021-2022 en Aguascalientes.
3. ACUERDO del Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, mediante el cual autoriza la celebración de sus sesiones
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4.

5.

6.

7.

ordinarias y extraordinarias a través de herramientas tecnológicas, de
sesiones virtuales o a distancia, durante el periodo de medidas sanitarias
derivado de la pandemia SARS_COV2(COVID 19)
ACUERDO del Consejo Distrital Electoral mediante el cual determina el
lugar que ocupará la bodega electoral, así como la extensión de la
misma, para el resguardo de la documentación y material electoral
correspondiente a su distrito, que habrá de utilizarse en el Proceso
Electoral Local 2021-2022.
ACUERDO del Consejo Distrital Electoral mediante el cual se emite la
propuesta de habilitación de espacios para, en su caso, el recuento de
votos, así como las alternativas para los posibles escenarios del mismo,
durante la sesión del cómputo distrital del Proceso Electoral Local 20212022.
ACUERDO del Consejo Distrital Electoral mediante el cual se designa al
personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, así como a
la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación
de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de
casilla, durante el Proceso Electoral Local 2021-2022.
ACUERDO del Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes mediante el cual se aprueba la propuesta definitiva de
habilitación de espacios para, en su caso, el recuento de votos, así
como las alternativas para los posibles escenarios del mismo durante la
sesión del cómputo distrital del Proceso Electoral Local 2021-2022.

En ese mismo sentido, se han puesto a la vista de las y los integrantes de los
Consejos Distritales tres informes con el fin de que se presenten observaciones si
fuera el caso, y en el caso de los Consejos Distritales IV, VI, IX, XIV y XV un
informe extra referente al espacio que guarda la Bodega Electoral en relación
con la Urnas Electrónicas que serán resguardadas en dichos consejos.
Quedando aprobado la instalación para la prueba Piloto de Voto Electrónico
por los Consejos Distritales del INE en Aguascalientes la cantidad QUINCE urnas
en el Distrito IV, DIECISÉIS urnas en el distrito XV, NUEVE urnas en el distrito XIV, SEIS
urnas en el distrito IX y CUATRO urnas en el distrito VI. Lo anterior se desprende de
reuniones de trabajo.
1
INFORME sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de
operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales
2
INFORME de la reunión de trabajo para conocer los criterios que
deberán ser aplicados para determinar la validez o nulidad de los votos
reservados, durante la sesión del cómputo distrital del Proceso Electoral
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Local 2021-2022.
3

INFORME sobre las condiciones de la instalación del equipo del PREP

4
INFORME para verificar que en sus bodegas electorales (sede) se
pueden almacenar las urnas electrónicas que se utilizaran en sus
distritos.
A la fecha del presente informe se han desarrollado ocho capacitaciones a las
consejerías y secretarías técnicas de los Consejos Distritales Electorales, las
cuales se explicarán a detalle en el punto identificado con el numeral 5.
2.

CONOCER Y FORMULAR RECOMENDACIONES ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS

QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR

LOS PROCEDIMIENTOS

LOGÍSTICOS DE ORGANIZACIÓN

ELECTORAL.

En fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, se entregó oficio signado por la
Consejera Electoral Mariana Eréndira Ramírez Velázquez en el que se marca
como asunto Observaciones a las Propuestas para la habilitación de los
espacios para, en su caso, el recuento de los votos de los Consejos Distritales.
Dicho oficio tiene como folio MEMORANDO 2022.CE/MERV/004.
En fecha siete de marzo de dos mil veintidós, se entregó oficio firmado por la
Consejería Electoral del L.C.P.A.P José de Jesús Macías Macías del cual se
desprende que en cumplimiento a lo establecido en el Anexo 17 de
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; así como, a los
señalado en el Considerando Octavo, párrafo segundo del Acuerdo CG-A17/22, sobre el informe emitido por la Presidencia del Consejo General del
Instituto, relacionado con la integración de las propuestas de los consejos
distritales electorales para la habilitación de espacios para el recuento de
votos dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022, se presentan
observaciones sobre el informe y el tema de referencia. Dicho oficio tienes
como folio IEE/CEJJMM/010/2022.
En fecha doce de marzo de dos mil veintidós, se entregó oficio firmado por la
Consejería Electoral del L.C.P.A.P José de Jesús Macías Macías del cual se
desprende que en cumplimiento a lo establecido en el Anexo 17 de
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; así como, en
atención al informe rendido por la Presidencia del Consejo General respecto
de la propuesta del Consejo Distrital Electoral XVII, para la habilitación de los
espacios para, en su caso, el recuento de votos y los posibles escenarios de
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cuento; se presentan observaciones sobre el informe y el rema referencia.
Dicho oficio tiene como folio IEE/CEJJMM/011/2022.
En fecha 28 y 29 de marzo del presente año, se dio contestación a las
determinaciones administrativas presentadas por las consejerías, a través de
un oficio firmado por la que suscribe y el Director de Capacitación y
Organización electoral, bajo el folio identificado como IEE/DCYOE/1034/2022.
En fecha cinco de abril del presente año, se envío INFORME signado por el
Licenciado José de Jesús Jiménez Cruz, en su calidad de Vocal de
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva cuyo asunto es el referente
al Informe que da cuenta de las condiciones de equipamiento,
funcionamiento y mecanismos de seguridad de las Bodegas Electorales de los
Consejos Distritales del Instituto Estatal Electoral.
Se han realizado tres SESIONES de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral en las que se han desarrollado y desahogado los siguientes temas:






3.

SESIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021. Cuyo orden del día contenía el informe
final que rinde el Secretario Ejecutivo del Consejo General del IEE, en
cumplimiento al Párrafo quinto del artículo 295 del RE. También la
presentación, y en su caso, la aprobación de la agenda de trabajo
para el periodo 2021-2022 de la Comisión.
SESIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2022. En dicha sesión se propuso a la persona
que será responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de
los folios de las boletas que se distribuirán en cada Mesa Directiva de
Casilla.
SESIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 2022. En dicha sesión se presentó por parte de
Secretaría Ejecutiva el avance referente al cumplimiento al párrafo
quinto del artículo 295 del reglamento de elecciones, información
referente al avance de registro de observadores electorales, el avance
del plan de organización que se está trabajando por la dirección de
capacitación y organización electoral y avances sobre urna
electrónica.
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ELECTORAL EN LAS QUE SE COADYUVA

CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.



EN FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2021, se llevó a cabo reunión con personal de
la Junta Ejecutiva Local del INE en Aguascalientes, en el que se
abordaron los temas sobre la revisión de formatos únicos que contienen
los diseños, modelos y especificaciones técnicas de los documentos y
materiales electorales que fueron personalizados por el Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes.
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EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021, en reunión de las áreas operativas del IEE
y de la Junta Ejecutiva Local del INE en Aguascalientes, acordaron un
calendario con actividades a realizar durante el Proceso Electoral Local
2021-2022.
EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2021, en cumplimiento al calendario descrito
en el punto anterior, se llevó con los efectos de presentar la propuesta
de casillas extraordinarias o especiales.
EN FECHA 10 DE ENERO DE 2022, se toco el tema referente a las
observaciones realizadas por el INE sobre los documentos que fueron
personalizados para utilizarse en la prueba piloto de Voto Anticipado.
Estableciéndose por personal del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes que estas observaciones ya fueron solventadas.
EL 21 DE ENERO DE 2022, se tocaron los temas referentes en un primer
momento a cuestiones sanitarias por el aumento de casos en el Estado,
y se establecieron medidas a aplicar. También se toco el tema referente
a la proyección del número y ubicación de casillas, así mismo se dio a
conocer el resultado de los recorridos que comenzaron el 17 de enero y
que conto con la participación de personal del Instituto Estatal Electoral
de Aguascalientes.
EN FECHA 7 DE FEBRERO DE 2022, se toco el tema referente a la prueba piloto
de Urna Electrónica que se desarrollara en el estado, entre ellos los
referentes a la documentación y material electoral que se utilizara. Se
hizo una relatoría de los puntos a desarrollarse en el mes de febrero de
la calendarización realizada, entre ellas referentes a observaciones
sobre la ubicación de las casillas y al mecanismo de entrega de
paquetes electorales.
EN FECHA 4 DE MARZO DE 2022,se desarrollaron los temas referentes a
acompañamiento del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes en las
visitas de examinación a cargo de los Consejos Distritales y de visitas de
supervisión por parte de la Junta Local; avances de la Prueba Piloto de
voto electrónico; observaciones por parte del Instituto Estatal Electoral
de Aguascalientes a la Lista de ubicación de Casillas; atención a las
casillas propuestas por la JDE que requiere trabajos de
acondicionamiento y equipamiento; envió de información e insumos a
la JL, para que las JD los tomen en cuenta para formular los estudios de
factibilidad sobre mecanismos de recolección. Avances del proyecto
de voto anticipado; lineamientos para la preparación y desarrollo de los
cómputos Distritales. Temas sobre observadores electorales y
comentarios de los estudios de factibilidad para mecanismos de
recolección.
EN FECHA 15 DE MARZO DE 2022, se desarrollaron los temas referentes a
Ubicación de Casillas, revisión de Bodegas Electorales, estudios de
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4.

