CG- I-CD-05/22

INFORME QUE RINDE EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES, EN
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 5 INCISO A), FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE DEBATES DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.
En Sesión Ordinaria de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Consejo General
de este Instituto emitió el acuerdo identificado con la clave CG-A-79/21, mediante el cual se
aprobó la creación e integración de la Comisión Temporal de Debates para el Proceso
Electoral Local 2021-2022, quedando integrada de la siguiente manera:
COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES
Presidencia

Consejero Electoral, Francisco Antonio Rojas Choza

Secretaría

Consejera Electoral, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández

Vocalía

Consejero Electoral, Javier Mojarro Rosas

Secretaría Operativa

Coordinadora de Comunicación Social, Rosa Ma. Guillén Rodríguez

En cumplimiento con los artículos 12, Numeral 2, Fracción II; 13, Numeral 1, Fracción IX, y
19, Numeral 3, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes; así
como el 5, inciso a) fracción X, del Reglamento de Debates del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, se presenta ante el Consejo General el informe de actividades de la
Comisión Temporal de Debates correspondiente al mes de mayo de 2022.

REUNIONES Y SESIONES.

El 18 de abril, se realizó el primer simulacro de los sorteos a realizar para los debates entre
las candidatas a la gubernatura.
El 20 de abril, la Comisión sostuvo una reunión con las representaciones de las candidatas a
fin de iniciar los trabajos para los debates. En dicha reunión les fue entregada copia del
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Reglamento de Debates, los Lineamientos que rigen estos ejercicios, las consideraciones de
vestimenta que deben tener para la transmisión, así como las convocatorias para que la
ciudadanía, sociedad civil organizada e instituciones de educación superior participen en los
debates.
El 23 de abril, la Comisión sostuvo una reunión de trabajo con la finalidad de deliberar las
preguntas que formaron parte del primer y segundo bloque, con miras a la celebración del
primer debate entre las candidatas.
El 26 de abril, se realizó el segundo simulacro de los sorteos a ejecutarse para los debates
entre las candidatas a la gubernatura.
El 27 de abril, se realizó una reunión de trabajo a fin de coordinar el curso de capacitación
dirigido a las personas designadas para la moderación de los debates.
El 28 de abril, las consejerías integrantes de la Comisión, en conjunto con el Consejero
Presidente del Consejo General del IEE sostuvieron una reunión con el director del
Fideicomiso Complejo Tres Centurias (FICOTRECE), Ubaldo Huerta Muro, a fin de coordinar
los trabajos del segundo debate entre las candidatas.
El 29 de abril, se celebró la Sesión Extraordinaria de la Comisión, donde fueron aprobadas las
preguntas para los bloques uno y dos del primer debate, las medidas máximas de los
materiales impresos de apoyo que las candidatas podrían utilizar en los debates y los
recursos gráficos televisivos; se informó sobre el conocimiento y aceptación de las
candidatas para participar en dichos ejercicios, así como la celebración de los sorteos a
realizarse; y se dio cuenta de los debates no organizados por el Instituto.
El 05 de mayo, se realizó una reunión de trabajo con personal de Radio y Televisión de
Aguascalientes, con la finalidad de considerar los aspectos técnicos y logísticos para los
debates entre las candidatas.
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El 06 de mayo, la Comisión sostuvo una reunión de trabajo con la finalidad de deliberar las
preguntas que formaron parte del primer y segundo bloque, con miras a la celebración del
segundo debate entre las candidatas.
El 10 de mayo, el Presidente de la Comisión sostuvo una reunión de trabajo con personal de
Radio y Televisión de Aguascalientes, a fin de dar continuidad a la planeación de los debates
electorales.
El 13 de mayo, el Presidente de la Comisión sostuvo una reunión de trabajo con personal del
Instituto Cultural de Aguascalientes, a fin de coordinar los trabajos para el primer debate
entre las candidatas.
El 19 de mayo, las y los integrantes de la Comisión sostuvieron una reunión de trabajo con la
finalidad de analizar los trabajos del primer debate entre las candidatas.
El 20 de mayo, se realizó una reunión de trabajo con personal de Radio y Televisión de
Aguascalientes, con la finalidad de considerar los aspectos técnicos y logísticos para el
segundo debate entre las candidatas.
El 20 de mayo, las Consejerías integrantes de la Comisión y el Consejero Presidente del
Consejo General del IEE, sostuvieron una reunión con personal de FICOTRECE, a fin de
coordinar los trabajos del segundo debate entre las candidatas.
El 20 de mayo, la Comisión realizó una reunión de trabajo a fin de coordinar la logística del
segundo debate entre las candidatas.
El 21 de mayo, se celebró la Sesión Extraordinaria de la Comisión, donde se aprobó la
logística de acceso y desahogo de procedimientos previos al segundo debate entre las
candidatas, así como el dictamen de las preguntas a sortear durante el tercer bloque del
mismo ejercicio.
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RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA CONVOCATORIA DEL PRIMER DEBATE ENTRE LAS
CANDIDATAS.
El 19 de abril, los medios de comunicación locales fueron citados por la Comisión en el Hotel
Quality Inn Aguascalientes, ubicado en el centro histórico de la ciudad, con la finalidad de
presentar la convocatoria para que la ciudadanía pudiera participar en el primer debate entre
las candidatas.
La modalidad de esta convocatoria consistiría en enviar un video por WhatsApp, al número
que puso a disposición la Comisión, no mayor a 40 segundos, realizando una pregunta sobre
Movilidad, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
A las personas asistentes a la rueda de prensa les fue entregada una copia en físico de la
convocatoria presentada, a fin de que pudiera ser difundida en sus medios de comunicación
y lograr un mayor alcance entre la ciudadanía.

