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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 dieciocho de mayo al dieciséis de junio del año dos mil veintidós.

MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ, CONSEJERO PRESIDENTE

El día 22 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, asistió al
segundo simulacro de los cómputos que se efectuarán tras la elección por la gubernatura.

Día 23 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió al
medio de comunicación a opinión magacín, por la plataforma zoom, donde hablo del
proceso electoral, en vísperas de la jornada electoral.

El día 24 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió la
reunión con el Director de Estado Mayor Ministerial, Mtro. José Héctor Benítez López,
donde hablando temas propios del operativo del debate electoral.

El día 24 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
conjuntamente con las consejerías electorales, asistieron al segundo debate electoral, para
la Gubernatura del Estado, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes,
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actividad desarrollada en las instalaciones del fideicomiso complejo tres centurias.

El día 26 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, participó
conjuntamente con las autoridades de Seguridad Pública, en la “mesa de seguridad estatal”
donde abordaron los temas referentes a la seguridad del proceso electoral 2021-2022.

El día 26 de mayo, 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 27 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “Autoridad Ciudadana”.

El día 27 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, participó en
el programa más allá de la noticia, de radio bi, donde abordaron la temática de la seguridad
en el proceso electoral local.
El día 27 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, sostuvo una
entrevista con el medio de comunicación nacional televisa, donde hablo de los preparativos
para la jornada electoral local.

El día 27 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió al
medio de comunicación diana noticias de Hidalgo, por la plataforma zoom, dialogando
sobre aspectos del proceso electoral local 2021-2022.
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El día 29 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, asistió al
tercer simulacro de los cómputos que se efectuarán tras la elección por la gubernatura.

El día 29 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, ofreció una
rueda de prensa al medio de comunicación, donde hablo del programa de resultados
electorales preliminares (PREP).

El día 30 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió al
medio de comunicación radio bi, dialogando sobre aspectos del proceso electoral local
2021-2022.

El día 31 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, acudió al
medio de comunicación el heraldo, con quien habló de la sesión extraordinaria permanente
de la jornada electoral del 05 de junio.

El día 31 de mayo, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, participó vía
telefónica con medio de comunicación el noticiero ZER informativo, hablando de la entrega
de paquetes a las presidencias de las mesas de casillas.

El día 01 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió al
medio de comunicación el heraldo, con quien dialogo de la postura de la candidata a la
gubernatura Martha Márquez Alvarado.

El día 01 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, concedió la
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entrevista al medio de comunicación la Jornada Aguascalientes, donde abordó el tema de la
postura de la candidata a la gubernatura Martha Márquez Alvarado.
El día 02 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, concedió la
entrevista al medio de comunicación televisa México, donde abordo las etapas del proceso
electoral para la gubernatura del estado.

El día 02 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, participó vía
telefónica con medio de comunicación radio bi noticias, hablando de la preparación de la
elección y de la jornada electoral local.

El día 03 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, y el vocal
ejecutivo de la junta local del INE en la entidad, Ignacio Ruelas Olvera, ofrecieron una rueda
de prensa a los medios de comunicación, hablando de la jornada electoral del próximo 06
de junio.

El día 03 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “Estamos listos”.

El día 04 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, concedió la
entrevista al medio de comunicación televisa México, donde hablo del sistema los conteos
rápidos.

El día 04 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, concedió la
entrevista al medio de comunicación tv. azteca, hablando de la etapa de las etapas del
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proceso electoral local 2021-2022, así como del programa del PREP.

El día 05 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, ofreció
diversas entrevistas a los medios de comunicación, hablando de la jornada electoral, el
sistema de conteos rápidos y del PREP.

El día 06 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió la
entrevista con el medio de comunicación canal 26, dialogando sobre la jornada electoral.

El día 06 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió la
entrevista con el medio de comunicación INFOLÍNEA, donde abordo la temática de los
resultados de los conteos rápidos.

El día 06 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió la
entrevista con el medio de comunicación hidrocálido, hablando de los resultados arrojados
por el PREP.

