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D
esde hace varias décadas México ha experimentado un proceso muy significativo de 

transformación legal e institucional en el ámbito electoral el cual paulatinamente ha ido 

permeando en el camino democrático del país. Este cambio se ha caracterizado por 

diversas reformas las cuales en su conjunto, constituyen una inercia gradual en el desarrollo del 

marco jurídico electoral  y en el  sistema de partidos políticos. 

La evolución de la sociedad mexicana durante muchos años ha propiciado una fuerte necesidad 

de transitar de una democracia electoral a una democracia que dé resultados, de forma que 

maximice la aportación ciudadana sobre los asuntos de interés común, afinando los parámetros 

ensaje InstitucionalM
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de los comicios en lo referente a transparencia e igualdad en las contiendas 

electorales. Como respuesta a las exigencias de una ciudadanía cada vez 

más informada y exigente, deseosa de instituciones políticas fortalecidas, 

la reforma político-electoral de 2014 será recordada por su trascendencia e 

importancia en la profunda trasformación de la estructura y administración 

electoral de nuestro país, impulsada en un marco de pluralidad, respeto y en 

un ambiente de paz. 

En ese camino de continua evolución, en Hidalgo tenemos algunos ejemplos: 

uno de ellos radica en la figura de la “Candidatura Común” la cual fue 

utilizada por vez primera en el Proceso Electoral Local 2017-2018  integrada 

por cuatro Partidos Políticos Nacionales. En ese contexto de cambio 

democráticos, también debemos recordar que en el mes abril del 2018 se 

otorgó el registro como Partidos Políticos Locales por primera ocasión en la 

vida democrática del Estado de Hidalgo a las Organizaciones “Ciudadanos 

Hidalguenses en Acción, A.C.”, y Organización de Ciudadanos Hidalguenses 

Seamos Diferentes, A.C.”, bajo las denominaciones de “PODEMOS” y “MÁS 

POR HIDALGO” respectivamente,  registro que surtió efectos constitutivos a 

partir del 01 de julio del 2018.

Derivado de las elecciones concurrentes, el proceso electoral 2017-2018 se 

convirtió en el mayor desafío organizativo del que haya habido precedentes, 

conjuntándose por un lado las elecciones federales y por el otro elecciones 

locales en donde la ciudadanía de todo el país eligió a: un Presidente 

de la República, la integración de 500 Diputados del Poder Legislativo 

Federal, 128 Senadores, 1 Jefe de Gobierno, 16 Alcaldías Delegacionales, 

8 Gobernadores, 29 Legislaturas de Congresos Locales, 1,596 autoridades 

de Ayuntamientos, 24 Juntas Municipales y 160 Concejales; esto se traduce 

en un total de 629 cargos federales y 2,777 locales, convirtiéndose en la 

contienda electoral más grande en la historia.
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Aunado a lo anterior, es notorio como “el voto” se constituye como el acto más 

poderoso que tenemos las y los ciudadanos en la democracia para ejercer un 

control sobre el poder: El pasado 1 de julio del presente año, México vivió una 

jornada electoral histórica, 56’508,266 votos fueron depositados en las urnas, 

siendo ésta la participación ciudadana más alta alcanzada en unas elecciones 

presidenciales reflejado en el 63.42% de la Lista Nominal de Electorales que 

participó en esta contienda. 

En este mismo orden de ideas, el contexto Hidalguense reflejo un comportamiento 

similar:  acudieron a votar 1’381,357 ciudadanos y ciudadanas, lo que representa 

un 65.27% de participación alcanzando el porcentaje más alto registrado en la 

historia de nuestro Estado; mientras que en lo referente a las candidaturas para 

la renovación del H. Congreso del Estado de Hidalgo, se presentaron un total de 

234 registros de los cuales 126 fórmulas corresponden al principio de Mayoría 

Relativa encabezadas por 63 mujeres y 63 por hombres y 108 fórmulas, 54 

candidatas y 54 candidatos, por el principio de Representación Proporcional; 

resultando en la conformación de la LXIV legislatura 10 Diputadas y 8 Diputados 

de Mayoría relativa y 5 Diputadas y 7 Diputados de representación proporcional.

Debemos ser enfáticos en que, el derecho al voto cambia las sociedades 

haciéndolas más democráticas, más plurales, más abiertas, otorgando la 

posibilidad de alternancias, de cambios en la conducción de un Municipio, 

Estado o País.  El que, eventualmente los distintos proyectos políticos se pongan 

a prueba en el ejercicio del poder,  permitirá a los ciudadanos discernir, discutir 

y decidir en torno a distintas ofertas y posibilidades de gobierno. 

Los electores acudieron a votar en libertad, siendo testigos y partícipes de un 

capítulo inédito de la vida democrática de Hidalgo y de nuestro propio País; 

una nueva alternancia, no sólo en el Poder Ejecutivo, sino en el Legislativo así 

como en los Gobiernos Locales. Todo esto tiene como base una democracia 

asentada, dotada de instituciones que encauzan la competencia equitativa y 

garantizan el respeto a la voluntad popular.
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La ciudadanía puede tener la plena seguridad que cuentan con el 

profesionalismo y convicción democrática de las autoridades electorales 

tanto administrativas como jurisdiccionales y de todo el personal que participó 

en este proceso electoral histórico, apuntalados en un gran conocimiento de 

la materia electoral, siempre a la altura de las expectativas y exigencias de 

la vida política de nuestro País y Estado.

A los partidos políticos mi reconocimiento y agradecimiento por el 

acompañamiento respetuoso aun dentro de la contienda del proceso 

electoral y fuera del mismo en todas las actividades de este Instituto.

En el presente documento atendiendo a la obligación legal y en congruencia 

a nuestros principios rectores, doy cuenta a la sociedad de los resultados 

del trabajo que es la suma del esfuerzo profesional y coordinado de todo el 

personal que integramos el Instituto Estatal Electoral.

La democracia ha surgido de la idea de que sí los hombres son iguales en 
cualquier respecto, lo son en todos.

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.

Lic. Guillermina Vázquez Benítez
Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
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SECRETARÍA 
EJECUTIVA
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Presencia y participación del Secretario 
Ejecutivo en actos diversos

El Secretario Ejecutivo, participó en la firma 
del convenio con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), con el propósito de definir con claridad los 
alcances y responsabilidades del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) durante el Proceso Electoral Local 
2017-2018; así como también en la firma del 
convenio entre el IEEH y la PGJH (en coordinación 
con la SUBAE) con la finalidad de prevenir delitos 
electorales antes, durante y después del día de 
la elección, misma que se celebró el 1 de julio de 
2018.

Oficialía de Partes y Oficialía Electoral 

Por lo que hace al área de Oficialía de Partes, se 
recibieron un total de 2261 oficios, distribuidos 
entre todas las áreas del Instituto Estatal Electoral. 

La Secretaría Ejecutiva, delegó la función de 
Oficialía Electoral, a personal del IEEH, con la 
finalidad de dar fe, sobre el quorum requerido en 
cada una las asambleas municipales agendadas por 
las Organizaciones “Ciudadanos Hidalguenses 
en Acción, A.C.”, y Organización de Ciudadanos 
Hidalguenses Seamos Diferentes, A.C.”, así como 
coordinar  y apoyar en el registro de ciudadanos 
que buscaban afiliarse a dichas asociaciones, 
lo anterior derivado de la Declaración de 
Procedencia del aviso de intención de constituirse 
como Partidos Políticos Locales ante el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, elaborando las actas 
circunstanciadas correspondientes, con un total 
de 125 Oficialías Electorales, de conformidad con 
los principios rectores que rigen a este Instituto 
Estatal Electoral.

De igual forma se actuó a solicitud de Partidos 
Políticos, en 2 Oficialías Electorales.

IMAGEN: Certificación de la Asamblea Estatal Constitutiva de 
la “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A.C.”. Página Web 
Institucional .

Sesiones de Junta Estatal Ejecutiva

En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, la Secretaría Ejecutiva elaboró las 
actas de 11 sesiones ordinarias, así como de 13 
sesiones extraordinarias y 1 sesión especial de la 
Junta Estatal Ejecutiva, abordando diversos temas 
inherentes a las actividades propias del Instituto y 
relativo a los inicios del Proceso Electoral Local 
2017-2018.

Reuniones de Trabajo

De cara a la instalación del Consejo General para el 
seguimiento del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, la Secretaría Ejecutiva se dio a la tarea 
de dar seguimiento a las actividades previas al 
inicio de dicho proceso. En ese tenor, se asistió a 
diversas reuniones de trabajo con las Consejeras 
y Consejeros Electorales, y Representantes de los 
Partidos Políticos, en las cuales se abordó, entre 
otros temas, el Calendario Electoral que serviría 
como base para el desarrollo puntual para las 
diversas actividades, inmersas en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018.
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Asistencia al “Taller de capacitación en 
materia de encuestas electorales”

En otro orden de ideas, el Secretario Ejecutivo, 
el Director Ejecutivo Jurídico y el Titular de 
la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
acudieron al “Taller de Capacitación en Materia 
de Encuestas Electorales” impartido por el 
Instituto Nacional Electoral, en la ciudad de 
México.

Publicación de Acuerdos

En cumplimiento al Principio de Máxima 
Publicidad, la Secretaría Ejecutiva publicó –a 
través de la Unidad Técnica de Informática-, 61 
Acuerdos y 3 Resoluciones en la página Web 
Institucional en el periodo del 1 de enero al 15 
de diciembre de 2017, con la finalidad de que 
estos pudieran ser consultados por Instituciones 
Electorales, Autoridades Electorales, Partidos 
Políticos, ciudadanía en general, etc. 

Publicaciones en el Periódico Oficial del 
Estado

Previo a la instalación del Consejo General, con 
lo que se daría inicio a los trabajos relativos al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, la 
Secretaría Ejecutiva realizó 8 publicaciones en 
el Periódico Oficial del Estado, con la finalidad 
de cumplir con la Legalidad y los Principios de 
Transparencia que rigen a este Instituto.

Expedición de copias certificadas

La Secretaría Ejecutiva se encargó de 
expedir 39,976 copias certificadas solicitadas 
por los partidos políticos, como fueron 
diversos acuerdos, acreditaciones y demás 
documentación que obra en los Archivos de la 
Secretaría Ejecutiva. 

Recepción de documentación de 
personas interesadas en incorporarse a 
los Órganos Desconcentrados.

La Secretaría Ejecutiva recibió documentación 
de las personas interesadas en participar en 
la Estructura Técnico-Administrativa de los 
Órganos Desconcentrados, con el objetivo de 
registrarlas y proponerlas ante el Pleno del 
Consejo General. 

IMAGEN: Sesión de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Página Web Institucional
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Acreditaciones a Representantes de 
Partidos Políticos

Asimismo, se recibieron las acreditaciones 
de las y los Representantes de los Partidos 
Políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, 
NUEVA ALIANZA, MORENA Y PES ante el 
Consejo General, con la finalidad de integrar el 
mismo de cara a las actividades del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, junto con 
la vigencia de su registro nacional, acompañado 
de sus documentos básicos. 

Archivo General

Se dio inicio al proyecto “Sistema Integral 
de Archivo” con la finalidad de organizar, 
clasificar y resguardar la documentación que 
genera la Institución a través del ejercicio de 
las atribuciones y funciones de cada una de 
las Unidades Administrativas; contando con la 
asesoría y la metodología del Órgano Rector del 
Sistema de Archivos en el Estado, en el curso 
denominado “La capacitación básica de archivos 
a los 18 Enlaces de Archivo de trámite.”

IMAGEN: Visita del personal del Órgano Rector del Sistema de 

Archivos en el Estado Para dar inicio a una pre-auditoría de archivo 

documental. Archivo personal de Secretaría Ejecutiva

Este Instituto Estatal Electoral ha recibido 10 
asesorías por parte del personal del Órgano 
Rector para la construcción del Cuadro 

General de Clasificación Archivística, Catálogo 
de Disposición Documental e Inventario 
Documental, mismas que se han traducido 
en talleres y reuniones de trabajo con los 
encargados de llevar el archivo documental 
en cada una de las áreas, contabilizando 13 
reuniones durante el mismo periodo.

Fue validado por el Órgano Rector el Cuadro 
General de Clasificación Archivística, así como 
el Catálogo de Disposición Documental.

Imagen del Cuadro General de Clasificación Archivística 2017 

Validado por el representante del Órgano Rector del Sistema de 

Archivos en el Estado de Hidalgo
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ORGANIZACIÓNDIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
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En el 2017, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se encontró inmerso en diversos trabajos 
a fin de dar inicio formal al Proceso Electoral Local 2017-2018.  En ese sentido, la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, coordinó las siguientes actividades, correspondientes a la 

realización de las sesiones del Consejo General.

Algunos acuerdos relevantes relacionados con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

En sesión ordinaria, de fecha 31 de agosto, fueron 
aprobados por el Consejo General, los lineamientos 
para el desarrollo de la sesión especial de cómputo 
distrital para el proceso electoral local 2017-2018, 
así como el cuadernillo de consulta para votos 
válidos y votos nulos.