factibilidad para formular la propuesta de los mecanismos de
recolección; documentos y materiales electorales en la fase de
impresión, producción y adquisición; avances en la instrumentación de
la prueba piloto de voto electrónico; seguimiento al proyecto de voto
anticipado; operatividad del programa de asistencia electoral; medidas
sanitarias; observadores electorales y cobertura a las sesiones de los
Consejos Distritales del INE.
EN FECHA 24 DE MARZO DE 2022, se desarrollaron los temas referentes a
Ubicación de Casillas; propuesta de calendario de reuniones INE-OEE
para establecer actividades de coordinación para el seguimiento a la
Jornada Electoral y para llevar a cabo las actividades relacionadas con
la implementación del Sistema de Información de la Jornada Electoral;
avances en la instrumentación de la prueba piloto de voto electrónico y
anticipado; mecanismo de recolección de paquetes electorales;
revisión de bodegas electorales; adquisición de líquido indeleble y
apoyo en la difusión de la Lista de ubicación de casillas para
revocación de mandato.
EN FECHA 14 DE ABRIL DE 2022, se llevó a cabo la capacitación al personal
del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, así como a los
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales sobre el
uso de la Urna Electrónica. Resaltándose que las personas que
recibieron las capacitaciones, llevarán a cabo la tarea de capacitar y
orientar a las y los demás servidores públicos del Instituto Estatal Electoral
y Partidos Políticos sobre el funcionamiento del dispositivo electrónico.
SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE REALICE EL INSTITUTO EN MATERIA DE OBSERVADORES

ELECTORALES

EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021, se dio inicio a las actividades correspondientes a la
difusión de la convocatoria, la cual fue distribuida en las once presidencias
municipales, casa de la cultura, delegaciones públicas, módulos de atención
ciudadana del INE, oficinas y lugares públicas, así como en las redes sociales
del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes consistente en una publicación
semanal hasta la conclusión del periodo de solicitud.
Se realizó una visita para dar a conocer la convocatoria a la doctora Fabiola
Mata Atilano, en su carácter de Directora de Vinculación, Posgrados y
Desarrollo Regional de Grupo Tecnológico Universitario, Zona Bajío, con el fin
de darla a conocer al alumnado.
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EL DÍA 12 DE ABRIL, se acudió con alumnos de la Universidad Panamericana,
Campus Aguascalientes con el fin de darles a conocer la convocatoria a
Observadores Electorales.
Se tienen ochenta y cinco solicitudes recibidas, de las cuales están en revisión
del cumplimiento de los requisitos que señala el artículo 188 del Reglamento
de Elecciones y 217 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
5.