El día 08 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, otorgó
entrevista al medio de comunicación lja.mx., hablando del tema de los cómputos distritales
de la elección de la gubernatura.

El día 08 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió al
medio de comunicación radio BI, donde hablo de la perdida de registro de los partidos
políticos.
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El día 09 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, dio una
entrevista al medio de comunicación el clarinete de Calvillo, abordando la temática de los
resultados de los cómputos distritales.

El día 10 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “Nuestra Participación”.

El día 09 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, participó en
la reunión virtual "consulta previa, libre e informada a las personas indígenas, pueblos y
comunidades indígenas en materia de auto adscripción, para la postulación de candidaturas
a cargos federales de elección popular y su protocolo".

El día 12 de junio, 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 13 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, dio una
entrevista al medio de comunicación radio bi, abordando la temática de las impugnaciones
de los resultados de los cómputos distritales.

El día 12 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, dio una
entrevista al medio de comunicación el clarinete, abordando la temática de la perdida de
registro de los partidos políticos.
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El día 14 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió la
reunión con el Secretario de Gobierno Lic. Ricardo Enrique Moran Faz.

El día 14 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió al
medio de comunicación Rodolfo Franco informa, dialogando sobre los medios de
impugnación del partido morena a los 18 consejos distritales.

El día 14 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió al
medio de comunicación imagen tv, con quien hablo sobre las impugnaciones y la perdida de
registro de los partidos políticos.

El día 16 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
conjuntamente con los consejeros electorales, asistieron al foro federalismo, constitución y
democracia, convocado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

El día 17 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “entre impugnaciones”.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. HILDA YOLANDA HERMOSILLO HERNÁNDEZ

El 19 de mayo de 2021, la Consejera Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, presidió la
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segunda sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad Política y No Discriminación, en la que,
entre otros aspectos, dio cuenta del segundo informe trimestral de actividades.

El 20 de mayo, la consejera asistió al ensayo técnico de las personas designadas para ejercer
la moderación del segundo debate entre las candidatas a la Gubernatura del estado, en las
instalaciones de Radio y Televisión de Aguascalientes. En esa misma fecha, acudió a las
instalaciones de la Sala de Exposiciones del Complejo Fideicomiso Tres Centurias
(FICOTRECE), sede del segundo debate entre las candidatas a la Gubernatura del estado, en
compañía del presidente del Consejo General del Instituto y las Consejerías Electorales que
integran la Comisión Temporal de Debates. Además, participó en el segundo ensayo técnico
de las moderadoras designadas para el segundo debate entre las candidatas a la
Gubernatura del estado, que tuvo lugar en la sede antes mencionada el día 23 de mayo. El
martes 24 de mayo, la consejera Hermosillo asistió al segundo debate entre las candidatas a
la Gubernatura del Estado, que se desarrolló en la Sala de Exposiciones del FICOTRECE.

El 25 de mayo, participó de manera presencial, en la reunión de trabajo celebrada entre las
Consejerías Electorales de este Instituto, con el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral, Edmundo Jacobo Molina; así como los directores ejecutivos de Capacitación y
Educación Cívica y Organización Electoral, Roberto Heycher Cardiel Soto y Sergio Bernal
Rojas, en la que se revisaron los avances del Proceso Electoral Local 2021-2022.

El martes 31 de mayo, asistió de manera virtual a la reunión convocada por la Asociación
Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. (AMCEE) con el objeto de revisar los
avances en la implementación de la Red de Comunicación entre candidatas a cargos de
elección popular dentro del actual Proceso Electoral Local 2021-2022. Asimismo, el 1 de
junio, ofreció una entrevista al periodista Julio Sánchez, del medio de comunicación “Voces”
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en la que abordaron diversos aspectos del Proceso Electoral 2020-2021.

La consejera asistió de manera presencial, al taller sobre votos válidos y votos nulos, como
parte del “Curso de cómputos distritales en elecciones locales”, organizado por el Instituto
Nacional Electoral e impartido por la Lic. Lucía Morales Navarro, encargada de despacho de
la Dirección de Capacitación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad del Valle de
México.

