CG- I-SE-27/22

INFORME QUE RINDE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 62 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 32 DEL REGLAMENTO DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS
ESTATALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.
El suscrito, secretario ejecutivo, con fundamento en los artículos 62 del Código Electoral para el
Estado de Aguascalientes y 32 del Reglamento de las Asociaciones Políticas Estatales del Instituto
Estatal Electoral de Aguascalientes, rindo ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el
siguiente:
INFORME
Conforme a lo dispuesto por los preceptos legales antes señalados, las asociaciones políticas
deberán presentar cuatrimestralmente un informe de sus actividades a la Secretaría Ejecutiva de
este Instituto con copia para el Órgano Interno de Control, anexando para tal efecto la
documentación necesaria para acreditar la realización del objeto para el cual fueron constituidas,
ello con la finalidad de que esta autoridad electoral tenga conocimiento sobre si las mismas dan
cumplimiento a su objeto.
De los informes presentados, esta Secretaría Ejecutiva deberá rendir un informe anual ante el
Consejo General de este Instituto, a fin de dar a conocer las actividades llevadas a cabo por cada
una de las asociaciones.
En cumplimiento a dicha obligación, se informa que, durante el año dos mil veintiuno, y durante
el primer cuatrimestre el año dos mil veintidós, es decir del primero de enero al treinta de abril
de dos veintidós, las asociaciones políticas que en ese momento contaban con registro ante este
Instituto Estatal Electoral presentaron diversos informes, mismos que se precisan a continuación:
A.

La otrora Asociación Política Estatal “VIDA DIGNA CIUDADANA A.C.”.

Mediante la resolución identificada con la clave CG-R-13/221, aprobada en fecha veintidós de junio
de dos mil veintidós por el Consejo General de este Instituto, se declaró la pérdida de registro de
la Asociación Política estatal denominada “Vida Digna Ciudadana A.C.”, ello en virtud a que la
misma no acreditó ante esta autoridad electoral el cumplimiento del objeto para el cual fue
creada, tal y como se señaló en dicha resolución, sin embargo, debido a que durante el periodo a
que se refiere el presente informe, dicha otrora asociación política presentó dos informes
cuatrimestrales de actividades, se informa sobre el contenido de los mismos, para su
conocimiento y en aras de dar cumplimiento a la obligación antes señalada.
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Consultable, en la siguiente dirección electrónica: https://www.ieeags.mx/media/sesiones/2022-06-22/CGR-13/22/14__CG-R-13-22_Resoluci%C3%B3n_Dictamen_P%C3%A9rdida_Registro_VDC_-.pdf

1

CG- I-SE-27/22

I.

INFORMES PRESENTADOS DURANTE EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO:

En fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, fueron presentados ante este Instituto Estatal
Electoral dos informes cuatrimestrales de actividades, ambos signados por el ciudadano Adán
Pedroza Esparza, en su calidad de Presidente de la Asociación Política Estatal “VIDA DIGNA
CIUDADANA A.C.”, en los cuales manifestó como actividades realizadas en cada periodo, las que se
precisan en la siguiente tabla:

MES
ENERO

FEBRERO

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES.
PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
ACTIVIDADES MANIFESTADAS

Les fueron entregados apoyos alimenticios y en especie en la
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes.

Formularon diversas peticiones ante la Delegación de Bienestar de
Gobierno Federal relativas a préstamos, becas a estudiantes y el apoyo a
personas con alguna discapacidad.

Entregaron a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal una
relación de los solicitantes de un préstamo para apoyo a pequeños negocios.

Se reunieron con el Secretario General del Instituto de Vivienda Social
y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) para solicitar inmuebles en abandono
en favor de compañeros solicitantes y de convenios en casos de adeudos,
derivados de la situación económica originada por la pandemia.

Se realizaron Gestiones ante la Procuraduría Estatal de Protección al
Medio Ambiente (PROESPA), sobre el descuento de multas impuestas a
compañeros e interesados.

