CG-I-CE-07/22

INFORME QUE RINDEN LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES, A TRAVÉS DE LA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO
70 DEL 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 General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes el informe de actividades de sus integrantes, correspondiente al periodo
comprendido del diecisiete de junio al veintidós de julio del año dos mil veintidós.

MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ, CONSEJERO PRESIDENTE

El día 22 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 ordinaria.

El día 23 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, asistió al
congreso nacional “agenda 2023-2024 acciones afirmativas para la inclusión”, convocado por
el instituto electoral del estado de Querétaro.

El día 23 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, participó en
el panel “aportaciones de los institutos locales a la democracia nacional”, evento que se
desarrolló en el Hotel Grand Misión Juriquilla, Querétaro, Qro.

El día 23 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, asistió a la
primera sesión ordinaria 2022 de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades
Federativas (AIEEF).
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El día 24 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “las elecciones de la elección”.

El día 27 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
conjuntamente con los consejeros electorales, recibieron a personal del departamento de
química de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quienes llevaron a cabo la entrega
del informe final sobre la funcionalidad del líquido indeleble utilizado en la elección de
gobernadora del proceso electoral local 2021-2022.

El día 27 de junio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
conjuntamente con los consejeros electorales, recibieron el informe final de actividades del
centro de física aplicada y tecnología avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), campus Juriquilla, Querétaro, que fungió como el ente auditor del programa
de resultados electorales preliminares (PREP) en la elección para la renovación de la
gubernatura.

El día 1° de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “hasta luego”.

El día 05 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
conjuntamente con los consejeros electorales y personal del IEE, recibieron a personal del
INEGI, Ing. Nicolás Molina, quien presentó los resultados de la encuesta nacional sobre
diversidad sexual y de género (ENDISEG) 2021.

El día 05 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió al
medio de comunicación, grupo imagen Aguascalientes, con el tema del presupuesto del IEE.

El día 06 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió al
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medio de comunicación al día, hablando de las impugnaciones del proceso electoral.

El día 07 y 08 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió la
convocatoria por parte del TEPJF, asistiendo al “talleres de diálogo para fortalecer la
gobernanza judicial a través de la consolidación de un modelo de justicia y gobierno abierto”.

El día 12 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió la
Junta Estatal Ejecutiva.

El día 12 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
conjuntamente con las consejerías electorales, recibieron a recibimos a personas
comisionadas del Comité de Participación Ciudadana Aguascalientes, con quienes
compartieron aspectos relativos a la implementación de la "iniciativa por la integridad 3de3"
durante la elección de gobernadora del Estado.

El día 15 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “derecho y justicia”.

El día 18 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz,
conjuntamente con el Consejero Electoral Francisco Antonio Rojas Choza, atendieron la
reunión de trabajo con personal de la Universidad Panamericana.

El día 19 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió la
reunión de trabajo con el personal de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes el
retoño.

El día 20 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, atendió la
Junta Estatal Ejecutiva.
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El día 21 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, participo en la
videoconferencia laboratorio electoral.