El día 3 de junio, participó en la reunión de trabajo del Comité Encargado de la
Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral Local 2021-2022, en la bodega
central de este Instituto, con el fin de realizar la inhabilitación de las boletas electorales
sobrantes a las 17:30 horas.

El 13 de junio, la consejera convocó a la reunión de trabajo de la Comisión de Igualdad
Política y No Discriminación, en la cual, su presidenta dio lectura al informe final relativo a
las actividades de la Red de Comunicación entre candidatas a cargos de elección popular
dentro del actual Proceso Electoral Local 2021-2022 y, en donde se presentó el proyecto
“Cinema de la Diversidad”, en el marco de la conmemoración del día internacional del
orgullo LGBTIQ+.
El 14 de junio asistió a la entrega de la memoria del Programa de Resultados Preliminares
Electorales por parte de la empresa PODERNET, llevada a cabo en la sala de sesiones del
Consejo General del Instituto, en presencia del Director General de la Empresa, Francisco
Garduño Lomelin, así como las Consejerías Electorales, la Dirección de Informática, la
Secretaría Ejecutiva.
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El día 16 de junio, la consejera electoral asistió al foro "Federalismo, Constitución y
Democracia; insumos para un debate sobre la reforma político-electoral desde los estados de
la República", organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. ZAYRA FABIOLA LOERA SANDOVAL

El día 20 de mayo, la Consejera participo en el “Diagnostico Nacional sobre la armonización
en materia de VPMG” elaborado por la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales
Electorales A.C. (AMCEE)

El día 22 de mayo, la Consejera Electoral observó el simulacro sobre el desarrollo del
cómputo y cantado de los consejos distritales XIV y XV, así como los trabajos desarrollados en
el centro de captura y Verificación (CCV) referentes al Programa de Resultados Electorales
Preliminares.
Los días 23, 24 y 25 de mayo, la Consejera Electoral observó el proceso de integración de los
paquetes que desarrollaron los Consejos Distritales y los Enlaces.

El día 23 de mayo, la Consejera Electoral y el Maestro Ricardo Alejandro Hernández Ramos
visitaron las instalaciones del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, con el fin de
entrevistarse con el Licenciado Francisco Serna y solicitarle el préstamo de un espacio para
llevar a cabo la Capacitación de Urna Electrónica a los Consejos Distritales IV, VI, IX, XIV y XV,
así como a los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante ellos.
La Consejera Electoral acudió al Foro denominado “Una Juez y Un Juez Federal en tu Vida”,
un diálogo con el Doctor Miguel Carbonell, la cual fue promovida por la Casa de la Cultura
Jurídica.
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El día 24 de mayo, la Consejera Electoral estuvo presente en el segundo debate a la
gubernatura organizado por la Comisión Temporal de Debates del Instituto Estatal Electoral
de Aguascalientes.

El día 25 de mayo, La Consejera Electoral estuvo en reunión con el Lic. Edmundo Jacobo
Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

El día 26 de mayo, la Consejera Electoral participó en el curso sobre urna electrónica, que se
impartió por parte de la Dirección de Capacitación tanto del Instituto Nacional Electoral,
como por el Instituto Estatal Electoral a los Consejos Distritales IV, VI, IX, XIV y XV y a sus
Representantes de los Partidos Políticos.

El día 27 de mayo, la Consejera Electoral observó el desarrollo de la sesión extraordinaria
para la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral que llevaron a
cabo los dieciocho Consejos Distritales según el anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral.

El día 29 de mayo, la Consejera Electoral observó el simulacro sobre el desarrollo del
cómputo y cantado del consejo distrital XVII, así como los trabajos desarrollados en el centro
de captura y Verificación (CCV) referentes al Programa de Resultados Electorales
Preliminares.

Los días 30 de mayo al 3 de junio, la Consejera Electoral observó el proceso de entrega –
recepción de los paquetes electorales que contienen la documentación y material electoral a
las presidencias de las mesas directivas de casilla, los cuales serán usados el día de la jornada
electoral, actividad que se desarrolló en la Bodega Central del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes.