GIRA DE MEDIOS PARA DIFUNDIR LA CONVOCATORIA DEL PRIMER DEBATE ENTRE LAS
CANDIDATAS.
Del 19 al 22 de abril, las Consejerías que integran la Comisión, así como el Consejero
Presidente del Consejo General, participaron en diferentes espacios informativos con la
finalidad de darle a conocer a la ciudadanía la convocatoria para que participaran en el
primer debate entre las candidatas.
Durante dicho periodo, se visitaron los siguientes medios de comunicación locales:


Radio Grupo.





Grupo Radiofónico Zer.



Quiero TV.



Radio Ranchito/Ultravisión.



Televisa Aguascalientes



Radio Universal.

Radio

y

Televisión

de

Aguascalientes.
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Más que Radio.

CAPACITACIÓN BRINDADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
El 03 de mayo, la Directora de Información y el Subdirector de Información del Instituto
Nacional Electoral, Karla Gabriela Garduño Morán e Iván de Jesús Flores Ramírez, visitaron
las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes con la finalidad de brindar
una capacitación a las personas designadas para la moderación de los debates en la entidad.
Durante este evento, se realizó una videollamada con Carlos Puig, periodista y moderador del
tercer debate presidencial en 2018, en donde se pudieron compartir experiencias, datos
relevantes y consejos para ejercer la moderación activa en estos ejercicios.

SORTEOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DEBATES.
El 03 y 12 de mayo, en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Aguascalientes, contando con las personas que integran la Comisión y la totalidad de las
representaciones de las candidatas, se realizaron los sorteos correspondientes de los dos
debates a la gubernatura que consistieron en la ubicación en el set, orden de participación en
los dos primeros bloques y las preguntas secretas para el caso del segundo bloque, así como
el orden de participación del tercer bloque del segundo debate.
Los actos anteriormente descritos fueron certificados a través de la oficialía electoral.
DEBATES NO ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.
El 11 de mayo, las Consejerías que integran la Comisión asistieron al debate organizado por
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Aguascalientes, celebrado
en la Sala de Conciertos del Instituto Cultural de Aguascalientes.
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Dicho evento fue notificado a la Comisión de manera oportuna, realizando las prevenciones
correspondientes para contar con la documentación necesaria para su realización.

CAPACITACIÓN BRINDADA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.
El 12 de mayo, las Consejerías integrantes de la Comisión impartieron a las moderadoras el
último curso de capacitación para los debates electorales.
Este evento, celebrado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes, contaba con el objetivo de poder explicar a las moderadoras la
estructura general del debate, las innovaciones y los posibles escenarios que se podrían
presentar durante su desarrollo.

RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y MONTAJE PARA EL PRIMER DEBATE.
El 14 de mayo, el Presidente de la Comisión asistió al Teatro Aguascalientes para la recepción
del mobiliario que habría de utilizarse para los dos debates electorales. Una vez que se
verificó la entrega, personal del Instituto Cultural de Aguascalientes proporcionó un espacio
destinado para su resguardo dentro del inmueble.
El 15 de mayo, el Presidente de la Comisión asistió al Teatro Aguascalientes con la finalidad
de supervisar y coordinar la logística del montaje para el primer debate entre las candidatas
a la gubernatura.

RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y MONTAJE PARA EL SEGUNDO DEBATE.

El 21 y 22 de mayo, el Presidente de la Comisión asistió a la Sala de Exposiciones de
FICOTRECE, con la finalidad de recibir el mobiliario a utilizar, así como supervisar y coordinar
la logística del montaje para el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura.
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PRUEBAS TÉCNICAS EN LAS SEDES CON LAS CANDIDATAS.

El 16 de mayo, fueron citadas las candidatas en el Teatro Aguascalientes, sede del primer
debate, con la finalidad de realizar las pruebas técnicas de audio e iluminación, así como el
reconocimiento del espacio y mobiliario que habría de utilizarse durante la celebración de
este primer ejercicio deliberativo.