FORMULAR RECOMENDACIONES AL PROYECTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A QUE

SE REFIERE EL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO, QUE PRESENTE LA DCYOE Y SUPERVISAR SU EJECUCIÓN

Como se aprobó en el calendario referente al artículo 83 del Código Electoral
del Estado de Aguascalientes, se da una relatoría de las capacitaciones que
han recibido las y los integrantes de los Consejos Distritales. Destacándose que
en este Proceso Electoral Local 2021-2022 se estableció que las capacitaciones
debían ser impartidas por personas especialista en el tema.
La primera CAPACITACIÓN DE INTRODUCCIÓN, la cual se llevó a cabo de
manera presencial, en la que se citó a las presidencias y secretarias técnicas
de los Consejos Distritales. El tema para desarrollar fue reglamento de sesiones
de los Consejos Distritales Electorales e indicaciones para la sesión de
instalación. La cual fue impartida los días 26, 27 y 28 de enero de 2022 por el
Ingeniero Jorge Alberto Atilano López, en su calidad de Jefe de departamento
de planeación electoral.
Así mismo, se llevará a cabo la capacitación denominada CONFORMACIÓN DEL
ARCHIVO INSTITUCIONAL, la cual se llevó a cabo los días 11, 14 y 15 de febrero del
presente año de manera presencial, la cual fue impartida por la coordinación
de archivo por la ciudadana Verónica Romo Pérez.
Se llevó a cabo reunión de manera virtual para desarrollar temas referentes a
los asuntos administrativos, del órgano interno de control y presentación del
programa de capacitación. Los detalles se establecen en la siguiente tabla.

FECHA Y HORARIO
01 de febrero de
2022
De 17:00 a 19:00
horas
02 de febrero de

PÚBLICO
Distritos 1, 2, 3, 4, 5 y
6
Distritos 7, 8, 9, 10,
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2022
De 17:00 a 19:00
horas
03 de febrero de
2022
De 17:00 a 19:00
horas

11 y 12

Distritos 13, 14, 15,
16, 17 y 18

Se llevó a cabo la capacitación referente al SISTEMA DE NOTIFICACIONES Y
SEGUIMIENTOS, la cual se llevó a cabo los días 11, 14 y 15 de febrero del presente
año de manera presencial, por parte de José Manuel Montoya Silva, del área
de informática del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
Se impartió la capacitación referente a MEDIDAS DE INCLUSIÓN APLICABLES EN EL
PROCESO ELECTORAL, la cual se llevó a cabo los días 2 y 3 de marzo del presente
año de manera virtual, por parte de la que suscribe en mi calidad de
Consejera del Consejo General del IEE y de la Maestra Grecia Lorena Valencia
Arcos, quien se desempeña en la consejería del distrito XVII.
También se llevó a cabo la capacitación referente a DELITOS ELECTORALES Y
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO, la cual fue impartida por
el Fiscal Especializado en Delitos Electorales en el Estado, el Licenciado Daniel
Gutiérrez Ruvalcaba. Dicha capacitación se llevó a cabo de manera virtual los
días 9 y 10 de marzo. En las mismas fechas, se otorgo por parte del Doctore
Jesús Ociel Baena Saucedo, en su calidad de Secretarie General de Acuerdos
del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes el tema de MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN.
De manera virtual los días 7 y 8 de marzo se llevó a cabo las capacitaciones
de OFICIALÍA ELECTORAL Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, las cuales fueron
impartidas por la Licenciada Mayra Monserrat García Monsebaez en su
calidad de Jefa de Departamento de Oficialía Electoral y la Licenciada
Andrea Evelyn Llamas Alemán, coordinadora de lo Contencioso Electoral.
En fecha 12 de marzo se llevó a cabo la capacitación denominada ACCIONES
PREVENTIVAS A LAS SESIONES DE COMPUTO, las cuales fueron de manera virtual
y llevada a cabo por el Licenciado José Miguel Zambrano Medrano, en su
calidad de Coordinador de Organización Electoral.
El día 18 de marzo, de manera virtual se desarrollo la capacitación
denominada DESARROLLO DEL CÓMPUTO, la cual fue impartida por el
Licenciado José Miguel Zambrano Medrano, en su calidad de Coordinador de
Organización Electoral.
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El día 19 de marzo, se llevo a cabo la capacitación referente a las
PARTICULARIDADES, ASISTENCIA ELECTORAL Y LLENADO DE DOCUMENTACIÓN
por parte del Licenciado José Miguel Zambrano Medrano, en su calidad de
Coordinador de Organización Electoral.
El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General a los
veinte días del mes de abril del año dos mil veintidós. -----------------------------

LIC. ZAYRA FABIOLA LOERA SANDOVAL
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN
Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL

16