Asimismo, en sesión extraordinaria, efectuada el 
1 de septiembre, se aprobaron las modificaciones 
a diversas fechas del calendario para el proceso 
electoral local 2017-2018, en acatamiento a la 
resolución INE/CG386/2017 por la que se ejerce la 
facultad de atracción. 

De igual manera, en sesión ordinaria, de fecha 
30 de octubre, el Consejo General aprobó 
la convocatoria relativa al procedimiento de 
designación de Consejeras y Consejeros Distritales 
para el Proceso Electoral Local 2017-2018.

Finalmente, en sesión extraordinaria de fecha 22 
de noviembre, se aprobó la creación la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral. Lo 
anterior, con fundamento en lo que dispone el 
artículo 66, fracción XXXVII del Código Electoral del 
Estado de Hidalgo y el artículo 6 del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, que señala; en el año de 
elecciones se deberán unir para todo el Proceso 
Electoral, las comisiones de Organización Electoral 
y la de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
a fin de integrar la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral.

Nota: La numerología de las sesiones, fue 
considerada hasta la desarrolla el 12 de diciembre 
de 2017, derivado que el 15 del mismo mes, inició 
formalmente el PELO.

Número de sesiones 
llevadas a cabo en 2017  

20 sesiones 

 

TIPO DE SESIONES LLEVADAS A CABO EN EL 2017 

Ordinarias Extraordinarias 

8 12 

 

 Número de resoluciones 
aprobadas 

3 

Número de acuerdos 
aprobados  

53 

Numerología de sesiones del Consejo General del año 2017.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
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La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica es responsable de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática, mediante 
la promoción y difusión de la cultura política, 
así como los valores de la democracia y del 
ejercicio responsable de la ciudadanía, es por 
eso que, coadyuvando a fomentar el desarrollo 
de la vida democrática de la niñez y la juventud 
Hidalguense, el IEE Hidalgo participó en la 
coorganización del “5° parlamento infantil 2017”.

El IEE Hidalgo, a través de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
participó en la planeación del “5° Parlamento 
Infantil 2015”, cuya organización encabezó la 
Primera Comisión Permanente de la Niñez, 
la Juventud, el Deporte y la Familia de la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado.

En la Coorganización del “5° parlamento 
infantil 2017” participaron también además del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), la 
Secretaría de Educación Pública Estatal (SEPH), 
la Delegación local del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), la Sección XV 
del Sindicato Nacional de Trabajadores por 
la Educación (SNTE) y el Sistema Integral de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Del 17 al 24 de mayo del año 2017 se llevaron 
a cabo las Convenciones Distritales durante las 
cuales resultaron electos los siguientes niños y 
niñas como Legisladores Infantiles:

Coorganización del “5° 
parlamento infantil 2017”
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Fuente: DECEyEC del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Una vez concluida la etapa de las convenciones distritales se envió un informe al Congreso del 
Estado con la lista de nombres los niños y niñas que integraron el 5to parlamento infantil 2017, 
los legisladores infantiles electos asistieron a las instalaciones del Congreso del Estado de Hidalgo 
los días 29, 30 y 31 de mayo, donde sesionaron en el Salón de Plenos del recinto legislativo para 
presentar sus propuestas ante la sociedad.

Distrito Electoral Nombre de la Legisladora y/o  Legislador Infantil

1 Zimapán Nareli Julieth Cedro Covarrubias

2 Zacualtipán
Hannia Guadalupe Badillo Castelán 

Fernando Vargas Bautista

3 San Felipe Orizatlán
Filomena Hernández Hernández 

Karol Medina Ortega

4 Huejutla de Reyes
Sergio Michel Valdivia Ramírez 

Rodrigo Camargo Elizondo

5 Ixmiquilpan Lluvia Andrea Vaquero Cruz

6 Huichapan 
Marcos Abraham Rodríguez Trejo 

Rafael González Vázquez

7 Mixquiahuala Fátima Lucero Mera Hernández

8 Actopan
Diego García Balderrama

Kimberly Mahetzi Rubio Mendoza

9 Metepec 
María Lizeth Bautista Cruz

Christian Raúl Morales Hernández

10 Apan 
Katia Avelina González Jiménez

Luis Ángel Jiménez Cruz

11 Tulancingo de Bravo
Ashley Jazmín Rosas Vargas

David Cortes Cázares

12 Pachuca Oriente 
Emiliano Meléndez Servín

 América Sánchez Curiel

13 Pachuca Poniente
Luna Airam Callejas Martínez

Carlos Alberto Ramírez Rodríguez

14 Tula de Allende Suleidy Jocelin Jiménez Álvarez

15 Tepeji del Río de Ocampo
Liset Milagros Barreto Ordóñez

Luis Alberto Reyes Gutiérrez

16 Tizayuca
Einar Fitzgerald Velázquez Martínez

Yoselin Rivera García

17 Villas del Álamo Axel Tristán Muciño Sánchez

18 Tepeapulco Alfredo Emiliano Ávila Romero
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Jornadas Cívicas de Elecciones Escolares

Con los programas de Educación Cívica, tratamos de formar 
ciudadanas y ciudadanos mexicanos respetuosos de la diversidad 
cultural de la humanidad, capaces de analizar y comprender las 
diversas manifestaciones del pensamiento y acción humana, 
aptos para vivir en democracia, mediante la instrumentación de 
programas institucionales encaminados a fomentar la participación 
ciudadana a través de la educación cívica en los espacios públicos 
de forma libre, crítica, informada, consciente y responsable de sus 
derechos y obligaciones; a divulgar los valores democráticos que 
promuevan a la democracia como forma de vida y de gobierno.

Las “Jornadas Cívicas de Elecciones Escolares” son un programa 
permanente que desde el 2001 fue creado con el nombre de 
“Elecciones Escolares: La mejor manera de hacer conciencia” que 
tiene como finalidad fomentar entre la comunidad estudiantil la 
construcción de su futura ciudadanía a través del voto razonado, 
libre, secreto y directo.

En el periodo enero de 2017 a septiembre de 2018 mediante las 
“Jornadas Cívicas de Elecciones Escolares”, se atendió a un total 
de 12,764 alumnos y alumnos en los municipios de Atotonilco el 
Grande, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, 
San Agustín Tlaxiaca, Tepeji del Río de Ocampo y Tizayuca como 
se aprecia en el cuadro siguiente:

Periodo Municipio
Alumnos y Alum-
nas por Municipio

Universidad Bachillerato Secundaria

Enero de 2017 a

Septiembre de 
2018

Atotonilco el Grande 878 1

Epazoyucan 261 2

Mineral de la Reforma 1636 6

Pachuca de Soto 7004
1

21

San Agustín Tlaxiaca 895
2

1

Tepeji del Río de Ocampo 464 1

Tizayuca 1626 2

Totales 7 12764 1 2 34
Fuente: DECEyEC del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
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Con la finalidad de fortalecer los trabajos en 
materia de Educación Cívica que realizan los 
Organismos Públicos Locales se llevó acabo, el 
Primer Encuentro Regional de Educación Cívica, 
el 10 de agosto del 2017 en la ciudad de Pachuca 
de Soto. Este encuentro contó con la presencia 
del Consejero Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, quien, en la Conferencia Magistral 
Inaugural, entre otras cosas, explicó que nuestro 
sistema electoral ha evolucionado, ya que hoy 
en día las elecciones y el voto definen, de 
manera genuina, a las personas que ejercen los 
cargos de elección popular. Asimismo, comentó 
que el actual modelo electoral es híbrido, con 
atribuciones tanto para el INE como para los 
órganos electorales locales. Señaló que se contó 
con la participación de Consejeras Presidentas, 
Consejeras, Consejeros Electorales, Directoras 
y Directores Ejecutivos de los Institutos 
Electorales Locales de la Ciudad de México, 
Estado de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala, 
del Magistrado Presidente de la Asociación de 

Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana A.C., del Presidente del Consejo 
Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, 
con el Subprocurador de Asuntos Electorales, 
con el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 
además de otras instituciones con quienes 
compartimos compromisos y anhelos en común 
en materia de educación cívica. Con todos ellos 
tuvimos la gran oportunidad de intercambiar 
experiencias, prácticas eficaces, detectar áreas 
de oportunidad y trabajar en la formulación 
de propuestas para el fortalecimiento de la 
cultura cívica y democrática a nivel regional. 
En el encuentro se alcanzaron acuerdos muy 
importantes en las mesas de trabajo realizadas, 
como por ejemplo consolidar la red nacional 
de educación cívica que se convertirá en un 
espacio integral de difusión de la cultura cívica 
y a través de la cual se podrán consultar 
actividades y temas de interés particular, y 
que será alimentada por todos los organismos 
públicos locales electorales.

Primer Encuentro Regional de Educación Cívica
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Con el propósito de robustecer la coordinación 
de esfuerzos en materia de estrategas de 
educación cívica y obtener referentes en 
los temas de desafección política, cultura 
cívica y participación ciudadana, el IEE de 
Hidalgo participó de forma activa en el 5to 
Encuentro Nacional de Educación Cívica 
en el cual  fueron convocados a participar 
personal de los organismos electorales y 
jurisdiccionales, partidos políticos, organismos 

públicos, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades, cámaras empresariales y 
público en general.

El estado de Tabasco fue sede del Quinto 
Encuentro Nacional de Cultura Cívica que tuvo 
verificativo los días 21 y 22 de septiembre en 
la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” 
y reunió a integrantes de los Organismos 
Públicos Electorales Locales del País.

Quinto Encuentro Nacional de Cultura Cívica

Firma de convenio de colaboración en materia de prevención y atención de delitos 
electorales y fomento a la educación cívica, para el proceso electoral 2017-2018.

Los fines del Instituto Estatal Electoral es asegurar a los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de 
sus derechos político–electorales, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y llevar a cabo la 
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, con 
la finalidad de cumplir con este ordenamiento y en el marco del Proceso Electoral Local y Federal 
2017-2018, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo, con la participación de la Subprocuraduría de Asuntos Electorales celebraron 
Convenio de colaboración con la finalidad de prevenir y atender delitos en materia electoral y 
fomentar la Educación Cívica.
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Taller Sobre Criterios de Materiales Didácticos y de Apoyo INE – OPL.

Con la finalidad de unificar los criterios de elaboración y de que los materiales de capacitación 
electoral se elaboren con reglas claras, precisas y homogéneas el Instituto Nacional Electoral 
llevo a cabo el taller sobre criterios de los materiales didácticos y de apoyo, en la ciudad de 
México los días 8 y 9 de noviembre de 2017. Donde se abordaron temas como:

•	 Ruta de Validación
•	 Materiales Didácticos para la Capacitación Electoral de CAE y SE 
•	 Materiales Didácticos para la Capacitación de Electoral del Ciudadano Sorteado y 

Funcionario de casilla
•	 Materiales para las y los Observadores Electorales 
•	 Cronograma de Entrega de los Materiales Didácticos y de Apoyo Responsabilidad del 

OPLE
Es importante señalar que la elaboración de las adendas con información específica de la Elección 
Local estuvo a cargo del Instituto Estatal Electoral a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica.

Sexto Encuentro Nacional de Educación Cívica

La promoción de la educación cívica es una 
de las responsabilidades fundamentales de 
los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE´s). Este año 26 OPLE´s se reunieron para 
el intercambio de experiencias que permitieron un 
mayor impacto en las estrategias implementadas 
en cada entidad favoreciendo la promoción y el 
fortalecimiento de una cultura democrática y el 
respeto a los derechos humanos para infundir en 
cada persona una conciencia cívica.

Los Encuentros Nacionales de Educación Cívica 
se realizan desde el año 2015, han sido llevados 
a cabo en los estados de: Querétaro, Yucatán, 
Coahuila, Nuevo León y Tabasco; para 2018 se 
eligió a Hidalgo como sede para el 6to Encuentro 
Nacional los días 23 y 24 de agosto.

Durante el primer día de actividades El Dr. César 
Astudillo impartió la “Conferencia Magistral” del 
6° Encuentro Nacional de Educación Cívica.
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Dentro del programa se contó con siete mesas de 
trabajo simultáneas con relatoría, conclusiones, 
evaluación y propuestas, donde se abordaron 
temas de educación cívica, participación 
ciudadana y trasparencia proactiva electoral.

Durante el segundo día de actividades del 6° 
Encuentro Nacional de Educación Cívica se 
desarrolló el panel denominado “El papel de la 
educación cívica y la participación ciudadana 
en el futuro del sistema electoral mexicano”, 
en dicho panel fungió como moderadora la 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo Guillermina Vázquez Benítez 
y como panelistas participaron Julia Isabel Flores 
Dávila, Profesora Investigadora de Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México; 
Carlos González Martínez, Ex Consejero del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) e Investigador de la Fundación Ortega y 
Gasset; Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE); y de 
Gloria Alcocer Olmos, Directora Ejecutiva de la 
Organización Fuerza Ciudadana A.C.