El día 22 de julio, el Consejero Presidente Mtro. Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó su
colaboración para lja.mx., donde escribió el artículo titulado “relevo”.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. HILDA YOLANDA HERMOSILLO HERNÁNDEZ
El día 16 de junio, del presente año la Consejera Electoral, Lic. Hilda Yolanda Hermosillo
Hernández acudió al Foro “Federalismo, Constitución y Democracia”; insumos para un
debate sobre la reforma político-electoral desde los estados de la República”. La invitación
fue realizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Evento que se realizó en el Ex recinto del Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en
Avenida Ramón Corona 31, en la Zona Centro. En dicho evento acudió como observadora y
asistente de los paneles del programa 1 y 2, en el que se abordó como tema central el
Federalismo o Centralismo, lo que señala la Constitución y Política, competencia electoral y
régimen interior de las entidades.
El 23 de junio, del año en curso, la Consejera Electoral, Lic. Hilda Hermosillo Hernández, en
el marco del Congreso Nacional “Agenda 2023-2024, Acciones Afirmativas para la Inclusión”
la Consejera tomó posesión como integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras
Estatales Electorales A.C. Evento que se realizó en Av. Las Trojes No. 102, Fracc. Galindas,
Querétaro, México. Organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
El 28 de junio, del presente año, como presidenta de la Comisión de Igualdad Política y No
Discriminación, la Consejera Electoral, Lic. Hilda Yolanda Hermosillo Hernández llevó a cabo
la propuesta del conversatorio; “Activismo y Elecciones: del mes del Orgullo y los Derechos
Político-Electorales de las Personas LGBTTTIQA+”; mismo que se llevó a acabo de manera
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virtual, en las redes sociales oficiales de este Instituto, en punto de las 12:00 hrs. Evento con
la finalidad de generar un espacio donde las personas integrantes de la comunidad
participaron activamente en la organización de la elección de gobernadora, donde
compartieron su experiencia y retos en esta materia. Como invitados participaron; C.
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores, integrante del Consejo Distrital XVI, así como a la C.
Grecia Lorena Valencia Arcos, integrante del Consejo Distrital XVII, quienes además de
desempeñarse como parte de las consejerías electorales en dichas demarcaciones, cuentan
con una amplia trayectoria como activistas que promueven la defensa de los derechos de
las personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+.
El 29 de junio, del año en curso, la Consejera Electoral, Lic. Hilda Yolanda Hermosillo, se
reunió junto con el Consejo General de manera presencial en las instalaciones de este
Instituto, en donde se declaró la conclusión de los trabajos del Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) como parte de la elección de
gobernadora 2022.
El 30 de junio, del presente año, se llevaron a cabo la Clausura de los Consejos Distritales
Electorales (CDE) de la elección a gobernadora 2022, en donde la Consejera Electoral,
acudió a la clausura de los Consejos; CDE VI, ubicado en la Escuela SISAAE en “Pocitos”, CDE
V, ubicado en la Escuela SISAE “Zona Norte” y CDE VII, ubicado en CENTRO CRECER “Jesús
María”.
El 1 de julio, del año en curso, la Consejera Electora, se reunión con el Consejo General,
Presidencia, Informática y Secretaría Ejecutiva de manera presencial en este Instituto, en
donde se recibió por parte del CFATA UNAM el informe final sobre la auditoría realizada al
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la elección de gobernadora
2022.
El 4 de julio, del presente año, como Presidenta del Comité Editorial, la Consejera Electoral,
Lic. Hilda Hermosillo llevo a cabo junto con las y los integrantes del Comité, la primera
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reunión del mismo, en donde se abordaron los siguientes asuntos; “Presentación del
Dictamen del CE por medio del cual se aprueba la reforma y lineamientos para regular el
proceso y funcionamiento del Comité” y la “Presentación de Propuestas de Personas
Especialistas Externas para el CE”.
El 5 de julio, del año en curso, la Consejera Electoral, Lic. Hilda Hermosillo, se reunió de
manera presencial con el CG, Presidencia y personal de las diferentes áreas de este
Instituto, en donde se presentó por parte del INEGI Informa, los resultados de la Encuesta
Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.
El 11 de julio, del dos mil veintidós, la Consejera Presidenta del Comité Editorial, Lic. Hilda
Hermosillo, se reunió junto con las y los integrantes del Comité Editorial en la segunda
reunión de trabajo. En donde se abordaron los siguientes asuntos: “Aprobación del
Anteproyecto del Programa Anual Editorial”, “Presentación y Aprobación del Proyecto
Memoria Electoral 2020-2021” y “Presentación y Aprobación del Cronograma para la
Producción Editorial de la Memoria Electoral 2020-2021”.
El día 12 de julio, del presenta año, la Consejera Electoral, Lic. Hilda Hermosillo, se reunió
junto con el Consejo General y Presidencia en las instalaciones de este Instituto, en donde
recibieron a personas comisionadas del Comité de Participación Ciudadana SEA AGS, con
quienes compartieron aspectos relativos a la implementación de la “Iniciativa por la
Integridad 3de3” durante la elección de gobernadora 2022.
El día 20 de julio, del presente año, la Consejera Presidenta del Comité Editorial, Lic. Hilda
Hermosillo, se reunió junto con las y los integrantes del Comité Editorial en la tercera
reunión de trabajo. En donde se abordó el siguiente punto; “Presentación y Aprobación del
Proyecto de Informe de Gestión de la Presidencia en el Periodo 2015-2022”.
El día 21 de julio, del año en curso, la Consejera Electoral en calidad de la vocal de la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncia, se reunió de manera presencial con las y él
integrante de esta Comisión en punto de las 12:00 hrs., en donde se analizó, discutió y
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aprobaron las propuestas de no iniciar tramites respecto a las vistas de expedientes
señalados y la rendición de informes de esta comisión.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. ZAYRA FABIOLA LOERA SANDOVAL
El día 21 de junio, la Consejera Electoral estuvo presente de manera virtual, en la reunión de
la comisión de Igualdad Política y no discriminación, en la cual acudió en su calidad de vocal
de dicha comisión.
El día 27 de junio, la Consejera Electoral participó en la reunión que se tuvo con la
Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del personal del Centro de
Ciencias Básicas, en el que se entregaron los resultados de la certificación de la calidad y
características del líquido indeleble que se utilizó el día de la Jornada Electoral.
El día 28 de junio, la Consejera Electoral observo el conversatorio activismo y elecciones, el
cual se desarrolló de manera virtual con la participación de las consejerías electorales de los
consejos distritales Grecia Lorena Valencia Arcos y Manuel Gutiérrez.
El día 29 de junio, la Consejera Electoral participó en la sesión de clausura del Comité
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, en donde se presentó el informe final de actividades.
El día 30 de junio, la Consejera Electoral estuvo presente en la Sesión Extraordinaria
Solemne de Clausura de los Consejos Distritales Electorales XVIII, XIV y XVII.
Así mismo, estuvo presente en la entrega – recepción de la auditoría del Programa de
Resultados Electorales Preliminares realizada por el Centro de Física Aplicada y Tecnología
Avanzada de la Universidad Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro al
Presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
Ese mismo día, se llevó a cabo la sesión de clausura de la Comisión Temporal del Programa
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de Resultados Electorales Preliminares.
En fecha 5 de julio, la Consejera Electoral estuvo presente en la exposición realizada por el
Coordinador Estatal en Aguascalientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el
licenciado Nicolás Molina López sobre la encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de
Género (ENDISEG) 2021.
En fecha 8 de julio, la Consejera Electoral estuvo presente en el evento realizado por el
Colectivo 50+1 Capitulo Aguascalientes, en el que participó la Consejera Electoral del INE
Carla Astrid Humphrey Jordan con la ponencia denominada “DERECHOS POLÍTICOS Y
ELECTORALES DE LAS MUJERES”.
En fecha 11 de julio, la Consejera Electoral desahogó en su calidad de presidenta la sesión del
Comité Temporal de Documentación y Material Electoral, en la que se presentó por parte del
Director de Capacitación y Organización Electoral el informe sobre la certificación de la
características y calidad del líquido indeleble utilizado en el Proceso Electoral Local 2021 –
2022.