Se realizaron gestiones en el Centro de Atención Múltiple del
Municipio de Aguascalientes (CAM), sobre descuentos en multas, infracciones,
prediales y licencias reglamentarias, en favor de compañeros.

Se reunieron con el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno
del Estado para solicitar apoyos en favor de personas vulnerables durante la
pandemia.

Se reunieron con el Secretario de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroempresarial (SEDRAE), con el fin de conocer los apoyos a campesinos y
productores del estado.

Se realizó una reunión con el Presidente Municipal de Cosío para
conocer los apoyos de los compañeros de la asociación en dicho Municipio.

Se realizaron gestiones en la Procuraduría Estatal de Protección al
Medio Ambiente (PROESPA), sobre el descuento en el cobro de multas
impuestas a compañeros e interesados.

Se realizaron gestiones con personal de la Secretaría de Administración
de Gobierno del Estado, para solicitar la basificación de algunos trabajadores
que aún no cuentan con ello.
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MARZO

ABRIL


Se solicitó al Director del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento
de la Propiedad (IVSOP) una relación de los inmuebles bandalizados que
estuvieran a la venta y se solicitaron descuentos para las personas que
buscaran liquidar una propiedad que hayan adquirido.

Se reunieron con el Secretario de Desarrollo del Municipio de
Aguascalientes para gestionar la entrega de apoyos en favor de sus asociados.

Se realizaron gestiones ante la Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para obtener
descuentos en el cobro de los recibos del agua, y para solicitar la expansión de
la red hidráulica y alcantarillado público.

Se realizaron Gestiones en la Procuraduría Estatal de Protección al
Medio Ambiente (PROESPA), sobre el descuento en el cobro de multas
impuestas a compañeros e interesados.

Se reunieron con funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para la revisión de adeudos de
vivienda, solicitar descuentos en las mensualidades, crédito para pago de
vivienda, y para gestionar la entrega de inmuebles bandalizados a los
solicitantes.

Se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del
Municipio de Aguascalientes para acordar la entrega de diversos apoyos en
especie en favor de los asociados.

Se recibió por parte del Instituto Estatal Electoral la prerrogativa
correspondiente al financiamiento del mes de junio de dos mil veinte.

Se reunieron con el Director del Instituto de Vivienda Social y
Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) para cancelar los intereses de quienes
cuentan con algún adeudo, para la entrega de inmuebles bandalizados y se
solicitaron descuentos de adeudos.

Se recibieron apoyos en especie de la Secretaría de Desarrollo Social
del Municipio de Aguascalientes en favor de los compañeros de la asociación.

Se reunieron con la Delegada de la Secretaría de Bienestar del
Gobierno Federal, para solicitar un préstamo para pequeños negocios.

Se realizaron gestiones en el Centro de Atención Múltiple del
Municipio de Aguascalientes (CAM), sobre descuentos a multas e infracciones
para compañeros.

Se reunieron con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para solicitar descuentos en el cobro de energía eléctrica.

Se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Bienestar del
Gobierno Federal, para incluir a personas con discapacidad en algún programa.

Se realizaron gestiones en la Procuraduría Estatal de Protección al
Medio Ambiente (PROESPA), sobre el descuento de multas impuestas a
compañeros e interesados.

Se realizaron trámites en la Secretaría de Finanzas (SEFI) para obtener
descuentos en las multas y recargos en las tenencias de vehículos de
compañeros de la asociación.
3

CG- I-SE-27/22


Se reunieron con el Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes para solicitar empleo para compañeros que no contaban con
ello.

Se recibieron apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social del
Municipio de Aguascalientes en favor de los compañeros de la asociación.

Se realizaron gestiones ante la Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para obtener
descuentos en el cobro de los recibos del agua, y para solicitar la expansión de
la red hidráulica y alcantarillado público.

Se reunieron con el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del
Estado para solicitar apoyos de programas que están a su cargo.