Uno de los propósitos del 6° Encuentro del 
que Hidalgo fue sede, fue medir el impacto 
de la educación cívica en instrumentos de 
participación ciudadana, así como analizar e 
implementar estrategias desde la mejora de 
prácticas que permitan acercar a la ciudadanía 
la toma de decisiones y en particular, abordar 
desde una perspectiva social el reto de México 
sobre el nivel de participación política-electoral 
de la juventud.

Durante el acto de clausura, se contó con la 
presencia del Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños Martínez, integrante del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, quien destacó 
que el presente proceso electoral propició 
importantes condiciones para el relanzamiento 
de la estrategias de Educación Cívica en el 
contexto local y nacional que impulsarán la 
cultura cívica y permitirán un avance enfático 
en la consecución de los objetivos, replanteando 
temas para incrementar la participación 
ciudadana. 
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COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA:

Comisión de carácter permanente, creada el 27 
de mayo de 2016 por el Acuerdo CG/200/2016 del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo, el cual fue aprobado por unanimidad.

La Comisión está integrada de la siguiente 
manera:

Lic. Guillermina Vázquez Benítez - Presidenta

Mtro. Salvador Domingo Franco Assad – Integrante

El Secretario Técnico de la Comisión es el Mtro. 
José Guillermo Corrales Galván, Titular del 
Órgano de Enlace Encargado de los Asuntos 
Relacionados con el Servicio Profesional 
Electoral Nacional.

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE:

La Comisión es responsable de garantizar la 
correcta implementación y funcionamiento 
de los mecanismos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, bajo la rectoría del 
Instituto Nacional Electoral y conforme a las 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 
del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa y demás ordenamientos 
aplicables.
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ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO DE ENLACE ENCARGADO DE LOS ASUNTOS RELA-
CIONADOS CON EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL:

I.- Fungir como enlace con el Instituto Nacional Electoral;

II.- Supervisar que se cumpla el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa y la Normativa que rige al Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo;

III.- Coadyuvar en la selección, ingreso, profesionalización, capacitación, promoción, evaluación, 
cambios de adscripción, rotación, titularidad, permanencia y disciplina o procedimiento laboral dis-
ciplinario, de acuerdo con la normativa y disposiciones que determine el Instituto Nacional Electoral;

IV.- Realizar las notificaciones que le solicite la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, y

V.- Las demás que determine el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa y su normativa secundaria.

ACTIVIDADES DE LA MÁS ANTIGUA A LA MÁS RECIENTE:

1.- Acuerdos del Consejo General:

Número de acuer-
do

Acuerdo del 

Consejo General
Fecha de aprobación

CG/003/2017

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES PARA ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES 
DISCIPLINARIOS PROPIOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NA-
CIONAL

12 DE ENERO 2017

CG/0010/2017
ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN PLAZAS AL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL INSTITUTO ESTATAL ELEC-
TORAL DE HIDALGO

21 DE ABRIL 2017

CG/011/2017
ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO, QUE HABRÁN DE 
INCORPORARSE AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

12 DE MAYO 2017

CG/012/2017

ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CG/010/2017, 
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN PLAZAS AL SERVICIO PROFE-
SIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE HIDALGO

19 DE JUNIO 2017

CG/013/2017

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA LA AUTORIDAD QUE FUN-
GIRÁ COMO CONCILIADORA EN LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN EN-
TRE EL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
DEL SISTEMA OPLE.

19 DE JUNIO 2017
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CG/014/2017

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA LA AUTORIDAD RESPON-
SABLE PARA SUSTANCIAR, ANALIZAR, ADMITIR Y ELABORAR LOS PRO-
YECTOS DE RESOLUCIÓN CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS EN MATERIA 
DE INCONFORMIDADES QUE FORMULEN LAS Y LOS MIEMBROS DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN CONTRA DE LOS RE-
SULTADOS QUE OBTENGAN EN SUS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 
DEL SISTEMA OPLE HIDALGO.

19 DE JUNIO 2017

CG/026/2017

ACUERDO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS 
QUE APLICARÁN LAS ENTREVISTAS A LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE 
SE PRESENTARÁN A ESTA ETAPA DE LA CONVOCATORIA DEL CONCUR-
SO PÚBLICO 2017 PARA OCUPAR CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS ORGANIS-
MOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES.

11 DE SEPTIEMBRE 
2017

CG/009/20018

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LA PERSONA GANADORA A TRA-
VÉS DE LA LISTA GENERAL DE RESERVA DEL CONCURSO PÚBLICO 2017 
QUE HABRÁ DE INCORPORARSE AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTO-
RAL NACIONAL EN EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO.

15 DE FEBRERO 
2018

CG/028/2018

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LA PERSONA GANADORA A TRA-
VÉS DE LA LISTA GENERAL DE RESERVA DEL CONCURSO PÚBLICO 2017 
QUE HABRÁ DE INCORPORARSE AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTO-
RAL NACIONAL EN EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO.

10 DE ABRIL 2018

2.- Sesión de la Comisión Permanente que 
dará seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional.

09 de febrero 2017. Se designó al grupo de 
Consejeros y Consejeras que realizaron las 
entrevistas a los 4 servidores públicos que se 
incorporaron al Servicio Profesional Electoral 
Nacional por medio de la Convocatoria Pública 
Interna 2016.

3.- Evento Protocolario de toma de 
protesta, entrega de nombramientos 
y Oficios de Adscripción de los 04 
servidores públicos del Instituto Estatal 
Electoral, que se incorporan al Servicio 
Profesional Electoral. 

16 de mayo 2017. Se realiza la entrega de los 
nombramientos, oficios de adscripción y toma 
de protesta de los 4 servidores públicos del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que se 
incorporaron al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, Noé Martínez Rosas, Felipe de Jesús 
Pérez García, Alder Bautista Hernández, Arnulfo 
Sauz Castañon.

4.- Difusión de la Convocatoria del 
Concurso Público 2017 para ocupar 
cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales.

Se emprendieron acciones de difusión en 
instituciones educativas y públicas de todo el 
estado de Hidalgo, así como en el micrositio 
de este Instituto, derivado de dicha difusión 
resultaron 21 aspirantes convocados a la etapa 
de cotejo y verificación de información de la 
Convocatoria del Concurso Público 2017 del 
sistema OPLE.
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5.- Sesión de la Comisión Permanente que 
dará seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional.

11 de septiembre 2017. Se designó al grupo 
de Consejeros y Consejeras que realizaron 
las entrevistas a los 21 aspirantes que se 
presentaron a dicha etapa de la Convocatoria 
del Concurso Público 2017 para ocupar cargos 
y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema OPLE, derivado de estas 
entrevistas resultaron 8 ganadores y quedaron 
8 en lista de reserva.

6.- Sesión de la Comisión Permanente que 
dará seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional.

18 de octubre de 2017. En Sesión Ordinaria 
de la Comisión Permanente de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, se 
aprobó el acuerdo por el que se designó a las 
personas ganadoras del Concurso Público 2017 
que se incorporaron al Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Instituto Estatal 
Electoral.

7.- Evento Protocolario de toma de 
protesta, entrega de nombramientos y 
Oficios de Adscripción de los 8 servidores 
públicos del Instituto Estatal Electoral, 
que se incorporan al Servicio Profesional 
Electoral. 

01 de noviembre de 2017. Se realiza la entrega 
de los nombramientos, oficios de adscripción y 
toma de protesta de los 8 servidores públicos 
del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que se 
incorporaron al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, German Hernández de San Juan, 
Omar Sánchez Gutiérrez, Oscar Chargoy 

Rodríguez, Jassiel Esparza Tapia, Iveth Nicte Ha 
Salazar Vega, Eloy Gaudencio Garrido Torres, 
Jorge Arturo Rodríguez Hernández, Estefanía 
García Pérez.

8.- Sesión de la Comisión Permanente que 
dará seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional.

12 de febrero 2018. Se aprueba la designación 
de Leovigildo Ortega Villegas como Coordinador 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien 
se incorporó al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, lo anterior se desprende del acuerdo 
INE/JGE/09/2018 de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral por el que se 
incorporan al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de Organismos Públicos 
Locales Electorales a las personas aspirantes 
ganadoras que forman parte de la lista de reserva 
general de la Convocatoria de Concurso Público 
2017, lo anterior se desprende de la renuncia al 
cargo del L.A.P. Arnulfo Sauz Castañon al cargo 
de Coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Estatal Electoral, surtiendo 
efecto el 16 de mayo del 2017.

9.- Evento Protocolario de toma de 
protesta, entrega de nombramientos y 
Oficios de Adscripción del servidor público 
que se incorporó al Servicio Profesional 
Electoral. 

16 de febrero de 2017. Se realiza la entrega 
de los nombramientos, oficios de adscripción y 
toma de protesta de Leovigildo Ortega Villegas 
como Coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Estatal Electoral, que se 
incorporó al Servicio Profesional Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
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10.- Sesión de la Comisión Permanente que dará seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional.

10 de abril 2018. Se aprueba la designación de José Alfredo Huitzil Navarro como Coordinador de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, quien se incorporó al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
lo anterior se desprende del acuerdo INE/JGE/09/2018 de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 
de Organismos Públicos Locales Electorales a las personas aspirantes ganadoras que forman parte 
de la lista de reserva general de la Convocatoria de Concurso Público 2017, lo anterior se desprende 
de la renuncia del Mtro. Leovigildo Ortega Villegas al cargo de Coordinador de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral, surtiendo efecto el 16 de marzo del 2018.

11.- Evento Protocolario de toma de protesta, entrega de nombramientos y Oficios 
de Adscripción del servidor público que se incorporó al Servicio Profesional Electoral. 

16 de abril de 2018. Se realiza la entrega de los nombramientos, oficios de adscripción y toma de 
protesta de José Alfredo Huitzil Navarro como Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Estatal Electoral, que se incorporó al Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo.

12.- Sesión de la Comisión Permanente que dará seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional.

Junio 08 de 2018. Se aprueba el Programa Anual de Incentivos 2019 del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Estatal Electoral Nacional, los cuales tienen como principios, la igualdad de 
oportunidades y el reconocimiento al mérito, podrán ser elegibles el 20% de los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN LA COMUNIDAD

PLÁTICAS “PORQUE LA DEMOCRACIA INICIA EN CASA: EDUCAR EN IGUALDAD”

FECHA: febrero, marzo y abril de 2017

DIRIGIDO A: madres y padres de familia 

ASISTENTES: 93 personas, de las cuales 84 (90.3 %) son mujeres y 9 (9.7%) hombres. Sus edades 
fluctúan de los 21 a los 62 años de edad.

TEMA ABORDADO: La crianza y la educación que se da a las niñas y los niños desde casa tienen una 
gran carga de estereotipos de género, esta es reforzada por los grupos sociales en los que se desen-
vuelven, ¿cuáles pueden ser los posibles impactos? Se propicia la reflexión.

Imagen: “Porque la Democracia Inicia en Casa: Educar en Igualdad”

                                                                                Fuente: Archivo de la DEEGyPC

Alcance de pláticas “Porque la democracia inicia en casa: educar en igualdad”

Sede Hombres Mujeres Total

Tlaxcoapan 4 14 18

Cuautepec de Hinojosa 5 49 54

Mineral de la Reforma 0 21 21

Totales 9 84 93
  Fuente: Listas de asistencia en archivo de la DEEGyPC
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CONFERENCIA “IGUALDAD DE GÉNERO”

FECHA: 05 de marzo 2017

SEDE: Pachuca

ACTIVIDAD: La titular de la DEEGyPC, Mtra. María Luisa López Gutiérrez, presenta la conferencia 
IGUALDAD DE GÉNERO, invitada por la Secretaría de Promoción Política de la mujer del PAN, en 
conmemoración del día internacional de la mujer.

Imagen: “Conferencia: Igualdad de Género”

                                                                                                         
Fuente: Archivo de la DEEGyPC

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE: “HISTORIA DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE 
LAS MUJERES HIDALGUENSES”

FECHA: 08 de marzo 2017

SEDE: Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, Ixmiquilpan, Hidalgo.

ACTIVIDAD: La DEEGyPC presenta, en coordinación con las autoridades de la Institución educativa, 
la galería fotográfica “HISTORIA DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES HIDALGUENSES”.

Imagen: Exposición Fotográfica Itinerante: “Historia del Liderazgo Político de las Mujeres Hidal-
guenses”

 
Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMI-
NACIÓN Y LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL MARCO DE 

LA CAMPAÑA UNETE

TALLER “INCLUSIÓN, GÉNERO Y LENGUAJE”

FECHA: 25 de enero 2017 / SEDE: Sala de Plenos, IEEH

DIRIGIDO A: Al personal del Instituto Estatal Electoral Hidalgo y la ciudadanía hidalguense.

ASISTENTES: 43 personas mayores de 18 años, de los cuales 27 (64%) personas son mujeres y 
16 (37%) hombres.

TEMA ABORDADO: La construcción de la identidad y el género como un proceso de aprendizaje 
social y su relación e impacto con el uso del lenguaje.