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

El día 27 de junio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, asistió, en compañía
de los y las demás integrantes del Consejo General, a la entrega del informe final sobre la
funcionalidad del líquido indeleble utilizado en el pasado Proceso Electoral Local 2021- 2022,
el cual tuvo como objetivo dar cuenta sobre la valoración de las propiedades fisicoquímicas y
la verificación de la funcionalidad del señalado elemento. El informe lo realizó el personal del
Laboratorio de Química Organometálica y Materiales de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
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El día 28 de junio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, presenció el
conservatorio virtual denominado: Activismo y Elecciones: el mes del orgullo y los derechos
político – electorales de las personas LGBTTTIQA+. El evento contó con la participación de la
Licda. Grecia Lorena Valencia Arcos, encargada del área de proyectos del Colectivo Raíz de
Aguascalientes A.C. y del Lic. Manuel Alejandro Gutiérrez Flores, Vicecoordinador del
Colectivo SerGay de Aguascalientes. En dicha actividad se compartieron experiencias
relacionadas con su integración en los consejos distritales electorales, destacándose los retos
que, desde su perspectiva, enfrentaron las autoridades electorales para promover una mayor
participación de la comunidad de la diversidad sexual y de género en actividades
relacionadas con la vida democrática del Estado.

El día 29 de junio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de la
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, presenció la
celebración de la Sesión de Clausura del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (COTAPREP); evento
en el que se tuvo la oportunidad de aportar puntos de vista respecto de la implementación
del señalado programa, con la finalidad de valorar y aportar retroalimentación sobre el
conjunto de actividades y esfuerzos llevados a cabo para el logro de los objetivos
institucionales.