Se realizaron gestiones ante el Instituto de Vivienda Social y
Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) para solicitar descuentos en favor de
compañeros que cuentan con algún adeudo, y a fin de solicitar la entrega de
casas bandalizadas en favor de compañeros de la asociación.

Se realizaron gestiones ante la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado para tramitar licencias de manejo en favor de compañeros de la
asociación.

Se realizaron gestiones ante el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de las Familias Estatal (DIF) para la obtención de apoyos alimenticios
que fueron entregados a compañeros de la asociación.

MES
MAYO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES.
PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
ACTIVIDADES MANIFESTADAS

Se entregó a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal la relación
de los solicitantes del préstamo para pequeños negocios.

Se entrevistaron con funcionarios de la Secretaría de Administración
del Gobierno del Estado para solicitar la basificación de algunos trabajadores
que no cuentan con ello.

Les fueron entregados apoyos alimenticios y en especie en la
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes.

Formularon diversas peticiones ante la Delegación de Bienestar de
Gobierno Federal relativas a préstamos, becas a estudiantes y el apoyo a
personas con alguna discapacidad.

Entregaron a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal una
relación de los solicitantes de un préstamo para apoyo a pequeños negocios.

Se reunieron con el Secretario General del Instituto de Vivienda Social
y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) para solicitar inmuebles en abandono
en favor de compañeros solicitantes y de convenios en casos de adeudos,
derivados de la situación económica originada por la pandemia.

Se realizaron Gestiones ante la Procuraduría Estatal de Protección al
Medio Ambiente (PROESPA), sobre el descuento de multas impuestas a
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JUNIO

JULIO

compañeros e interesados.

Se realizaron gestiones en el Centro de Atención Múltiple del
Municipio de Aguascalientes (CAM), sobre descuentos en multas, infracciones,
prediales y licencias reglamentarias, en favor de compañeros.

Se reunieron con el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno
del Estado para solicitar apoyos en favor de personas vulnerables durante la
pandemia.

Se reunieron con el Secretario de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroempresarial (SEDRAE), con el fin de conocer los apoyos a campesinos y
productores del estado.

Se realizó una reunión con el Presidente Municipal de Cosío para
conocer los apoyos de los compañeros de la asociación en dicho Municipio.

Se realizaron gestiones en la Procuraduría Estatal de Protección al
Medio Ambiente (PROESPA), sobre el descuento en el cobro de multas
impuestas a compañeros e interesados.

Se realizaron gestiones con personal de la Secretaría de Administración
de Gobierno del Estado, para solicitar la basificación de algunos trabajadores
que aún no cuentan con ello.

Se solicitó al Director del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento
de la Propiedad (IVSOP) una relación de los inmuebles bandalizados que
estuvieran a la venta y se solicitaron descuentos para las personas que
buscaran liquidar una propiedad que hayan adquirido.

Se reunieron con el Secretario de Desarrollo del Municipio de
Aguascalientes para gestionar la entrega de apoyos en favor de sus asociados.

Se realizaron gestiones ante la Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para obtener
descuentos en el cobro de los recibos del agua, y para solicitar la expansión de
la red hidráulica y alcantarillado público.

Se realizaron Gestiones en la Procuraduría Estatal de Protección al
Medio Ambiente (PROESPA), sobre el descuento en el cobro de multas
impuestas a compañeros e interesados.

Se reunieron con funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para la revisión de adeudos de
vivienda, solicitar descuentos en las mensualidades, crédito para pago de
vivienda, y para gestionar la entrega de inmuebles bandalizados a los
solicitantes.

Se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del
Municipio de Aguascalientes para acordar la entrega de diversos apoyos en
especie en favor de los asociados.

Se recibió por parte del Instituto Estatal Electoral la prerrogativa
correspondiente al financiamiento del mes de junio de dos mil veinte.