 
Imagen: Taller “Inclusión, Género y Lenguaje”

Fuente: Archivo de la DEEGyPC

PLÁTICA “LA MUJER NO EXISTE EN SU TOTALIDAD”

FECHA: 26 de mayo 2017 / SEDE: Sala de Plenos, IEEH.

DIRIGIDA A: Personal del IEEH y a la Ciudadanía hidalguense asistente.

ASISTENTES: 55 personas, de las cuales el 63.6% son mujeres y el 36.4% hombres. Sus edades 
fluctúan de los 18 a los 57 años de edad.

TEMA ABORDADO: La socialización diferencial de género, directamente vinculada a lo vivido en 
origen desde la infancia y adolescencia, hace que mujeres y hombres vayan desarrollando un orden 
diferencial de valores y prioridades en el ámbito de la crianza, los cuidados y las responsabilidades 
domésticas. 

Imagen: Plática: “La Mujer no Existe en su Totalidad”

                                                                                                                    Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: 
#democraciaymasculinidadesporlaigualdaddegéneroDEEGYPC
FECHA: del 01 al 30 de junio 2017 / SEDE: IEEH, Universidad Tecnológica de Tulancingo.

DIRIGIDA A: personal del IEEH y ciudadanía participante.

ALCANCE: toma de 180 fotografías a 120 personas con los carteles diseñados específicamente 
para la campaña. Se publicaron fotografías y mensajes alusivos al tema de la campaña en la página 
de Facebook y Twitter.

Imagen: Campaña de sensibilización 

                               

#democraciaymasculinidadesporlaigualdaddegéneroDEEGYPC; Fuente: Archivo de la DEEGyPC

PLÁTICA “DEMOCRACIA Y NUEVAS MASCULINIDADES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO”

FECHA: 26 de junio 2017 / SEDE: Sala de Plenos, IEEH.

DIRIGIDA A: Personal del IEEH y a la ciudadanía hidalguense asistente.

ASISTENTES: 44 personas, de las cuales el 47.7% son mujeres y el 52.3% hombres. Sus edades 
fluctúan de los 18 a los 57 años de edad.

TEMA ABORDADO: Dentro de las políticas que buscan la equidad de género recientemente los 
hombres comienzan a ser considerados como actores relevantes, ya no sólo como constituyentes 
del problema de las inequidades entre hombres y mujeres, sino también como aliados en la reduc-
ción de las brechas de desigualdad entre ambos sexos.

Imagen: plática: “Democracia y nuevas masculinidades por la igualdad de género”

                                                                         Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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CURSO-TALLER “DE FRENTE AL AMOR, DE ESPALDA A LA VIOLENCIA”

FECHA: 27 de febrero 2017 / SEDE: Sala de Plenos, IEEH.

DIRIGIDA A: Personal del IEEH y a la Ciudadanía hidalguense asistente.

ASISTENTES: 23 participantes, de los cuales 20 (86.96%) son mujeres y 3 (13.04%) hombres. Sus 
edades fluctúan de los 25 a los 59 años de edad.

TEMA ABORDADO: El reconocimiento de los indicadores de violencia y su análisis en el actuar 
cotidiano al interior de las relaciones de pareja.

Imagen: Curso-taller: “De frente al amor, de espalda a la violencia”

          Fuente: Archivo de la DEEGyPC

CONFERENCIA “RELACIONES DE PAREJA LIBRES DE VIOLENCIA”

FECHA: 23 Y 28 de febrero 2017 / SEDE: Telesecundaria 82, Jagüey de Reyes, Zempoala, y COBAEH 
Doxey, Tlaxcoapan Hidalgo. DIRIGIDA A: alumnado de los centros escolares.

ASISTENTES: 125 estudiantes, de los cuales 65 (52%) son mujeres y 60 (48%) hombres. Sus edades 
fluctúan de los 14 a los 22 años de edad.

TEMA ABORDADO: El reconocimiento de los roles y estereotipos de género y su relación con las 
expresiones de violencia al interior de las relaciones de pareja. Normatividad federal y local sobre 
la violencia de género. Instancias locales y estatales a las cuales acudir en casos de violencia.

Imagen: Conferencia: “Relaciones de Pareja Libres de Violencia” 

  Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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Alcance Conferencias “Relaciones de Pareja Libres de Violencia”

Sede Mujeres Hombres Total

Telesecundaria 82, Jagüey de Reyes, Zempoala 36 31 67

COBAEH Doxey, Tlaxcoapan 29 29 58

Total 65 60 125
                                                                                                          Fuente: Archivo de la DEEGyPC

PLÁTICA “MASCULINIDADES Y POLÍTICAS PÚBLICAS”

FECHA: 23 de agosto 2017 / SEDE: Sala de Plenos de la 06 Junta Distrital INE en Hidalgo.

DIRIGIDA A: Personal de la 06 Junta Distrital INE y a la ciudadanía hidalguense.

ASISTENTES: 25 personas, de las cuales el 48% son mujeres y el 52% hombres. Sus edades fluctúan 
de los 18 a los 57 años de edad.

TEMA ABORDADO: Dentro de las políticas que buscan la equidad de género hoy por hoy los hom-
bres son considerados actores y aliados relevantes en la reducción de las brechas de desigualdad 
entre ambos sexos.

Imagen: Plática: “Masculinidades y Políticas Públicas”

Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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PLÁTICA “VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO”

FECHA: 02 de octubre de 2017 / SEDE: Centro Universitario del Oriente de Hidalgo.

DIRIGIDA A: Mujeres alumnas, docentes y personal administrativo de la Institución.

ASISTENTES: 33 mujeres. Sus edades fluctúan de los 18 a los 50 años de edad.

TEMA ABORDADO: Reconocimiento de la violencia contra las mujeres, así como la importancia de 
la erradicación de la misma en el marco de los derechos humanos de las mujeres.

Imagen: Plática “Violencia contra las mujeres por razones de género”

 Fuente: Archivo de la DEEGyPC

PLÁTICA “NUEVAS MASCULINIDADES”

FECHA: 05 de octubre de 2017 / SEDE: Sala de Plenos de la 04 Junta Distrital INE en Hidalgo.

DIRIGIDA A: Personal de la 04 Junta Distrital INE y a la ciudadanía hidalguense asistente.

ASISTENTES: 53 personas, de las cuales el 48% son mujeres y el 52% hombres. Sus edades fluc-
túan de los 18 a los 57 años de edad.

TEMA ABORDADO: Dentro de las políticas que buscan la equidad de género hoy por hoy los hom-
bres son considerados actores y aliados relevantes en la reducción de las brechas de desigualdad 
entre ambos sexos.

Imagen: Plática “Nuevas masculinidades”

 Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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PLÁTICA “DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”

FECHA: 26 de octubre de 2017 / SEDE: Bachillerato del Estado de Hidalgo.

DIRIGIDA A: Personal administrativo y académico de dicha Institución.

ASISTENTES: 38 personas, de las cuales 20 son mujeres y 18 hombres. Sus edades fluctúan de los 
23 a los 65 años de edad.

TEMA ABORDADO: Los derechos humanos y políticos de las mujeres, la manera de protegerlos y 
los medios para erradicar la violencia contra las mujeres.

Imagen: Plática “Derechos humanos de las mujeres”

Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 
HACIA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

CICLO DE CONVERSATORIOS “MUJERES, MEMORIAS Y DIÁLOGOS”

FECHA: junio, julio, agosto y septiembre de 2017 / SEDES: Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Zima-
pán, Huejutla de Reyes, Tula de Allende, Zacualtipán de Ángeles

DIRIGIDO A: Representantes de partidos políticos Instituciones Gubernamentales, Autoridades 
Electorales, Integrantes de los Ayuntamientos, Funcionariado Municipal, Asociaciones Civiles, Ciu-
dadanía en general.

ASISTENTES: en total participaron 305 personas, de las cuales 93 son hombres (30.49%) y 212 
mujeres (69.51%).

MUNICIPIOS PARTICIPANTES: los 84 municipios de la entidad.

TEMA ABORDADO: Visibilizar la existencia de la violencia política hacia las mujeres, para que la 
propia ciudadanía conozca los mecanismos que apoyan a su eliminación y fortalezcan la incorpo-
ración de las mujeres al ámbito público en un marco de cumplimiento a los principios democráticos 
constitucionales y de respeto a los derechos político electorales de las mujeres y al reconocimiento 
de su igualdad frente a los varones.

Imagen: Conversatorio “Mujeres, Memorias y Diálogos”, en Pachuca, hgo.

                                                                                           Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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Alcance del ciclo de conversatorios “Mujeres, Memorias y Diálogos”

Sede Hombres Mujeres Total
Pachuca 93 212 305

Tulancingo 50 75 125
Ixmiquilpan 132 174 306

Zimapán 15 35 50
Huejutla 74 55 129

Tula 85 70 155

Zacualtipán 38 37 75
Totales 487 658 1145

Fuente: Archivo de la DEEGyPC

CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO AL MÉRITO FEMENINO CIUDADANO “PREMIO 
17 DE OCTUBRE”, EDICIÓN 2017.

FECHA: 23 de octubre de 2017 / LUGAR: Pachuca de Soto, Hgo / SEDE: Salón Veravia.

DIRIGIDO A: Representantes de partidos políticos Instituciones Gubernamentales, Autoridades 
Electorales, Integrantes de los Ayuntamientos, Funcionariado Municipal, Asociaciones Civiles, Ciu-
dadanía en general.

ENSAYOS PARTICIPANTES: 37.

CONFERENCIA MAGISTRAL: Participación Política de la Mujeres: del Sufragio a la Representación. 
Ponente: Magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Invitada de Honor: Magistrada María Concepción 
Martínez Guarneros.

ASISTENTES: en total participaron 210 personas, de las cuales 66 son hombres (31.4%) y 144 mu-
jeres (68.6%).

MUNICIPIOS PARTICIPANTES: Los 84 municipios.

Imagen: Premiación del concurso de ensayo político al mérito femenino ciudadano “Premio 17 de octubre”, edición 2017

Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 
CULTURA DEMOCRÁTICA EN LA VIDA POLÍTICA

 
CONFERENCIAS “DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS POR UNA CULTURA DEMOCRÁTICA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 
PARIDAD DE GÉNERO”.

PRIMERA CONFERENCIA 

FECHA: marzo, junio, septiembre y octubre de 2017. LUGAR: Ixmiquilpan, Pachuca de Soto, 
Zempoala, Tulancingo de Bravo, Mixquiahula de Juárez, Hgo.

SEDES: Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Politécnica de Pachuca, Universidad de Ingeniería y Tecnología, 
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, Instituto Tecnológico 
Latinoamericano y Universidad Politécnica de Tulancingo

DIRIGIDO A: Estudiantes de licenciatura.

ASISTENTES: en total participaron 899 personas, de las cuales 452 son hombres (50.27%) y 447 
mujeres (49.72%).

Imagen: Conferencias “Diálogos universitarios por una cultura democrática con perspectiva de género: aplicación del principio constitucional 
de paridad de género”

Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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Alcance total del ciclo de conferencias “diálogos universitarios por una democracia 
incluyente: cumplimiento del principio constitucional de paridad y su impacto en los 

resultados electorales”

Sede Hombres Mujeres Total

UTVM

Ixmiquilpan
144 133 277

ICSHU

Pachuca
83 77 160

UPP

Zempoala
43 57 100

UTEC

Tulancingo
25 30 55

ITSOEH

Mixquiahuala
71 70 141

ITLA

Pachuca
34 41 75

UPT

Tulancingo
52 39 91

TOTALES 452 447 899
Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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ACTIVIDADES DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO POLÍTICO EN EL MARCO DE LA 
CAMPAÑA “ÚNETE” PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES Y LAS NIÑAS

En el marco de los 16 Días de Activismo de la Campaña “Únete “para erradicar la Violencia en 
contra de las Mujeres y las Niñas. Se inauguró la Exposición en la sala de Plenos del IEEH.

Imágen: Inauguración de la Exposición Fotográfica “Niñez, Democracia Y Política” 

Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “NIÑEZ, DEMOCRACIA Y POLÍTICA”

FECHA: noviembre y diciembre 2017

SEDE: Instituto Estatal Electoral, Escuela Primaria “Liceo del Sur”, municipio de Mineral de la 
Reforma; Salón Veravia, Ciudad del Conocimiento, Escuela Telesecundaria No.82 Téllez y Escuela 
Primaria Magisterio Digno, municipio de Pachuca de Soto, Escuela Telesecundaria No.189 Tepojaco 
y CONALEP Plantel Tizayuca municipio de Tizayuca.

DIRIGIDA A: Personal del IEEH, partidos políticos, madres y padres de familia, personal de la SEPH, 
alumnado de escuelas de nivel básico.

ASISTENTES: 2,573 personas, de las cuales 1,538 (59.8%) son mujeres y 1,035 (40.2%) son 
hombres. Sus edades fluctúan de los 25 a los 62 años de edad.