El día 29 de junio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, asistió de forma
virtual al desarrollo de la actividad del Foro Regional para las Américas de la cumbre de la
Democracia Electoral denominado: Avances, Riesgos y Dilemas de la agenda políticaelectoral en la Región. En dicho evento se contó con la participación del Dr. Harry Brown
Arauz, Director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP-Panamá; de la
Dra. Flavia Freindeberg, Profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM; de la Licda. Alejandra Barrios, Directora y Fundadora de la organización Misión de
Observación Electoral (MOE) Colombia. Como parte de las actividades se analizaron y
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debatieron distintos problemas y desafíos relacionados con la democracia electoral y se
vertieron, además, mensajes por parte del Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre, Secretario
para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA);
del Dr. José Thompson Jiménez, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH), y de la Mg. María Dolores Gandulfo, Directora del Observatorio Electoral de
la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

El día 30 de junio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, realizó un recorrido
por las sedes de los consejos distritales electorales II, XV y XVI con la finalidad de acompañar
y dar seguimiento a las actividades relacionadas con las sesiones de clausura de los señalados
órganos electorales locales. En cada uno de los eventos el Consejero Electoral hizo uso de la
voz para agradecer a quienes integraron las señaladas autoridades distritales, por su
participación y colaboración en las actividades de organización y desarrollo del proceso
electoral local.

El día 30 de junio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de la
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral Local 2021-2022, presidió la celebración de la Sesión Ordinaria de Clausura del
señalado órgano. De los asuntos agendados sobresalieron: la aprobación de las minutas de
trabajo de la Comisión de fechas veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, y nueve y
dieciséis de mayo de dos mil veintidós, y la entrega del expediente de la Comisión Temporal
para la Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares
para el Proceso Electoral Local 2021-2022 a la Secretaría Operativa.

El día 02 de julio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, como Presidente de la
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), concurrió a
la entrega del informe final sobre la auditoría realizada al Programa de Resultados Electorales
Preliminares de la elección local 2021-2022 por parte del Ente Auditor. Algunas de las
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actividades supervisadas fueron: las pruebas funcionales de caja negra del sistema
informático para evaluar la integridad en el procesamiento de la información y la generación
de los resultados preliminares; además, el informe sobre el análisis de vulnerabilidades. En
dicha reunión se enfatizaron los resultados obtenidos en la operación del PREP, a saber y
decir de algunos de los asistentes, con altos niveles de eficiencia y rapidez; así como la
auditoría a las urnas electrónicas. La función de Ente Auditor se llevó a cabo por el Centro de
Física Aplicada y Tecnológica Avanzada de la Universidad Autónoma de México (UNAM),
Campus Juriquilla, Querétaro.

El 05 de julio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, asistió, en compañía de los
y las demás integrantes del Consejo General, a la presentación de los resultados de la
Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género 2021 (ENDISEG), implementada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En dicho evento, además de la
exposición de los resultados señalados, se destacó la relevancia de la información para la
implementación de actividades institucionales en el futuro y para la puesta en marcha de
acciones afirmativas para el ejercicio de los derechos político-electorales de los señalados
grupos vulnerables.

El día 11 de julio, 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 tratados
se destacó, entre otros, la presentación del informe rendido por la Dirección de Capacitación
y Organización Electoral, sobre la certificación de las características y calidad del líquido
indeleble utilizado en el Proceso Electoral Local 2021-2022.

El 12 de julio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, asistió y participó en la
reunión de trabajo con comisionadas y comisionados del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. En dicho evento se destacaron
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aspectos relativos a la implementación de la “Iniciativa por la Integridad 3 de 3” durante la
elección por la gubernatura y se visualizó la realización de diversas actividades orientadas al
fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Instituto
Estatal Electoral.

El día 21 de julio, el Consejero Electoral, José de Jesús Macías Macías, asistió de manera
virtual a la mesa redonda denominada “A 20 años de la primera Ley de Transparencia:
¿dónde estamos?” en la que participaron, la Catedrática Dra. María Dolores Rosales Cortés, y
el Catedrático Dr. Juan Francisco Escobedo Delgado, ambos, de la Universidad Autónoma de
Morelos así también el Dr. Luis Ernesto Salomón Delgado de la Universidad de Guadalajara.
El evento se realizó como parte de las actividades programadas dentro de las “Jornadas para
la Promoción y el Fortalecimiento de la Democracia y la Cultura Cívica”, organizadas por el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

CONSEJERO ELECTORAL LIC. JAVIER MOJARRO ROSAS

Actividades tendientes a mejorar la cultura democrática:

El 21 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, se presentó el proyecto del
conversatorio “Activismo y elecciones: el mes del orgullo y los derechos político-electorales
de las personas LGBTTTIQA+”.