Los horarios de pruebas fueron determinados por el orden de registro de los partidos
políticos involucrados, fueron programadas de la siguiente manera:


08:00 horas: Candidata de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por el
Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática,
María Teresa Jiménez Esquivel.



09:00 horas: Candidata de la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Aguascalientes”,
integrada por el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, Martha Cecilia
Márquez Alvarado.



10:00 horas: Candidata del Partido Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno.



11:00 horas: Candidata del Partido Morena, Nora Ruvalcaba Gámez.



12:00 horas: Candidata del Partido Fuerza por México Aguascalientes, Natzielly
Teresita Rodríguez Calzada.

El 23 de mayo, las candidatas fueron citadas en la Sala de Exposiciones de FICOTRECE, sede
del segundo debate, con la finalidad de realizar las pruebas técnicas y reconocimiento del
espacio correspondiente a este ejercicio deliberativo.
Los horarios de pruebas fueron determinados por el orden de registro de los partidos
políticos involucrados, fueron programadas de la siguiente manera:
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09:00 horas: Candidata de la Coalición “Va por Aguascalientes”, integrada por el
Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática,
María Teresa Jiménez Esquivel.



10:00 horas: Candidata de la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Aguascalientes”,
integrada por el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, Martha Cecilia
Márquez Alvarado.



12:00 horas: Candidata del Partido Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno.



12:00 horas: Candidata del Partido Morena, Nora Ruvalcaba Gámez.



13:00 horas: Candidata del Partido Fuerza por México Aguascalientes, Natzielly
Teresita Rodríguez Calzada.

Cabe mencionar que, en caso de que la candidata no se encontrara en posibilidad de asistir a
dichas pruebas, personal de su equipo de campaña podría presentarse con la misma
finalidad.

ENSAYOS GENERALES CON LAS MODERADORAS
El 13 y 17 de mayo, se realizaron los ensayos generales con las moderadoras, Claudia Dolores
Ávila Sánchez y Dulce María Rodríguez Ramos, con la finalidad de que el personal de Radio y
Televisión de Aguascalientes pudiera realizar los ajustes finales previos a la transmisión del
primer debate entre las candidatas, celebrado en las instalaciones del Canal 26 y del Teatro
Aguascalientes, respectivamente.
El 20 y 23 de mayo, se realizaron los ensayos generales con las moderadoras Rocío Elizabeth
Gutiérrez Preciado y Leticia de la Luz Medina Andrade, con la finalidad de que el personal de
Radio y Televisión de Aguascalientes pudiera realizar los ajustes finales previos a la
transmisión del segundo debate entre las candidatas, celebrado en las instalaciones del Canal
26 y la Sala de Exposiciones de FICOTRECE, respectivamente.
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REALIZACIÓN DE LOS DEBATES ELECTORALES.
El 17 de mayo, se realizó el primer debate entre las candidatas a la gubernatura en el Teatro
Aguascalientes, transmitido por la señal de Radio y Televisión de Aguascalientes y los canales
oficiales del Instituto. El evento dio inicio a las 20:00 horas, con una duración aproximada de
1 hora y 45 minutos. Para la celebración de este ejercicio, se contó con la totalidad de las
candidatas registradas en el Proceso Electoral 2021-2022, desarrollándose sin contratiempos.
El 24 de mayo, se realizó el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura la Sala de
Exposiciones de FICOTRECE, transmitido por la señal de Radio y Televisión de Aguascalientes
y los canales oficiales del Instituto. El evento dio inicio a las 20:00 horas, con una duración
aproximada de 1 hora y 15 minutos. Para la celebración de este ejercicio, se contó con la
participación de las siguientes candidatas:


Martha Cecilia Márquez Alvarado, Coalición Juntos Hacemos Historia en
Aguascalientes, integrada por el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México.



Anayeli Muñoz Moreno, Partido Político Movimiento Ciudadano.



Nora Ruvalcaba Gámez, Partido Político Morena.



Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, Partido Fuerza por México Aguascalientes.

VISTA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA POR INASISTENCIA AL SEGUNDO DEBATE.
El 25 de mayo, la Presidencia de la Comisión dio vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto
para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente a María Teresa Jiménez Esquivel,
candidata de la coalición Va por Aguascalientes, integrada por el Partido Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, conforme a lo dispuesto en los
artículos 167, 244 fracción X, y 246 fracción V, del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes; así como en el artículo 5 inciso b fracción III, del Reglamento de Debates del
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
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El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General en fecha veintiséis de
mayo de dos mil veintidós. - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRO. FRANCISCO ANTONIO ROJAS CHOZA
CONSEJERO ELECTORAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
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