TEMA ABORDADO: La visualización e identificación de las costumbres, creencias y prácticas 
sociales legitimadas que implican violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Imagen: Exposición Fotográfica “Niñez, Democracia y Política” 

 Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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Alcance de la Exposición Fotográfica “Niñez, Democracia Y Política”

Sedes Mujeres Hombres Total

Instituto Estatal Electoral 71 64 135

Escuela Primaria “Liceo del Sur”, Mineral de la Reforma, 115 85 200

Salón Veravia, Pachuca de Soto 409 117 526

Escuela Telesecundaria No.82 Téllez, 112 124 236

Ciudad del Conocimiento, Pachuca de Soto 43 38 81

Escuela Primaria Magisterio Digno, Pachuca de Soto 243 175 418

Escuela Telesecundaria No.189 Tepojaco 112 124 236

CONALEP, Plantel Tizayuca 504 372 876

Total 1,538 1,035 2,573

Fuente: Archivo de la DEEGyPC

CONFERENCIA “DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”
FECHA: 01 de noviembre 2017 / SEDE: Delegación IMSS Hidalgo, Pachuca de Soto, Hidalgo.
DIRIGIDA A: Personal que labora en la institución.
ASISTENTES: 53 personas, de las cuales 36 (67.92%) son mujeres y 17 (32.08%) son hombres. Sus 
edades fluctúan de los 24 a los 64 años de edad.
ACTIVIDAD: La titular de la DEEGyPC, Mtra. María Luisa López Gutiérrez, presenta la conferencia 
“DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”, invitada por la Delegación 
Estatal del IMSS (Hidalgo), en el Marco de los 16 Días de Activismo Político”.

Imagen: Conferencia: “Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”

                                                                           Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN #NoEsELCosto

FECHA: del 01 al 08 de diciembre 2017 / SEDE: IEEH, REDES SOCIALES, Delegación Estatal del 
IMSS.

DIRIGIDA A: personal del IEEH y ciudadanía participante.

ALCANCE: Toma de 50 fotografías a 110 personas con los carteles diseñados específicamente para 
la campaña. Se publicaron fotografías y mensajes alusivos al tema de la campaña en la página de 
Facebook y Twitter.

Imagen: Campaña de sensibilización: #NoEsELCosto

                                                    Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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PANEL “VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”

FECHA: 05 de diciembre 2017 / SEDE: Congreso del Estado de Hidalgo.

DIRIGIDA A: Alumnas, alumnos y padres de familia. 

PARTICIPA: La Consejera Presidenta del IEEH Lic. Guillermina Vázquez Benítez.

TEMA ABORDADO: La visualización e identificación de las prácticas que fomentan la Violencia 
Política Contra las Mujeres, las medidas para erradicarla así como la implementación del Protocolo 
de Atención a la misma.

Imagen: Panel “Violencia política contra las mujeres”

Fuente: Archivo de la DEEGyPC

CIERRE DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO 

FECHA: 08 de diciembre 2017 / SEDE: Auditorio del Centro Cultural del Ferrocarril, Pachuca de Soto, Hidalgo.

DIRIGIDA A: Al personal del Instituto Estatal Electoral Hidalgo, Partidos Políticos, Personal de la 
SEPH y Público en General.

ASISTENTES: 65 personas, de las cuales 43 (66.15%) son mujeres y 22 (33.85%) son hombres.

ACTIVIDADES: Presentación de la Exposición Fotográfica “Niñez, Democracia y Política” y 
Conversatorio sobre “Niños, Niñas Y Adolescentes, El Acceso A Sus Derechos”.

Imagen: Cierre de los 16 días de activismo auditorio en el Centro Cultural del ferrocarril, Pachuca de Soto, Hidalgo

                                                                                                     Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DEEGYPC CON EL GRUPO IMPULSOR DE LA              
PARIDAD

FECHA: 27 de noviembre de 2017 / SEDE: Sala Ex Presidentes del IEEH, Pachuca de Soto, Hidalgo.

ASISTENTES: 7 personas, de las cuales el 100% son mujeres. Sus edades fluctúan de los 24 a los 
60 años de edad.

TEMA ABORDADO: La presentación del Informe Anual de Actividades de la Comisión y la Dirección 
de Equidad de Género y Participación Ciudadana, por parte de sus titulares.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Imágen: “Informe de actividades de la DEEGYPC con el Grupo Impulsor de la Paridad”

                                                            Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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Actividades en redes sociales

Estadísticas de redes sociales

Mes
Facebook

Alcance

Twitter

Impresiones
Total

Enero 9,027 2,738 11,765

Febrero 38,483 11,054 49,537

Marzo 35,380 14,310 49,690

Abril 14,751 2,497 17,248

Mayo 21,948 4,997 26,945

Junio 33,610 4,444 38,054

Julio 18,810 9,010 27,820

Agosto 16,666 6,914 23,580

Septiembre 20,165 4,367 24,532

Octubre 19,936 4,197 24,133

Noviembre 10,506 1,638 12,144

Diciembre 4,580 1,461 6,041

TOTAL 243,862 67,628 311,490

                                                                                          Fuente: https://www.facebook.com/IEEHGeneroyPC

Total de personas alcanzadas en 2017

Actividad Personas alcanzadas
Actividades para promocionar la reflexión con perspectiva de género y 

capacitación en el tema.
1816

Actividades de promoción de la participación ciudadana y la cultura 
democrática en la vida política.

899

Total de personas en actividades presenciales 2715

Actividades en Redes Sociales 268,031

TOTAL 270,746
                                                                                          Fuente: https://www.facebook.com/IEEHGeneroyPC
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CURSOS DE CAPACITACIÓN, SEMINARIOS, CONFERENCIAS QUE PERMITAN LA ERRADI-
CACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LA DISCRIMINACIÓN POR SEXO

MESA DE ANÁLISIS “PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES HACÍA 2018, SIN VIOLENCIA”.

FECHA: 26 de marzo de 2018.

SEDE: Salón Ébanos, Hotel Best Western Plus. Ubicado en Boulevard Río de las Avenidas No. 813, Col. 
Palmitas. C.P. 42094, Pachuca de Soto, Hidalgo.

DIRIGIDO A: al personal del Instituto Estatal Electoral Hidalgo, Consejos Distritales y a la ciudadanía 
hidalguense.

ASISTENTES: 219 personas, de los cuales 128 (58.45%) personas son mujeres y 91 (41.55%) hombres.

TEMA ABORDADO: la participación de las mujeres en la política, así como la necesidad de erradicar la 
violencia por razones de género para garantizar la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en 
la presente contienda electoral.

Imagen: Mesa de análisis “Participación política de las mujeres hacía 2018, sin violencia”.

 

                                                                                           Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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CURSO-TALLER “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”

FECHA: 23 de abril 2018  / SEDE: Salón Ébanos I, Hotel Best Western Plus, Pachuca. 

DIRIGIDO A: Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, Asesor de Presidencia, Direc-
tora y Directores Ejecutivos y personal de las diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral. 

ASISTENTES: 40 personas.

TEMA ABORDADO:

En el marco del Proceso Electoral 2017-2018 y del día para la erradicación de la Violencia en contra de 
Mujeres, Adolescentes y Niñas; es importante difundir y profundizar en la cultura de la legalidad y po-
lítico-democrática en la vertiente ligada al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; así 
como coadyuvar en la concientización y sensibilización social sobre la trayectoria recorrida por algunas 
mujeres para reivindicar sus derechos y lograr su pleno ejercicio democrático. 

Imagen: Curso-taller: “Juzgar con perspectiva de género”

                                                                                                                                              Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CULTURA DEMOCRÁTICA 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PLÁTICA “NIÑEZ, DEMOCRACIA Y POLÍTICA”

FECHA: 9 de febrero de 2018 / SEDE: Instituto Educativo “Las Américas”, Ixmiquilpan, Hgo.

DIRIGIDO A: a padres y madres de familia y ciudadanía hidalguense.

ASISTENTES: 17 personas mayores de 18 años, de los cuales 15 (88.23%) personas son mujeres y 2 
(11.76%) son hombres. Población estudiantil de nivel secundaria.

TEMA ABORDADO: visualización e identificación de las costumbres, creencias y prácticas sociales legi-
timadas que implican violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

 
Imagen: Plática “Niñez, Democracia y Política”

                                                                                Fuente: Archivo de la DEEGyPC

PLÁTICA “NIÑEZ, DEMOCRACIA Y POLÍTICA”

FECHA: 19 de septiembre de 2018 / SEDE: Colegio Cervantes, Pachuca de Soto. 

DIRIGIDO A: Alumnado y docentes del colegio.

ASISTENTES: 332 alumnos y alumnas, de las cuales 175 (52.71%) son mujeres y 157 (47.29 %) son 
hombres. Población estudiantil de nivel secundaria.

TEMA ABORDADO: La visualización e identificación de las costumbres, creencias y prácticas sociales 
legitimadas que implican violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Imagen: Exposición Fotográfica “Niñez, Democracia y Política”

                                                                                                                                             Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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CONCURSO DE CARTELES 2018 .

FECHA: Del 09 al 16 de mayo / LUGAR: Instituto Estatal Electoral 

DIRIGIDO A: A la ciudadanía joven hidalguense del Estado. 

PARTICIPANTES: 20 participantes. 

IMPACTO: 57% de participación de mujeres y 43% de participación de hombres.

Imagen: concurso de carteles 2018

                                               Fuente: Archivo de la DEEGyPC

ENVÍO INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

DIRIGIDO A: A los servidores de Ayuntamientos del Estado y a las Candidatas a Diputaciones Locales 
en el Proceso Electoral 2017-2018. 

Temas abordados

Temas de correos electrónicos
Cantidad de 
contactos de 

envío
Fechas de envíos

Invitación al Concurso de Carteles 2018 50 09-may-18

Criterio Jurisdiccional 52 23-may-18

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género en el 
Estado de Hidalgo

91 08-jun-18

Guía para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 91 14-jun-18

Las Guías para la Acción Pública, Elecciones sin Discriminación 142 29-jun-18

Convocatoria Premio al Mérito Femenino, Edición 2018 a Presidencias Municipales 51 08/ago/18

Convocatoria Premio al Mérito Femenino, Edición 2018 a Instancias Municipales de la Mujer 165 22/ago/18

Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil

19 12/sep/18

TOTAL 661
Fuente: Correo electrónico de la DEEGyPC (equidadyparticipacion@hotmail.com)
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ACTIVIDADES PARA LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, 
QUE SE GENERE POR PERTENECER A CUALQUIER SEXO O POR ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

DÍA NARANJA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA “ÚNETE: PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS”.

FECHA: 26 de enero de 2018 / SEDE: instalaciones Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

DIRIGIDO A: personal del Instituto Estatal Electoral Hidalgo y la ciudadanía hidalguense.

ALCANCE: toma de 40 fotografías a 100 personas con los carteles diseñados específicamente para la campaña. 
Se publicaron fotografías y mensajes alusivos al tema de la campaña en la página de Facebook y Twitter.

TEMA ABORDADO: toma de fotos con el #EleccionesSinViolencia para que el personal que labora en el instituto 
se concientice acerca de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, para crear acciones que la erradiquen.

Imagen: Foto con marco de la Campaña ÚNETE

                                                                                   Fuente: Archivo de la DEEGyPC

CONFERENCIA: “RELACIONES LABORALES LIBRES DE VIOLENCIA”

FECHA: 27 de febrero de 2018 / SEDE: Salón de Plenos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ubicado en Boulevard 
Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán CP. 42064, Pachuca de Soto, Hgo.

DIRIGIDO A: Al personal del Instituto Estatal Electoral Hidalgo y la ciudadanía hidalguense.

ASISTENTES: 82 personas mayores de 18 años, de los cuales 44 (53.65%) personas son mujeres y 38 (46.35%) son 
hombres.

TEMA ABORDADO: Identificar cómo las Relaciones Humanas contribuyen a eliminar la violencia en el ámbito laboral.
Imagen: Conferencia “Relaciones laborales libres de violencia”

Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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CINE DEBATE: “EL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO”

FECHA: 26 al 31 de enero de 2018 / SEDE: instalaciones de los 18 Consejos Distritales en Hidalgo.

DIRIGIDO A: a los Consejos Distritales y la ciudadanía hidalguense.

ASISTENTES: se contó con la presencia de los integrantes del Consejo, la estructura administrativa y 
representantes varios de los partidos políticos acreditados, así como ciudadanía en general. El total de 
asistentes fueron 309 personas de los cuales 156 (50.48%) fueron mujeres y 153 hombres (49.52%).

TEMA ABORDADO: actividad informativa que permitió que las ciudadanías se familiaricen con la historia, 
los debates en torno al reconocimiento del voto femenino en México y reflexionen acerca de la situación 
actual de los derechos políticos de la mujer comprendiendo la importancia de su fortalecimiento.

 
Imagen: Cine debate: “El voto de las mujeres en México” en los 18 consejos distritales

Fuente: Archivo de la DEEGyPC

ADHESIÓN A LA CAMPAÑA ÚNETE “PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES”

FECHA: 26 de febrero al 2 de marzo de 2018 / SEDE: instalaciones de los 18 Consejos Distritales en Hidalgo.