El 27 de junio, el consejero electoral, asistió a la presentación del informe de resultados de la
certificación de las características y de la calidad del líquido indeleble que se utilizó en la
jornada electoral del 5 de junio, presentado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
como institución encargada de su auditoría.
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El 28 de junio, el consejero electoral, asistió de manera virtual, al conversatorio “Activismo y
elecciones: el mes del orgullo y los derechos político-electorales de las personas
LGBTTTIQA+”, organizado por la Comisión de Igualdad Política y No Discriminación, cuyo
objeto, fue compartir la experiencia de personas de la diversidad sexual y de género, que
participaron en el Proceso Electoral Local 2021-2022, en aras de analizar los retos en materia
de inclusión que enfrentan las autoridades electorales de cara a las próximas elecciones.

El 29 de junio, el consejero electoral, asistió de manera presencial, a la clausura del Comité
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), en donde
se expusieron los resultados de dicho programa operativo durante la elección a la
Gubernatura dentro del actual Proceso Electoral Local 2021-2022.

El 30 de junio, el consejero electoral, asistió a las sesiones de clausura de los Consejos
Distritales Electorales XI, XII y XIII, llevadas a cabo en sus respectivas sedes.
En la misma fecha, el consejero electoral, asistió a la presentación del informe final sobre la
auditoría realizada al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) implementado
dentro del actual Proceso Electoral Local 2021-2022, por parte del Centro de Física Aplicada y
Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Juriquilla,
Querétaro.

El 5 de julio, el consejero electoral, asistió a la presentación de los resultados de la Encuesta
Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, por parte del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, en donde se expusieron los principales resultados sobre
las características sociodemográficas más relevantes de la población LGBTTTIQA+, en aras de
prever su efectiva participación político-electoral en la entidad.

Los días 7 y 8 de julio, el consejero electoral, participó de manera presencial en los “Talleres
de diálogo para fortalecer la gobernanza judicial a través de la consolidación de un modelo
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de justicia y gobierno abierto”, organizados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con el objeto de definir los problemas y retos que enfrenta la
impartición de justicia en materia política y electoral, en colaboración con la ciudadanía, la
academia y personal de dicha autoridad jurisdiccional electoral.

Así mismo, el 7 de julio, el consejero electoral, publicó en la edición número 85 de la Revista
Apolo, el artículo “Autonomía presupuestal electoral: La asignatura pendiente”, en donde,
además de explicar la importancia de garantizar la autonomía de las autoridades electorales,
destaca que ésta, no sólo se limita a su aspecto orgánico y funcional, relativo al
desprendimiento de la sujeción de la administración pública en turno, sino también, a sus
demás aspectos que comprenden su independencia técnica, normativa y financiera,
presupuestal y administrativa, siendo ésta última, una tarea pendiente para garantizar
eficazmente que las autoridades electorales, no estén sujetas a la asignación de partidas
presupuestales que afectan y/o limitan su correcto funcionamiento.

El 12 de julio, el consejero electoral, asistió a la reunión de trabajo celebrada con el Comité
de Participación Ciudadana de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes, la cual, se desarrolló en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto,
con el objeto de trazar la planeación de proyectos futuros en conjunto, entre los que destaca,
la propuesta de iniciativa de reforma del “3 de 3 por la integridad”, de cara a las elecciones
de dos mil veinticuatro.

Actividades tendientes a mejorar la educación cívica:

El 23 de junio, el consejero electoral, asistió a la presentación de los resultados de la
“Consulta Infantil y Juvenil 2022”, organizada por el Instituto Nacional Electoral, en donde se
expusieron los resultados más importantes de dicho ejercicio, con el objeto de destacar la
necesidad de generar políticas públicas que atiendan y resuelvan los problemas con mayor
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impacto en las infancias y adolescencias en el estado.

El 11 de julio, fueron publicadas en las redes sociales de “voto informado”, - 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, - tres capsulas en las que, el
consejero electoral, explica los aspectos más relevantes sobre las campañas electorales, las
principales funciones de las Consejerías Electorales y, el cómo ubicar tú casilla el día de la
elección, respectivamente.