El día 2 de junio, la Consejera Electoral sostuvo una plática con las Mujeres Empresarias
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Mexicanas A.C. (MEMAC) sobre el proceso electoral 2022, en la que también estuvo presente
la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, la Licenciada Laura
Hortensia Llamas.
Ese mismo día, fue entrevistada por medios de comunicación convocados para el evento
donde se preguntó sobre diversas inquietudes relacionadas con la jornada electoral que
estaba pronta a llevarse a cabo.
Así mismo, estuvo presente en el curso que impartió el Instituto Nacional Electoral a los
Consejos Distritales, el cual se desarrolló sobre el tema de votos válidos y nulos, jornada
electoral, sesión previa y cómputos distritales, la cual se desarrolló en las instalaciones de la
sala de juicios orales de la Universidad del Valle de México.

El día 3 de junio, la Consejera Electoral en su calidad de presidenta del comité encargado de
la documentación y material electoral llevó a cabo la sesión en la que se desarrolló la
actividad de inhabilitación de las boletas de reserva. En dicha actividad participaron las
consejerías del Instituto Estatal Electoral, personal del área de capacitación, integrantes del
comité y representaciones de los partidos políticos.

El día 5 de junio, la Consejera Electoral estuvo atenta al desarrollo de la Jornada Electoral, así
como acudió a la revisión y verificación de la base de datos en cero del programa de
resultados electorales preliminares que se llevó a cabo en el Centro de captura y verificación
de datos.

El día 7 de junio, la Consejera Electoral observó el desarrollo de la reunión de trabajo y la
sesión extraordinaria de los dieciocho consejos distritales, así como dar seguimiento a la
extracción de las muestras de la tinta indeleble que se enviará con posterioridad a la
Universidad Autónoma de Aguascalientes para su verificación.
Así mismo, estuvo presenté en la reunión que sostuvieron las áreas de Capacitación y
Organización Electoral e Informática, con consejeras y consejeros del OPLE de San Luis
Potosí, donde se les mostró el sistema de captura para el cantado y computo de los Consejos
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Distritales.

El día 8 de junio, la Consejera Electoral observó el desarrollo de las sesiones extraordinarias
de cómputo de los dieciocho consejos distritales.

El día 10 de junio, la Consejera Electoral observó el traslado de los paquetes electorales de
las dieciocho bodegas electorales a la bodega Central del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, para su resguardo.
El mismo día, la Consejera Electoral llevó los aplicadores del líquido indeleble a las
instalaciones del centro de ciencias básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
donde se llevará a cabo la auditoria a las mismas.

El día 14 de junio, la Consejera Electoral estuvo presente en la entrega – recepción de la
memoria del Programa de Resultados Electorales Preliminares que estuvo en funcionamiento
para este Proceso Electoral Local 2021 – 2022, por parte de la empresa PODERNET al
Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

El día 16 de junio, la Consejera Electoral participó en el foro “Federalismo, Constitución y
Democracia; insumos para un debate sobre la reforma político-electoral desde los estados de
la República” que fue coordinado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.

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

El día 23 de mayo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, participó y acompañó
la capacitación dirigida a capacitadoras y capacitadores asistentes electorales con
participación en el proceso de transmisión de resultados electorales de las actas de
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resultados generadas por las 50 urnas electrónicas que fueron puestas en operación el
próximo 5 de junio. Dicha actividad no sólo se orientó a la explicación sobre el uso de la
aplicación diseñada para los efectos, sino que también permitió a las y los capacitadores
asistentes electorales realizar prácticas a través de herramientas tecnológicas. La actividad se
desarrolló en el Centro de Captura y Verificación de Datos, ubicado en la Incubadora Familiar,
Consultorios de Psicología del Sector Público, con domicilio en Av. de la Convención 1205,
Fracc. Insurgentes.