DIRIGIDO A: a los Consejos Distritales y a la ciudadanía hidalguense.

ASISTENTES: participaron 484 personas mayores de 18 años, de los cuales 271 (56%) personas son mujeres 
y 213 (44%) son hombres.

TEMA ABORDADO: Iniciar el proceso de inclusión de los Consejos Distritales a la campaña ÚNETE Para 
poner fin a la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, para coadyuvar en la eliminación de la violencia política 
en contra de las mujeres.

Imagen: Adhesión a la campaña ÚNETE en los consejos distritales

Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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ENTREGA DE MATERIAL A CANDIDATAS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

FECHA: Del 8 al 11 de mayo de la presente anualidad / SEDE: No definido. 

DIRIGIDO A: Las candidatas a cargos de elección popular a nivel local.

ASISTENTES: 126 candidatas 

TEMA ABORDADO: Como parte de las acciones del Proceso Electoral 2017-2018, para incentivar la 
inclusión e igualdad, erradicar la discriminación por razones de género en las elecciones, el Instituto 
Estatal Electoral a través de la Campaña Candidatas Libres de Violencia, llevó a cabo la creación una de 
red de comunicación con las candidatas a cargos de elección popular a nivel local. 

Imagen: “Entrega de material a candidatas del Proceso Electoral 2017-2018”

Fuente: Archivo de la DEEGyPC

TALLER “DECONSTRUYENDO LA MATERNIDAD”

SEDE: Sala de Plenos del Instituto Estatal Electoral.

DIRIGIDO A: Las madres de familia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, dentro de las actividades del 
“Día Naranja” y como continuidad en la celebración del pasado 10 de mayo. 

ASISTENTES: 18 personas. 

TEMA ABORDADO: Se analizó la importancia de identificar con claridad los estereotipos y roles 
preconcebidos según el género, algunos comportamientos que imponen a las mujeres exigencias desiguales 
en la sociedad, identificar y erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres que pueden traducirse 
en algún tipo de violencia en contra de la mujer. Además de analizar las preconcepciones sociales que la 
misma mujer promueve desde el seno familiar, y finalmente establecer acciones que coadyuven a poner 
en marcha y abonar un cambio que posicione una nueva práctica a la idea de maternidad.

Imagen: Taller “Deconstruyendo la maternidad”

                                                                                                             Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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PRESENTACIÓN DE “LAS GUÍAS DE ACCIÓN PÚBLICA: ELECCIONES SIN VIOLENCIA”

FECHA: 27 de junio 2018 / SEDE: Sala de Plenos del Instituto Estatal Electoral. 

DIRIGIDO A: Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, Directora y Directores 
Ejecutivos, así como personal de diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral; Consejeras y 
Consejeros de los Distritos Electorales 12, 13, 17 y 18; además representantes de los Partidos 
Políticos, Asociaciones Civiles y Medios de Comunicación; Instancias Estatales y Académicos. 

ASISTENTES: 70 personas entre, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, Directora y 
Directores Ejecutivos, así como personal de diferentes áreas del Instituto Estatal Electoral; Consejeras y 
Consejeros de los Distritos Electorales 12, 13, 17 y 18; además representantes de los Partidos Políticos, 
Asociaciones Civiles y Medios de Comunicación; Instancias Estatales y Académicos. 

TEMA ABORDADO: Cómo garantizar la inclusión de las personas en la participación política del país. 

Imagen: Presentación de las “Guías de Acción Pública: Elecciones sin violencia”

                                                                                                      Fuente: Archivo de la DEEGyPC

“ÚNETE, PARTICIPA Y TOMATE LA FOTO”

FECHA: 25 de julio de 2018 / SEDE:  Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

DIRIGIDO A: Todo el personal del Instituto Estatal Electoral. 

TOTAL DE FOTOS: 26

TEMA ABORDADO: Dentro del marco del Día Naranja, coadyuvar en la campaña de sensibilización 
sobre la importancia de erradicar la Violencia en contra de Mujeres, Adolescentes y Niñas.

Imagen: ejemplo de fotos de la actividad “Únete, participa y tomate la foto”

                                                                                              Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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ENTREGA DE “PROTOCOLOS PARA ATENDER LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO EN EL ESTADO DE HIDALGO”

FECHA: 27 de agosto 2018 / SEDE:  Instituto Estatal Electoral, Sedes de los Partidos Políticos y Candi-
datas Electas en el Congreso del Estado 

DIRIGIDO A: Todo el personal del Instituto Estatal Electoral, a las y los representantes de los Partidos 
Políticos y sus enlaces de género, así como las Diputadas Electas de la LXIV Legislatura. 

TOTAL DE PROTOCOLOS ENTREGADOS: 59

TEMA ABORDADO: Erradicar las prácticas tradicionales que someten a las mujeres al control y dominio 
masculino. 

I

“VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, TIPOS Y MODALIDADES” CINE-DEBATE

FECHA: 25 de septiembre de 2018.  SEDE:  Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

DIRIGIDO A: Todo el personal del Instituto Estatal Electoral. 

ASISTENTES: 48 personas, de las cuales 26 (54%) fueron mujeres y 22 (46%) fueron hombres.

TEMA ABORDADO: Violencia hacia las mujeres, tipos y modalidades en el marco de la campaña UNE-
TE para erradicar la Violencia en contra de Mujeres, Adolescentes y Niñas.

Imagen: Curso “Violencia hacia las mujeres, tipos y modalidades” y Cine-debate

Fuente: Archivo de la DEEGyPC

magen: “Protocolo 
para atender 

la Violencia Política 
contra 

las Mujeres por 
Razones de  
Género en el Estado 
de Hidalgo”

Fuente: Archivo de la 
DEEGyPC
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ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA BAJO UNA PERS-
PECTIVA DE GÉNERO

MEDIOS AUDIOVISUALES: PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES FB Y TT

FECHA: Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018.

DIRIGIDO A: La ciudadanía hidalguense. 

Difusión de información y actividades en redes sociales

Mes Facebook alcance Twitter impresiones Total por mes

Abril 2.089 3,547 5,636

Mayo 1,211 3,764 4,975

Junio 3,993 4,064 8,057

Julio 4,570 3,400 7,970

Agosto 5,999 3,100 9,099

Septiembre 2,654 1,521 4,175

Total 20,516 19,396 39,912
                                  Fuente: https://www.facebook.com/IEEHGeneroyPC y https://twitter.com/IEEHGeneroyPC
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
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Atribuciones de la Dirección: Determinación 
del financiamiento público a los Partidos 
Políticos y Candidaturas Independientes 

(Actividades ordinarias, específicas y de 
campaña); 

Registro de nuevos Partidos Políticos Estatales 
y Agrupaciones Políticas locales; Determinación 
de los montos de financiamiento público; 

Establecer criterios para determinar los límites 
a las erogaciones de los Partidos Políticos en 
precampañas, campañas electorales, y montos 
máximos para las aportaciones de militantes y 
simpatizantes; 

Dar seguimiento a las sanciones impuestas a 
Partidos o Candidatos que incumplieren los 
lineamientos en materia de Fiscalización o 
rebasen los límites de las erogaciones en las 
precampañas y las campañas electorales;

Supervisar el procedimiento para que el 
Instituto, los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes puedan acceder a tiempos en 
radio y televisión propiedad del Estado;

Inscribir en el libro correspondiente los registros 
de los integrantes de las Dirigencias Estatales de 
los Partidos Nacionales y Locales, así como sus 
Candidatos.

A solicitud de Partidos Locales, realizar la 
Elección de sus Dirigencias;

Realizar la entrega de las listas nominales a los 
Partidos Políticos; 

Verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por los Lineamientos que deberán 
observar las Organizaciones Interesadas en 
constituirse como Partido Político Estatal.

Integrar La Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.

Actividad General Ordinaria periodo que 
comprende de enero a diciembre del año 
2017

Se verificaron las actividades de educación 
y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como tareas 
editoriales que realizaron los partidos políticos, 
Solicitando el Programa Anual de Trabajo a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE y a los 
Partidos Políticos.

Se planificaron y calendarizaron las visitas de 
verificación de la actividad específica que se 
llevó a cabo, elaborando el acta respectiva; con 
la cual se realizó el informe que se presentó a la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
al Pleno del Consejo General.

Mensualmente la Dirección recibió y tramitó 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración, 
las solicitudes de prerrogativas presentadas y 
en caso de que los partidos políticos presentaran 
multas se verificó el cobro de la misma mediante 
la deducción del 50% de su prerrogativa 
mensual.

Acciones Realizadas por Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
políticos

1.-Financiamiento Público.

En el mes de enero respectivo se aprobaron los 
proyectos de acuerdo por el que se determinó 
el financiamiento público a los Partidos Políticos 
para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas para el 
ejercicio 2017, así como para el ejercicio 2018.
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EJERCICIO 2017

1. Se determinó el monto total a distribuir entre los Partidos Políticos, con corte al mes de julio de 
2016 lo cual arrojó un total anual de $35,804,189.74 (treinta y cinco millones ochocientos cuatro mil 
ciento ochenta y nueve pesos 74/100 M.N.). 

Esta cantidad debe distribuirse en un 30%  de forma igualitaria entre los ocho Partidos Políticos, 
resultando $10,741,256.92 (diez millones setecientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y seis 
pesos 92/100 M.N.); y el 70% (setenta por ciento) restante en forma proporcional a la votación 
obtenida por los mismos, tomando como base los últimos resultados en su participación comicial 
local, en suma de $25,062,932.82 (Veinticinco millones sesenta y dos mil novecientos treinta y dos 
pesos 82/100 M.N.), mismo que se plasma en la siguiente tabla:

 

En cuanto al rubro de las actividades específicas se proyectó un monto total anual equivalente al 3% 
del que corresponda para las actividades ordinarias, equivalente a $1,074,125.69, cantidad que será 
distribuida en dos partes, la primera (70%) se reparte entre todos los Partidos Políticos con 
antecedente electoral en la Entidad, de forma proporcional al porcentaje de votos obtenido en la 
última elección de Diputados y Diputadas Local, que suma un total de $751,887.98; el restante 30% 
se distribuye entre todos los Partidos Políticos de manera igualitaria, en una cantidad de $322,237.71, 
como se presenta a continuación: 
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Ejercicio 2018

1. Este se calculó con el Padrón Electoral con corte al mes de julio de 2017, arrojando 
un total anual de $39,225,144.48. 

Esta cantidad debe distribuirse en un 30% de forma igualitaria entre los ocho Partidos Políticos, 
resultando $11,767,543.34; y el 70% restante en forma proporcional a la votación obtenida por los 
mismos, tomando como base los últimos resultados en su participación comicial local, en suma, de 
$27,457,601.14, mismo que se plasma en la siguiente tabla:

Por lo que respecta a las actividades específicas, se otorgará un financiamiento por un monto total 
anual equivalente al 3%  del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias; dicho 
3% es equivalente a $1,176,754.33, cantidad que se distribuirá un 70% entre todos los Partidos 
Políticos con antecedente electoral en la Entidad, de forma proporcional al porcentaje de votos 
obtenido en la última elección de diputados y diputadas local, que suma un total de $823,728.03; 
mientras el otro restante 30% se distribuirá entre todos los Partidos Políticos de manera igualitaria, 
en una cantidad de $353,026.30, quedando de la siguiente forma:
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2. Recuperación de remanentes y ejecución de sanciones. 

Durante el ejercicio 2017 y 2018 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó los proyectos 
de acuerdo que se propusieron al Consejo General, con la finalidad de realizar la ejecución de las 
siguientes resoluciones del Instituto Nacional Electoral: 
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Remanentes no ejercidos de campaña, sanciones y multas.

En relación con la devolución y cobro de remanentes no ejercidos en Campaña y al cumplimiento 
de las sanciones y multas dentro del periodo enero 2017- septiembre 2018, la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos informa lo siguiente 

* En noviembre de 2016 reembolsó la cantidad de $14,096,863.19, cubriendo en su totalidad el 
remanente no ejercido.
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*En marzo del 2017 realizó un deposito por la cantidad de $1´570,657.01, por lo que al monto a 
reintegrar de $2,324,221.47, se le resta $1´570,657.01, quedando la cantidad definitiva a devolver 
de $753, 564.46.

* El Partido Político realizo depósitos por la cantidad de $4,000,000.01, de un monto a reintegrar por 
$5,355,844.23, que dando una cantidad definitiva a devolver de $1,355,844.22. 
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* El Partido reembolsó la cantidad de 
$522,378.48, que le fue entregada por 
concepto de financiamiento de campaña 
para Gobernador/a, aunado a que no le fue 
depositado el resto de dicha prerrogativa lo que 
en suma consistía en la cantidad de $870,630.81, 
cantidad que indebidamente la Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
utilizó para dictaminar el remanente del Partido 
Encuentro Social, por lo que una vez restada 
dicha cantidad el monto de remanentes definitivo 
fue de $1,425,428.27.