Se reunieron con el Director del Instituto de Vivienda Social y
Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) para cancelar los intereses de quienes
cuentan con algún adeudo, para la entrega de inmuebles bandalizados y se
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AGOSTO

MES
SEPTIEMBRE

solicitaron descuentos de adeudos.

Se recibieron apoyos en especie de la Secretaría de Desarrollo Social
del Municipio de Aguascalientes en favor de los compañeros de la asociación.

Se reunieron con la Delegada de la Secretaría de Bienestar del
Gobierno Federal, para solicitar un préstamo para pequeños negocios.

Se realizaron gestiones en el Centro de Atención Múltiple del
Municipio de Aguascalientes (CAM), sobre descuentos a multas e infracciones
para compañeros.

Se reunieron con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para solicitar descuentos en el cobro de energía eléctrica.

Se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Bienestar del
Gobierno Federal, para incluir a personas con discapacidad en algún programa.

Se realizaron gestiones en la Procuraduría Estatal de Protección al
Medio Ambiente (PROESPA), sobre el descuento de multas impuestas a
compañeros e interesados.

Se realizaron trámites en la Secretaría de Finanzas (SEFI) para obtener
descuentos en las multas y recargos en las tenencias de vehículos de
compañeros de la asociación.

Se reunieron con el Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes para solicitar empleo para compañeros que no contaban con
ello.

Se recibieron apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social del
Municipio de Aguascalientes en favor de los compañeros de la asociación.

Se realizaron gestiones ante la Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para obtener
descuentos en el cobro de los recibos del agua, y para solicitar la expansión de
la red hidráulica y alcantarillado público.

Se reunieron con el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del
Estado para solicitar apoyos de programas que están a su cargo.

Se realizaron gestiones ante el Instituto de Vivienda Social y
Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) para solicitar descuentos en favor de
compañeros que cuentan con algún adeudo, y a fin de solicitar la entrega de
casas bandalizadas en favor de compañeros de la asociación.

Se realizaron gestiones ante la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado para tramitar licencias de manejo en favor de compañeros de la
asociación.

Se realizaron gestiones ante el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de las Familias Estatal (DIF) para la obtención de apoyos alimenticios
que fueron entregados a compañeros de la asociación.
TERCER INFORME DE ACTIVIDADES.
PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES MANIFESTADAS
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

II.

No fue presentado el tercer informe cuatrimestral correspondiente al año dos
mil veintiuno.

INFORMES PRESENTADOS DURANTE EL AÑO DOS MIL VEINTIDÓOS:

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES.
PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
ACTIVIDADES MANIFESTADAS
No fue presentado el primer informe cuatrimestral correspondiente al año dos
mil veintidós.

B. Asociación Política Estatal “VOCES HIDROCÁLIDAS A.C.”:
La Asociación Política Estatal “VOCES HIDROCÁLIDAS A.C.”, es la única asociación política que
cuenta con registro vigente ante este Instituto Estatal Electoral. Por ello, en fechas veintidós de
junio y dieciocho de octubre, ambas fechas correspondientes al año dos mil veintiuno y el día
treinta y uno de enero de dos mil veintidós, fueron presentados ante esta autoridad electoral, el
primer, segundo y tercer informe cuatrimestral correspondientes al año dos mil veintiuno,
respectivamente, los cuales se encuentran signados por el ciudadano Tomás Rangel Altamira, en
su calidad de Presidente de la Asociación Política Estatal “VOCES HIDROCÁLIDAS A.C.”, en los
cuales se hicieron constar las actividades realizadas en cada periodo, mismas que se precisan en la
siguiente tabla:

I.