El día 23 de mayo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como integrante de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, participó de manera virtual en reunión de
trabajo del señalado órgano, en el que se dio seguimiento, discusión y aprobación a la
propuesta de capacitación de promoción de voto, presentada por la Consejera Electoral,
Mariana Eréndira Ramírez Velázquez, dirigida a sensibilizar a las y los jóvenes universitarios,
primeros votantes, a través de una serie de ejercicios de reflexión sobre el ejercicios de sus
derechos político electorales.

El día 25 de mayo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP),
acompañó la celebración de la sesión ordinaria del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
(COTAPREP). Entre los asuntos desahogados se destacaron: el seguimiento a las actividades
del PREP y el Informe sobre el avance en la implementación y operación del señalado
programa, respecto de las pruebas de funcionalidad, el prototipo navegable que se utilizó en
el segundo simulacro del PREP de fecha 21 de mayo, la generación de rutas para que las y los
integrantes del COTAPREP pudieran realizar los recorridos a los centros de acopio y
transmisión de datos (CATD), entre otros.

El día 26 de mayo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como integrante de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, asistió al ejercicio de instrucción sobre el
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uso y operación de la Urna Electrónica dirigido a representaciones de partidos políticos y
consejerías distritales electorales de este Instituto; en cuya demarcación electoral operaron
casillas cuyo proceso de votación se llevó a cabo mediante dicho dispositivo. El objetivo de
dicha actividad fue proveer de información a las señaladas autoridades con orientación al
desempeño de sus actividades y el cumplimiento de sus atribuciones durante el Proceso
Electoral Local 2021-2022.

El día 26 de mayo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como integrante de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, asistió y participó en la inauguración del
curso sobre cómputos distritales en elecciones locales, dirigido a las y los consejeros
distritales electorales de este Instituto Estatal Electoral. El objetivo fue reforzar
conocimientos respecto de la forma en que se llevarían a cabo las sesiones de los cómputos
distritales; los escenarios que se podían presentar para el recuento de votos; las reglas y
procedimientos para realizar el recuento de los mismos; así como, identificar los criterios
establecidos en las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación sobre la validez y nulidad de los votos. La señalada actividad fue organizada por el
Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado, la Dirección de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales y la Dirección de Capacitación y Organización Electoral de este
Instituto.

El día 29 de mayo, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de
la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, asistió y dio
seguimiento al desarrollo del tercer simulacro del PREP en el que se contó con la
participación de las personas que integran el Comité Técnico Asesor del PREP; las y los
capacitadores asistentes electorales; el Ente Auditor; la Instancia Interna y personal del
Instituto Nacional Electoral, quienes estuvieron

acompañando y contribuyendo en el

desarrollo del señalado ejercicio.
15

CG-I-CE-06/22

_________________________________________________________________________
El día 03 de junio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como integrante del
Comité Encargado de la Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral Local
2021-2022, participó en reunión de trabajo del señalado órgano. Entre los asuntos
desahogados se destacaron: la vista del tercer informe de la Presidencia del Comité; además,
la inutilización de las boletas sobrantes en términos de lo que establece el Anexo 5, apartado
B, numeral 11 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

El día 08 de junio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, realizó un recorrido
por las sedes de los consejos distritales locales VI, X, XI, XII, XV y XVI, con la finalidad de
acompañar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con los cómputos distritales de
los señalados órganos.
El día 14 de junio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de la
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), asistió, en
compañía de los y las demás integrantes del Consejo General, la Instancia Interna y personal
de la Coordinación de Informática, a la entrega de la Memoria Gráfica, Página Estática, Actas
Digitalizadas y Resultados en Excel del PREP del Proceso Electoral 2021-2022. La entrega la
realizó la empresa que participó como tercero contratado en la implementación y operación
del PREP.