**De conformidad con el Acuerdo INE/
CG61/2017 en caso de que los cobros de las 
sanciones excedan del plazo de 6 meses se 
informará al Instituto Nacional Electoral el saldo 
de los remanentes no reintegrados, a fin de 
que notifique al Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Político correspondiente. 

Por lo que toca al Partido del Trabajo, resulta 
importante destacar que ese Instituto Político 
no alcanzó el umbral mínimo del tres por ciento 
de la votación válida emitida en el Proceso 
Electoral Local inmediato anterior, esto es, en 
el proceso 2015-2016, razón por la cual no tuvo 
derecho a acceder al Financiamiento Público 
por actividades ordinarias para el ejercicio 
2017 y 2018, por lo que, en cumplimiento 
de los lineamientos citados, se procedió a 
informar de esta situación a la Unidad Técnica 
de Vinculación, y a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para que esta 
informe al Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
del Trabajo.

De conformidad con la legislación electoral 
local, los recursos obtenidos con motivo de la 
aplicación de sanciones económicas derivadas 
de infracciones cometidas por los Partidos 
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Políticos, fueron destinados al Consejo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (CITNOVA), por lo que dentro 
del periodo de enero 2017 a septiembre 
de 2018 el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo ha realizado la entrega de 
recursos económicos  al Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (CITNOVA) por un monto 
total de $23,905,098.88 (veintitrés 
millones novecientos cinco mil noventa y 
ocho pesos 67/100 M.N.)

Lineamientos Organizaciones de 
Ciudadanos que Pretendan constituirse 
en Partido Político Local y Reglamento 
de Fiscalización. 

Se propuso la aprobación de los 
Lineamientos que deberán observar las 
Organizaciones Ciudadanas que pretendan 
constituirse como Partido Político Local, 
mismo que se conforma de X apartados. 

Fiscalización de Recursos:

Se estableció esta obligación de 
conformidad con la Ley General de Partidos 
Políticos a cargo de los representantes 
legales o responsables del órgano de 
finanzas de cada una de las organizaciones 
de entregar los informes mensuales con las 
formalidades que establezca el Reglamento 
de Fiscalización en la materia.

Al concluir con la etapa de celebración de 
Asambleas Municipales y al ingreso de la 
solicitud de registro de las Organizaciones 
“Ciudadanos Hidalguenses en Acción 
A.C.” y “Organización de Ciudadanos 

Hidalguenses Seamos Diferentes A.C.”, 
fue aprobado el Dictamen que presentó 
la Unidad Técnica de Fiscalización Local 
respecto al origen y destino de los recursos 
de las Organizaciones que presentaron 
su solicitud de registro ante el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo para constituir 
un Partido Político Local. 

En el Dictamen mencionado se concluyó 
que la fiscalización y revisión hecha por 
la Unidad Técnica de Fiscalización Local, 
a los ingresos y gastos realizados por las 
organizaciones “Ciudadanos Hidalguenses 
en Acción A.C.”, y “Organización de 
Ciudadanos Hidalguenses Seamos 
Diferentes A.C.”, al haberse acreditado 
el debido origen, monto y destino de 
los recursos financieros que utilizaron 
durante el proceso para la obtención de 
su registro como partido político local y 
habiendo cumplimentado aquellas omisión 
detectadas por la Unidad Técnica en 
tiempo y forma, y de conformidad con lo 
señalado en los artículos 42, 43, 44, 45 y 
46 del Reglamento para la Fiscalización 
de los recursos de las asociaciones 
civiles interesadas en obtener su registro 
como partidos políticos en el Estado de 
Hidalgo, esta Comisión de Fiscalización 
Local, aprobó el sentido satisfactorio del 
Dictamen presentado.

Derivado de los informes mensuales 
presentados por las Asociaciones Civiles 
que pretendían consolidarse como Partido 
Político Local, así como de la información 
proporcionada a través del cumplimiento 
a los requerimientos realizados por la 
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Unidad Técnica de Fiscalización Local, se reportan los siguientes ingresos y gastos de 
las organizaciones:

Modificación a Lineamientos Organizaciones de Ciudadanos que Pretendan constituirse 
en Partido Político Local y al Reglamento de Fiscalización.

En acatamiento a la Sentencia dictada en fecha 13 de junio de 2017 por el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo, se modificó el contenido de los artículos 8, 9, 13, 16, Segundo y Sexto Transitorios 
de los Lineamientos.

Resolución de procedencia del aviso de intención de las organizaciones “Ciudadanos 
Hidalguenses en Acción A.C.”, “Organización de Ciudadanos Hidalguenses A.C.” y 
“Organización de Ciudadanos Hidalguenses Seamos Diferentes A.C.”.

Una vez realizado el análisis de los requisitos, que deberán observar las organizaciones ciudadanas 
que pretendan constituirse como Partido Político Local y toda vez que las asociaciones “Ciudadanos 
Hidalguenses en Acción A.C.”, “Organización de Ciudadanos Hidalguenses A.C.” y 
“Organización de Ciudadanos Hidalguenses Seamos Diferentes A.C.”, cumplieron con los 
requisitos necesarios en la presentación de sus solicitudes para realizar Asambleas Municipales, 
con relación al aviso de intención de constituirse como partido político local, se instruyó a la Secretaría 
Ejecutiva que expidiera a favor de las asociaciones interesadas, las constancias respectivas, para 
realizar Asambleas Municipales.
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Organización de Ciudadanos 
Hidalguenses

Denominación preliminar del Partido: “ Partido 
de Ciudadanos Hidalguenses “

No realizó Asambleas municipales.

Entregó 11 informes mensuales de ingresos y 
egresos (de enero a noviembre 2017).

20 de diciembre del 2017, ingresó oficio de 
desistimiento de continuar con proceso de 
conformación de Partido Político Local.

Organización Impulso Humanista de 
Hidalgo

No realizó asambleas.

15 de junio del 2017, ingresó oficio de 
desistimiento de continuar con proceso de 
conformación de Partido Político Local.  

Organización “Fraternidad Socialista de 
Hidalgo A.C.”

Denominación preliminar del Partido: “Partido 
Socialista de Hidalgo”

No realizó asambleas.

La Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos emitió acuerdo por el que se 
reservó la resolución respecto de la emisión 
o no de la constancia para realizar asambleas 
municipales.

8 de enero del 2018, ingresó oficio de 
desistimiento de continuar con proceso de 
conformación de Partido Político Local.  

Modificación al artículo 13 de los Lineamientos 
Organizaciones de Ciudadanos que Pretendan 
Constituirse en Partido Político Local.

En acatamiento a la Sentencia dictada por el 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.

Partidos Políticos Locales

A partir del mes de mayo de 2017, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos se dedicó 
con base en las agendas proporcionadas por las 
Asociaciones que buscaban constituirse como 
partido Político Local, a organizar y coordinar la 
logística que se implementó durante el periodo 
que comprendió del mes junio de 2017 a enero 
de 2018, con la finalidad de que el personal del 
Instituto Estatal Electoral pudiera constituirse 
en tiempo y forma en los Municipios donde se 
llevaron a cabo las diversas Asambleas para así 
poder certificar  y validar la correcta realización 
de la misma, por lo que una vez que se concluyó 
con esta actividad, en el mes de abril de 2018 
el Consejo General aprobó los dictámenes IEEH/
CG/CHEA/001/2018 e IEEH/CG/CHSD/002/2018 
otorgando el registro como Partido Político 
Local a la organización denominada 
“Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A.C.” 
bajo la denominación “PODEMOS”, así como 
a la organización “Ciudadanos Hidalguenses 
Seamos Diferentes, A.C.” bajo la denominación 
“MAS POR HIDALGO”, de los cuales sus efectos 
constitutivos comenzaron a partir del primer día 
del mes de julio del año 2018.

Organización de Ciudadanos Hidalguenses 
en Acción A.C.

La solicitud de registro presentada cumplió 
con los requisitos previstos por la Ley General 
de Partidos y los Lineamientos que deberán 
observar las organizaciones de ciudadanos 
interesadas en constituir un partido político 
local, en virtud de que:

a) Notificó al Instituto Electoral su intención de 
constituirse como partido político local el 17 de 
enero de 2017.
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b) Realizó entre el 05 de agosto de dos mil 
diecisiete y el 20 de enero de este año, 69 
(sesenta y nueve) asambleas municipales con 
la presencia de al menos el 0.26% de afiliados 
inscritos en el padrón electoral del municipio 
correspondiente;

c) Acreditó contar con 7850, número superior 
al 0.26% del padrón electoral de la entidad, esto 
es 5,275 afiliados;

d) Realizó el veinte de enero de este año su 
asamblea local constitutiva con la presencia 
de 198 delegadas y delegados propietarias y/o 
suplentes, electas y electos en las Asambleas 
Municipales, representantes de 69 municipios, 
en la que aprobó los documentos básicos por 
unanimidad de votos de los presentes

e) Presentó su solicitud de registro el treinta y 
uno de enero de dos mil dieciocho acompañada 
de sus documentos básicos (declaración de 
principios, programa de acción y Estatutos); las 
listas de asistencia a las asambleas municipales; 
las listas de los afiliados del resto de la entidad; 
así como las manifestaciones formales de 
afiliación y las copias de las credenciales para 
votar de los ciudadanos afiliados en el resto de 
la entidad.

Por lo anterior, el día 10 de abril de 2018 se 
otorgó el registro como Partido Político Local a 
la “la Organización “Ciudadanos Hidalguenses 
en Acción, A.C.”, bajo la denominación 
“PODEMOS”, mismo que tuvo efectos 
constitutivos a partir del primer día del mes de 
julio del año 2018.

Organización de Ciudadanos Hidalguenses 
Seamos Diferentes A.C.

La solicitud de registro presentada cumplió 
con los requisitos previstos por la Ley General 
de Partidos y los Lineamientos que deberán 
observar las organizaciones de ciudadanos 

interesadas en constituir un partido político 
local, en virtud de que:

a) Notificó al Instituto Electoral su intención de 
constituirse como partido político local el treinta 
y uno de enero del año dos mil diecisiete, 
misma que resultó procedente con base en lo 
estipulado en el acuerdo CG/020/2017.

b) Realizó entre el veintinueve de julio de dos 
mil diecisiete y el veintinueve de enero de este 
año, 56 asambleas municipales con la presencia 
de al menos el 0.26% de afiliados inscritos en el 
padrón electoral del municipio correspondiente;

c) Acreditó contar con 5,628 afiliados, número 
superior al 0.26% del padrón electoral de la 
entidad, esto es 5,275 afiliados;

d) Realizó el veintinueve de enero de este año su 
Asamblea Local Constitutiva con la presencia de 
74 delegadas y delegados tanto propietarias y/o 
suplentes, electas y electos en las asambleas 
municipales, representantes de 56 municipios, 
en la que aprobó los documentos básicos por 
unanimidad de votos de los presentes.

e) Presentó su solicitud de registro el treinta y 
uno de enero de dos mil dieciocho acompañada 
de sus documentos básicos (declaración de 
principios, programa de acción y Estatutos); las 
listas de asistencia a las asambleas municipales; 
las listas de los afiliados del resto de la entidad; 
así como las manifestaciones formales de 
afiliación y las copias de las credenciales para 
votar de los ciudadanos afiliados en el resto de 
la entidad.

Por lo anterior el día 10 de abril de 2018 se 
otorgó el registro como Partido Político Local a 
la “la Organización “Ciudadanos Hidalguenses 
Seamos Diferentes, A.C.”, bajo la denominación 
“Partido Político Local Más Por Hidalgo”, mismo 
que tuvo efectos constitutivos a partir del primer 
día del mes de julio del año 2018.
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Asambleas de las Organizaciones que obtuvieron sus constancias respectivas para 
poder realizar Asambleas Municipales

Financiamiento ejercicio 2018

Actividades Ordinarias y Específicas julio - diciembre 2018

Actividades Ordinarias
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Actividades Específicas
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 

JUR ÍD ICA
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L
a Dirección Ejecutiva Jurídica del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, tiene como 
principal objetivo procurar que los actos 

emitidos por éste, se encuentren apegados a la 
normatividad en materia electoral, coadyuvando 
con las demás áreas que integran el Organismo 
Público Local a fin de hacer efectivos los principios 
de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, que rigen la 
función electoral; en ese orden de ideas, entre las 
funciones que desempeña en periodo ordinario 
esta Dirección, se encuentran las siguientes: 

A continuación, se detallan las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos en el 
periodo enero 2017- septiembre 2018.

Como primera parte, se informa sobre la 
elaboración y revisión que realizó la Dirección 
Ejecutiva Jurídica de proyectos de acuerdo, 
correspondientes a actividad ordinaria, 
resaltando aquellos que fueron trascendentes.  

Seguidamente se dan a conocer los 
procedimientos sancionadores que fueron 
instaurados en el periodo enero 2017- 
septiembre 2018. 