MES
ENERO
FEBRERO

MARZO

NFORMES PRESENTADOS DURANTE EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO:
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES.
PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
ACTIVIDADES MANIFESTADAS
 Se celebró una reunión en la que se proyectó un video relativo a la
importancia del voto, en las instalaciones de la Asociación.
 Se celebraron dos reuniones para fomentar el voto, una en la colonia Lomas
del Ajedrez, en el Municipio de Aguascalientes y la segunda en la colonia
Chicahuales, en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
 Se realizó la celebración del aniversario a la fundadora de la Asociación.
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ABRIL

MES
MAYO

JUNIO
JULIO
AGOSTO

MES
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 Importancia de la mujer en la política, en las instalaciones de la Asociación.
 Se celebró una reunión para fomentar el voto, en la comunidad de Tepetates,
Jesús María.
 Se finalizaron los cursos del año dos mil veinte.
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES.
PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
ACTIVIDADES MANIFESTADAS

Se celebró una reunión de apoyo al candidato a la presidencia
Municipal de Jesús María, Aguascalientes, reunión que fue presidida por el
presidente de la Asociación “Voces Hidrocálidas”, en las instalaciones de la
asociación.

Se celebró una reunión sobre la importancia de la participación en las
elecciones, en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Se impartió un curso sobre la importancia de las elecciones, en el
Municipio de Aguascalientes.

Se celebró la reunión anual de apoyo a personas discapacitadas y
madres solteras y se impartió el curso “Contrátate a ti mismo, ser más
productivo”, en las instalaciones de la asociación.
TERCER INFORME DE ACTIVIDADES.
PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVIDADES MANIFESTADAS
 Se llevó a cabo la capacitación político electoral de equidad y género en las
oficinas de la Asociación.
 Se llevaron a cabo pláticas sobre equidad y género en las oficinas de la
Asociación.
 Gestión social y atención en oficinas de lunes a viernes de 11:30 a 15:00
horas.
 Se llevó a cabo el curso de capacitación electoral, en las oficinas de la
Asociación.
 Se llevó a cabo el curso de capacitación sobre delitos electorales, en las
oficinas de la Asociación.
 Se llevó a cabo un curso de capacitación para el trabajo, en las oficinas de la
Asociación.
 Gestión social y atención en oficinas de lunes a viernes de 11:30 a 15:00
horas.
 Se llevó a cabo el curso de capacitación política, en las oficinas de la
Asociación.
 Se llevó a cabo una reunión de capacitación, en las oficinas de la Asociación.
 Gestión social y atención en oficinas de lunes a viernes de 11:30 a 15:00
horas.
 Se llevó a cabo una capacitación política en las oficinas de la Asociación.
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 Se llevó a cabo un curso de capacitación para el trabajo, en las oficinas de la
Asociación.
 Gestión social y atención en oficinas de lunes a viernes de 11:30 a 15:00
horas.

II.

INFORMES PRESENTADOS DURANTE EL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS:

En fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, fue presentado ante este Instituto Estatal Electoral,
el primer informe cuatrimestral correspondientes al año dos mil veintidós, el cual se encuentra
signado por el ciudadano Tomás Rangel Altamira, en su calidad de Presidente de la Asociación
Política Estatal “VOCES HIDROCÁLIDAS A.C.”, en el cual se plasman las actividades realizadas en
cada mes de dicho cuatrimestre, mismas que se precisan en la siguiente tabla:

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES.
PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
ACTIVIDADES MANIFESTADAS

Se realizó una reunión sobre la importancia del voto, en el Municipio
de Jesús María, Aguascalientes

Se realizó una reunión sobre problemas comunitarios y capacitación de
actividades electorales, en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Se realizó una reunión en las oficinas centrales de la asociación sobre la
función de las instituciones electorales y sus beneficios.

Se celebró la segunda reunión anual de apoyo a personas
discapacitadas y madres solteras y se impartió el curso “Contrátate a ti mismo,
ser más productivo”, en las instalaciones de la asociación.

El presente informe se rinde en sesión ordinaria del Consejo General en fecha veintinueve de
agosto de dos mil veintidós. - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL SECRETARIO EJECUTIVO
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

M. EN D. SANDOR EZEQUIEL HERNÁNDEZ LARA.
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