CONSEJERO ELECTORAL LIC. JAVIER MOJARRO ROSAS

Actividades tendientes a mejorar la cultura democrática:
El 19 de mayo, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la reunión de trabajo de la
Comisión de Igualdad Política y No Discriminación, en la que, entre otros aspectos, se dio
cuenta del segundo informe trimestral de actividades de dicha Comisión.
El 20 de mayo, el consejero electoral, asistió al ensayo técnico de las moderadoras
designadas para el segundo debate entre las candidatas a la Gubernatura del estado, en las
instalaciones de Radio y Televisión de Aguascalientes.
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En la misma fecha, el consejero electoral, asistió a las instalaciones de la Sala de Exposiciones
del Complejo Fideicomiso Tres Centurias (FICOTRECE), sede del segundo debate entre las
candidatas a la Gubernatura del estado, con el objeto de definir, en compañía del presidente
del Consejo General del Instituto y las Consejerías Electorales que integran la Comisión
Temporal de Debates, los respectivos puntos de acceso y logística.
El 23 de mayo, el consejero electoral, asistió a dos de los cinco ensayos técnicos
programados para las candidatas a la Gubernatura del estado, previo a la celebración del
segundo debate organizado por este Instituto en la Sala de Exposiciones del FICOTRECE.
En la misma fecha, el consejero electoral, asistió al segundo ensayo técnico de las
moderadoras designadas para el segundo debate entre las candidatas a la Gubernatura del
estado, llevado a cabo en la sede elegida para dicho ejercicio.
El 24 de mayo, el consejero electoral, asistió de manera presencial, al segundo debate
organizado por este Instituto, entre las candidatas a la Gubernatura del Estado dentro del
actual Proceso Electoral Local 2021-2022, en la Sala de Exposiciones del FICOTRECE.
El 25 de mayo, el consejero electoral, acudió de manera presencial, a la reunión de trabajo
celebrada entre las y los integrantes del Consejo General de este Instituto, con el secretario
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, y los directores ejecutivos
de Capacitación y Educación Cívica y Organización Electoral, Roberto Heycher Cardiel Soto y
Sergio Bernal Rojas, con el objeto de revisar los avances del Proceso Electoral Local 20212022 relativos a la preparación de la jornada electoral del cinco de junio.
En la misma fecha, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la reunión de trabajo
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP),
en donde se presentó el Informe mensual de mayo sobre el avance en la implementación y
operación de dicho programa.
El 2 de junio, el consejero electoral, asistió de manera presencial, al taller de votos válidos y
votos nulos, que forma parte del “Curso de cómputos distritales en elecciones locales”,
organizado por el Instituto Nacional Electoral e impartido por la Lic. Lucía Morales Navarro,
encargada de despacho de la Dirección de Capacitación Electoral de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en las instalaciones de la Universidad del Valle de
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México.
El 3 de junio, el consejero electoral, asistió a la reunión de trabajo del Comité Encargado de
la Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral Local 2021-2022, llevada a
cabo en la bodega central de este Instituto, en donde participó en la inhabilitación de las
boletas electorales sobrantes en términos de lo dispuesto en el Anexo 5, Apartado B,
numeral 11 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
En la misma fecha, el consejero electoral, publicó en la Revista Apolo, el artículo “El cuerpo
electoral”, en donde destacó el trabajo que realizan las y los funcionarios electorales durante
la etapa de preparación de la jornada electoral, ya que, gracias a toda la ingeniería electoral
que se lleva a cabo con meses de antelación, la ciudadanía puede votar - libre y
razonadamente -, durante la jornada electoral; lo anterior, sin dejar de lado, la importancia
de que, para la organización de elecciones de calidad, es fundamental la permanencia,
profesionalización y capacitación constante del funcionariado electoral.
El 13 de junio, el consejero electoral, asistió de manera virtual, a la reunión de trabajo de la
Comisión de Igualdad Política y No Discriminación, en la cual, su presidenta dio lectura al
informe final relativo a las actividades de la red de comunicación entre candidatas a cargos
de elección popular dentro del actual Proceso Electoral Local 2021-2022 y, en donde,
además, se presentó el proyecto “cinema de la diversidad”, en atención a la conmemoración
del día internacional del orgullo LGBTIQ+.
El 14 de junio, el consejero electoral, asistió a la entrega de la memoria del Programa de
Resultados Preliminares Electorales por parte de la empresa PODERNET, llevada a cabo en la
sala de sesiones del Consejo General del Instituto, la cual, principalmente contiene, los
Resultados del PREP en formatos HDML y EXCEL, respectivamente; las actas de escrutinio y
un apartado de fotografías y constancias visuales del desarrollo de la implementación de
dicho sistema operativo durante el actual Proceso Electoral Local 2021-2022.
El 16 de junio, el consejero electoral, asistió al foro "Federalismo, Constitución y Democracia;
insumos para un debate sobre la reforma político-electoral desde los estados de la
República", organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco,
llevado a cabo en el Antiguo Palacio Legislativo del Estado de dicha entidad federativa.
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Actividades tendientes a mejorar la educación cívica:

El 30 de mayo, el consejero electoral, fue entrevistado por el Mtro. Jesús Isaac Flores Castillo,
quien forma parte del equipo de la plataforma “voto informado”, la cual, es una iniciativa de
la Universidad Nacional Autónoma de México en alianza con el Instituto Nacional Electoral,
personal académico y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de brindar
información útil y oportuna a la ciudadanía sobre sus candidaturas durante los procesos
electorales llevados a cabo en las distintas entidades del país.

CONSEJERO ELECTORAL MTRO. FRANCISCO ANTONIO ROJAS CHOZA

El 19 de mayo, el Consejero Electoral sostuvo una reunión de trabajo con las y los integrantes
de la Comisión Temporal de Debates, con la finalidad de realizar un análisis de los trabajos
realizados durante el primer ejercicio deliberativo entre las candidatas a la Gubernatura.

El 19 mayo, el Consejero Electoral ofreció una entrevista para el diario “Hidrocálido”, con la
finalidad de exponer los trabajos que se realizarían para el segundo debate entre las
candidatas a la Gubernatura.

El 20 de mayo, el Consejero Electoral sostuvo una reunión de trabajo con personal del
Fideicomiso Complejo Tres Centurias (FICOTRECE), a fin de coordinar los trabajos del
segundo debate entre las candidatas a la Gubernatura.

El 20 de mayo, el Consejero Electoral, en su calidad de Presidente de la Comisión Temporal
de Debates, desahogó una reunión de trabajo con la finalidad de coordinar la logística del
segundo debate entre las candidatas a la Gubernatura.
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El 21 y 22 de mayo, el Consejero Electoral asistió a las instalaciones de FICOTRECE con la
finalidad de coordinar el montaje del mobiliario que habría de utilizarse para el segundo
debate.

El 23 de mayo, el Consejero Electoral estuvo presente en las pruebas técnicas que realizaron
las candidatas y sus equipos de campaña, previo a la celebración del segundo debate.

El 24 de mayo, el Consejero Electoral estuvo presente en la celebración del segundo debate
entre las candidatas a la Gubernatura.

El 25 de mayo, el Consejero Electoral estuvo presente durante la visita de Edmundo Jacobo
Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a las instalaciones del IEE.

El 01 de junio, el Consejero Electoral participó como expositor en la mesa redonda
“Experiencias sobre la implementación del voto electrónico en elecciones locales”, en el
marco de las Jornadas sobre Innovación en Material Electoral, organizado por la Comisión
Especial de Innovación y Evaluación del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

El 03 de junio, el Consejero Electoral participó en la inhabilitación de boletas electorales
excedentes, como parte de los preparativos al día de la elección.

El 14 de junio, el Consejero Electoral estuvo presente en la entrega de las memorias del
Programa de Resultados Electorales Preliminares por parte de la empresa Podernet.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. MARIANA ERÉNDIRA RAMÍREZ VELÁZQUEZ

El día 22 de mayo, la Consejera Electoral, realizó visitas a los Consejos Distritales, durante la
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realización del simulacro de captura en el sistema de resultados electorales, visitando los
distritos VI, XII, IV, III y I.