CONSEJERO ELECTORAL FRANCISCO ANTONIO ROJAS CHOZA

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 del Estado de
Jalisco.

El 27 de junio, el Consejero Electoral estuvo presente en la entrega del informe final sobre la
funcionalidad del líquido indeleble utilizado en la elección del Proceso Electoral Local 20212022, presentado por el Departamento de Química de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.

El 30 de junio, el Consejero Electoral estuvo presente en la entrega del informe final sobre la
auditoría realizada al Programa de Resultados Electorales Preliminares, presentado por
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
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El 05 de julio, el Consejero Electoral asistió a la Presentación de los Resultados de la Encuesta
Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, por parte del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.

El 05 de julio, el Consejero Electoral sostuvo una reunión de trabajo con personal de la
Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, con la
finalidad de establecer una agenda de trabajo para realizar un foro para la reflexión de las
experiencias en materia de debates con sede en Aguascalientes.

El 7 y 8 de julio, el Consejero Electoral participó en los “Talleres de Diálogo para Fortalecer la
Gobernanza Judicial a través de la Consolidación del Modelo de Justicia y Gobierno Abierto”,
convocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 11 de julio, el Consejero Electoral sostuvo una reunión de trabajo con personal de la
Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, con la
finalidad de dar seguimiento a la planeación del foro con la temática de los debates
electorales.

El 18 de julio, el Consejero Electoral visitó la Universidad Panamericana, campus Bonaterra, a
fin de solicitar los espacios que resulten idóneos para el foro con la temática de los debates
electorales, en coordinación con la Coordinación Nacional de Comunicación Social del
Instituto Nacional Electoral.

CONSEJERA ELECTORAL LIC. MARIANA ERÉNDIRA RAMÍREZ VELÁZQUEZ

El día 22 de junio, la Consejera Electoral, y la Coordinadora de Educación Cívica, de este
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Instituto Electoral, la Mtra. Paola Swift Noriega, sostuvieron una reunión con el C. Héctor
Vargas, Coordinador de programas de la de Provincia Scout Aguascalientes, a fin de sentar las
bases para diversas actividades a realizar de manera conjunta, en materia de educación
cívica y formación de ciudadanía.

El día 23 de junio, la Consejera Electoral asistió a la Presentación de resultados de la consulta
infantil realizada por el INE, durante el reciente proceso electoral 2021-2022.
El día 27 de junio, la Consejera Electoral asistió a la presentación de resultados del análisis
de líquido indeleble, que fuera realizado por especialistas de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.

El día 28 de junio, la Consejera Electoral, en su carácter de integrante del comité de
transparencia del Instituto Estatal Electoral, asistió a la Sesión ordinaria correspondiente al
segundo trimestre del año 2022.

El día 30 de junio, la Consejera Electoral acudió a la clausura de los Consejos Distritales VIII,
IX y X, en los cuales agradeció a nombre del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, por
el compromiso y trabajo desempeñado de quienes integraron dichos consejos.

El día 5 de julio, la Consejera Electoral estuvo presente en la presentación que hiciera
personal del INEGI, acerca de los resultados de la Encuesta Nacional sobre diversidad Sexual
y de Género.

El día 7 de julio, la Consejera Electoral asistió a la toma de protesta del colectivo 50+1
capítulo Aguascalientes, en donde además la consejera del Instituto Nacional electoral Carla
Humphrey Jordan, expuso en una conferencia magistral el tema de “Derechos políticos y
electorales de las mujeres”.
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El día 12 de julio, la Consejera Electoral junto con demás integrantes del Consejo General de
este Instituto, sostuvieron una reunión con las Comisionadas y Comisionados del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en la que se resaltó y agradeció
la colaboración entre ambos Institutos durante el Proceso electoral Local 2021-2022; así
como la posibilidad de seguir trabajando en conjunto para realizar actividades en materia de
Educación Cívica.

El día 21 de julio, la Consejera Electoral, asistió a las Jornadas de Promoción y
Fortalecimiento de la Democracia y la Cultura Cívica, donde se expuso la mesa redonda “a
veinte años de la primera Ley de transparencia ¿en dónde estamos?” organizado por el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco.
El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha veintiocho
de julio 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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