El día 23 de mayo, la Consejera Electoral visitó la bodega central de este Instituto, con la
finalidad de observar los trabajos de integración de los paquetes electorales que habrán de
entregarse a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, para la Jornada Electoral del 5 de
junio.
En esa misma fecha acudió en su carácter de secretaria, a la reunión de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral.
El día 24 de mayo, la Consejera Electoral, en colaboración con el personal del área de
Capacitación de este Instituto, acudió a las instalaciones de la Universidad Británica Campus
Aguascalientes, a efecto de llevar a cabo el ejercicio “Primeros Votantes”.
En la misma fecha, la Consejera Electoral presenció el segundo debate organizado por el
Instituto Estatal Electoral, entre las candidatas contendientes para la gubernatura dentro
del presente proceso local 2021-2022.
El día 25 de mayo, la Consejera Electoral, en colaboración con el personal del área de
Capacitación de este Instituto, acudió a las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a efecto de llevar a cabo el ejercicio “Primeros
Votantes”.
En esa misma fecha la Consejera electoral asistió a la reunión celebrada entre las consejerías
del Instituto Estatal Electoral y el Lic. Edmundo Jacobo Molina Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la que se dio seguimiento a los
preparativos para la Jornada electoral.
El día 26 de mayo, la Consejera Electoral presenció la Capacitación de la Urna Electrónica,
que se impartió a integrantes de los Consejos Distritales que contarían con dichas Urnas en
su Distrito.
El día 27 de mayo, la Consejera Electoral, en colaboración con el personal del área de
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capacitación electoral de esta Instituto, acudió a las instalaciones del Tecnológico
Universitario de Aguascalientes, a efecto de impartir el taller del proyecto “primeros
votantes”
El día 29 de mayo, la Consejera Electoral, realizó visitas a los Consejos Distritales, durante la
realización del simulacro “Sesión de Cómputo”, visitando los distritos de los Consejos
Distritales, XIII, XII, XI y IX.
El día 31 de mayo, la Consejera Electoral, participó como moderadora en los Diálogos “Es de
jóvenes participar” organizado por el INE Aguascalientes, en colaboración con el Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
De la misma manera presenció los trabajos de entrega de los paquetes electorales a la
ciudadanía designada como Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla, para este
proceso electoral, en la bodega central de este Instituto.
El día 1 de junio, la Consejera Electoral, impartió una plática dirigida a niñas, niños y jóvenes
estudiantes del Instituto Para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de
Aguascalientes (INEPJA), con el fin de fomentar la cultura cívica.
En la misma fecha, presenció los trabajos de entrega de los paquetes electorales a la
ciudadanía designada como Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla, para este
proceso electoral, en la bodega central de este Instituto.
El día 2 de junio, la Consejera Electoral, participó como moderadora en los Diálogos “Es de
jóvenes participar” organizado por el INE Aguascalientes, en colaboración con el Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
El día 3 de junio, la Consejera Electoral, en colaboración con personal del INE, participó en
“El desfile de la Urna Electrónica”, en donde se llevó a cabo la presentación de la Urna
Electrónica a las colonias en las cuales votarían mediante dicha urna, a fin de que las
personas votantes conocieran dicho dispositivo.
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Los días 7 y 8 de junio, la Consejera Electoral visitó las Sedes de los diversos Consejos
Distritales, con la finalidad de presenciar las reuniones de trabajo previas a la Sesión de
Cómputo; así como las respectivas Sesiones de Cómputo, relativas al proceso electoral local
2021-2022.
El día 14 de junio, la Consejera Electoral, acudió a una reunión de trabajo con autoridades
del Instituto Para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes
(INEPJA), con el fin de implementar un programa de implementación y seguimiento a la
cultura cívica y democrática, para personas que estudian en dicho Instituto.
El día 16 de junio, la Consejera Electoral Asistió al igual que los Consejeros Mtro. Luis
Fernando Landeros Ortiz, Lic. Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, Lic. Zayra Fabiola Loera
Sandoval, Lic. Javier Mojarro Rosas, Mtro. Francisco Antonio Rojas Choza, en el foro
“Federalismo, Constitución y Democracia; insumos para un debate sobre la reforma
político-electoral desde los estados de la República” que fue coordinado por el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha veintidós de
junio de dos mil veintidós. - CONSTE. ------------------------------------------------------------------------

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

LIC. MARIANA ERÉNDIRA RAMÍREZ VELÁZQUEZ

23