Asimismo, se da cuenta de los medios de impugnación 
que fueron interpuestos en el periodo enero 2017- 
septiembre 2018.

Finalmente se hace una presentación de los eventos y/o 
actividades en las que colaboró la Dirección Ejecutiva 
Jurídica en el periodo enero 2017- septiembre 2018.

ACUERDOS

En el periodo enero 2017- septiembre 2018, la 
Dirección Ejecutiva Jurídica elaboró y colaboró 
con otras áreas en la redacción y revisión de 
diversos proyectos de acuerdo para actividad 
ordinaria, siendo aprobados por el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral un 
total de 51 Acuerdos, de los cuales, 35 fueron 
aprobados en 2017 y 16 en 2018. 

http://www.ieehidalgo.org.mx

De los diversos acuerdos relativos a la actividad 
ordinaria del año 2017, son relevantes los que a 
continuación se presentan por temáticas: 

Partidos Políticos Locales

Toda vez que en dos mil dieciséis se llevó a 
cabo la elección de Gobernador del Estado, 
se actualizó el periodo para que aquellas 
organizaciones ciudadanas que pretendieran 
constituirse como partido político local, 
presentaran ante el Instituto Estatal Electoral, su 
aviso de intención. 

Razón por la cual, la Dirección Ejecutiva Jurídica 
participó tanto en la redacción de los proyectos 
de acuerdo que aprobaron los lineamientos y el 
reglamento aplicables a estas Organizaciones, 
así como el contenido de estos, mismos que a 
continuación se detallan. 

 

Elaboración de 
proyectos de acuerdos 
y convenios que celebra 

el IEEH.

Tramitación de 
procedimientos 
sancionadores y 

elaboración de  
proyectos de dictamen 
relativos a la aplicación 
de sanciones derivadas 

de los primeros.

Tramitación de los 
recursos que son 

interpuestos por los 
partidos políticos y 

ciudadanos o 
ciudadanas, en contra 

de los acuerdos, actos y 
omisiones del Instituto.

Sustanciación y elaboración de 
proyectos de resolución de 

recursos de revisión. 

Revisión y análisis de la 
documentación que presentan 

los partidos políticos para diversos 
trámites. 
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Gráfica: Acuerdos de Actividad Ordinaria 2017-2018

Acuerdo de actividad ordinaria
2017-2018

 

 

 

Lineamientos que deberán observar 
las Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan constituirse como Partido 

Político Local. (CG/007/2017). 

Reglamento para la Fiscalización de 
los Recursos de las Asociaciones 
Civiles interesadas en obtener su 

registro como Partido Político en el 
Estado de Hidalgo. (CG/008/2017)
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Ambas disposiciones normativas, fueron 
modificadas a través de los Acuerdos 
CG/015/2017 y CG/016/2017, respectivamente, 
en acatamiento a la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo, recaída 
al expediente TEEH-JDC-037/2017 Y SUS 
ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017, TEEH-
JDC-046/2017. 

De los avisos de intención que en el mes de 
enero de dos mil diecisiete, presentaron ante 
este Instituto organizaciones ciudadanas, se 
elaboraron los siguientes acuerdos:  

Ciudadanos Hidalguenses en 
Acción A.C. (CG/019/2017)

Organización de Ciudadanos 
Hidalguenses en Acción A.C. 

(CG/021/2017)

Organización de Ciudadanos 
Hidalguenses Seamos 

Diferentes A.C. (CG/020/2017)
Impulso Humanista de Hidalgo 

(CG/022/2017)

Avisos de 
Intención

Al efecto, la Dirección Ejecutiva Jurídica, llevó 
a cabo el análisis de los avisos presentados, 
resultando procedentes los relativos de las 
organizaciones ciudadanas: “Ciudadanos 
Hidalguenses en Acción A.C.”, “Organización 
de Ciudadanos Hidalguenses Seamos 
Diferentes A.C.” y “Organización de Ciudadanos 
Hidalguenses en Acción A.C.”. Respecto de 
“Impulso Humanista de Hidalgo”, se tuvo a la 
misma desistiéndose de su aviso de intención a 
través del acuerdo (CG/022/2017).  

Al efecto, la Dirección Ejecutiva Jurídica estudió 
en conjunto con la Dirección de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, que las Organizaciones 
Ciudadanas hubieran cumplido con todos y cada 
uno de los requisitos exigidos por la Ley.

Posteriormente, y una vez agotado el 
procedimiento, la Dirección Ejecutiva Jurídica, 

llevó a cabo la redacción de los proyectos 
de dictámenes sobre las solicitudes de 
registro de las organizaciones denominadas 
“Ciudadanos Hidalguenses en Acción A.C.” y 
“Ciudadanos Hidalguenses Seamos Diferentes” 
para constituirse como Partidos Políticos 
Locales. (IEEH/CG/CHEA/001/2018), (IEEH/CG/
CHSD/001/2018)

Servicio Profesional Electoral Nacional

Por lo que hace al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, la Dirección Jurídica estudió, redactó 
y/o revisó el Acuerdo CG/0010/2017 a través 
del cual fueron aprobadas diversas plazas al 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
Instituto Estatal Electoral; también, en fecha 
treinta de octubre de dos mil diecisiete, Jurídico 
trabajó en el proyecto de acuerdo identificado 
como CG/40/2017 a través del cual se designó 
a las personas ganadoras del concurso público 
2017.

Procedimientos Sancionadores

A fin de investigar y en su caso sancionar 
las infracciones a las normas electorales, se 
instauran los procedimientos sancionadores, que 
se clasifican en ordinarios, por faltas cometidas 
dentro y fuera de los procesos electorales y 
especiales sancionadores, expeditos, por faltas 
cometidas dentro de los procesos electorales.

En el periodo enero 2017- septiembre 2018, 
la Dirección Ejecutiva Jurídica conoció 6 
procedimientos instaurados en la vía 
ordinaria, los cuales no tuvieron injerencia 
en el Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018. 
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En estos procedimientos ordinarios 
sancionadores, la Dirección Jurídica llevó a cabo 
las investigaciones que fueron necesarias a fin 
de determinar la existencia o no de las posibles 
violaciones a la normatividad electoral que fueron 
aducidas en los escritos de queja, agotando todas 
y cada una de las etapas que establece el Código 
Electoral del Estado de Hidalgo, privilegiando en 
todo momento el derecho de audiencia de las 
partes y concluyendo con la elaboración de los 
proyectos de resolución que con posterioridad 
fueron sometidos a la aprobación del Consejo 
General. 

Procedimientos Ordinarios Sancionadores 
Instruidos en 2017

En dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva 
Jurídica, atendió tres procedimientos ordinarios 
sancionadores, derivado de la vista que 
realizó el Instituto Nacional Electoral, a través 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales al Instituto Estatal 
Electoral, los cuales fueron incoados en contra 
de los partidos políticos Acción Nacional, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, por 
la posible omisión de cumplir con las tareas 
editoriales, obligación que les es impuesta tanto 
por la Ley General de Partidos Políticos, como 
por el Código Electoral del Estado de Hidalgo, 
resolviéndose el treinta y uno de agosto de 
dos mil diecisiete que los tres procedimientos 
ordinarios sancionadores devinieron infundados.

 

IEE/SE/POS/001/2017

•Procedimiento incoado en 
contra del Partido Acción 
Nacional.

•CG/RES/POS/001/2017

•Se resolvió que el 
procedimiento devino 
infundado. 

IEEH/SE/POS/002/2017

•Procedimiento incoado en 
contra del Partido 
Movimiento Ciudadano.

•CG/RES/POS/002/2017

•Se resolvió que el 
procedimiento devino 
infundado. 

IEEH/SE/POS/003/2017

•Procedimiento incoado en 
contra del Partido Nueva 
Alianza. 

•CG/RES/POS/003/2017

•Se resolvió que el 
procedimiento devino 
infundado. 

Procedimientos Ordinarios Sancionadores 
Instruidos en 2018

La Dirección Ejecutiva Jurídica conoció en dos 
mil dieciocho, tres procedimientos ordinarios 
sancionadores, el primero de ellos instaurado en 
contra del Comisariado Ejidal de Acayuca, en el 
municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, el cual 
fue identificado bajo el número de expediente 
IEE/UTCE/POS/004/2018 y en el que, una vez 
efectuada la investigación correspondiente, se 
determinó la existencia de la violación aducida 
por la parte actora en su escrito de queja, 
razón por la cual una vez sometido al Pleno 
del Consejo General se aprobó sancionar con 
amonestación pública al Comisariado Ejidal; el 
segundo procedimiento ordinario sancionador, 
fue el identificado como IEEH/SE/POS/005/2017, 
éste fue incoado en contra del C. Jovani Miguel 
León Cruz, Presidente Municipal de Tlaxcoapan, 
Hidalgo, sin embargo en el mismo y toda vez 
que no existían los elementos necesarios para 
sancionar, se declaró que devenía infundado, 
finalmente por lo que hace al tercer procedimiento 
ordinario sancionador identificado como IEEH/
SE/POS/001/2018 instruido en contra del C. 
Erick Marte Rivera Villanueva y del Periódico 
Criterio (Revista Politic´s) se determinó que en 
el caso del C. Erick Marte Rivera Villanueva, 
el procedimiento ordinario sancionador era 
parcialmente fundado, razón por la cual se le dio 
vista al Congreso del Estado, a fin de que este 
resolviera lo conducente; resultando infundada 
la queja en contra del Periódico Criterio (Revista 
Politic´s).
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IEE/UTCE/POS/004/2018

•Procedimiento incoado en 
contra del Comisariado 
Ejidal de Acayuca, en el 
municipio de Zapotlán de 
Juárez, Hidalgo. 

• IEE/UTCE/POS/004/2018

•Se resolvió que el 
procedimiento era 
procedente.

IEEH/SE/POS/005/2017

•Procedimiento incoado en 
contra del C. Jovani Miguel 
León Cruz, Presidente 
Municipal de Tlaxcoapan, 
Hidalgo. 

• IEEH/SE/POS/005/2017

•Se resolvió que el 
procedimiento devino 
infundado. 

IEEH/SE/POS/001/2018

•Procedimiento incoado en 
contra del C. Erick Marte 
Rivera Villanueva y 
Periódico Criterio (Revista 
Politic´s)

• IEEH/SE/POS/001/2018

•Se resolvió que el 
procedimiento devino 
infundado por lo que hace 
a Periodico Criterio y 
parcialmente fundando 
por lo que hace al C. Erick 
Marte Rivera Villanuva.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

El sistema de medios de impugnación regulado por 
este Código tiene por objeto garantizar que todos los 
actos y resoluciones de las Autoridades Electorales 
se sujeten a los principios de constitucionalidad y 
legalidad, y de manera específica a los de certeza, 
imparcialidad, objetividad, probidad y máxima 
publicidad; y así mismo, establecer la definitividad 
de los distintos actos y etapas de los Procesos 
Electorales.

Como lo establece el Código Electoral del Estado 
de Hidalgo, a la Dirección Ejecutiva Jurídica le 
corresponde dar trámite a los medios de impugnación, 
por lo que, en relación a ello, en el periodo enero 
2017-septiembre 2018, fueron remitidos al Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo, así como a la Sala 
Regional Toluca y en su caso a la Sala Superior, 
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, los avisos de interposición de los 
medios de impugnación que fueron presentados 
en la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral; 
asimismo personal adscrito a la Dirección realizó y fijó 
las cédulas de notificación a terceros y se elaboraron 
los respectivos informes circunstanciados dirigidos a 
las autoridades jurisdiccionales. 

La Dirección Ejecutiva Jurídica tuvo conocimiento en 
el periodo 2017-2018 (actividad ordinaria) de un total 
de 27 medios de impugnación, 19 correspondieron 
a Juicios para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano (JDC), 4 a Recursos de 
Apelación (RAP); 2 a Juicios de Revisión Constitucional 
(JRC) y dos a Incidentes de inejecución de Sentencia 
(IIS).

 

JDC
70%

RAP
15%

JRC
8%

IIS
7%

GRÁFICA: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTOS EN EL PERIODO 2017-

2018 (ACTIVIDAD ORDINARIA)

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
JURÍDICA EN LA CERTIFICACIÓN DE 
ASAMBLEAS

A partir del mes de junio de dos mil diecisiete 
y hasta el mes de enero de dos mil dieciocho, 
con motivo de la certificación de las asambleas 
programadas por las organizaciones 
“Ciudadanos Hidalguenses en Acción” y 
“Ciudadanos Hidalguenses Seamos Diferentes”, 
las cuales buscaban constituirse como partidos 
políticos locales, personal adscrito a la Dirección 
Ejecutiva Jurídica, colaboró en apoyo de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos y de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto, realizando diversas actividades, entre 
las que se encontraban, el informar a las y los 
ciudadanos el motivo de la asamblea, así como 
su derecho de afiliarse o no a las organizaciones 
ciudadanas, el registro de las y los ciudadanos 
que deseaban afiliarse a las organizaciones y el 
ejercicio de la Oficialía Electoral, que consistió 
en certificar la hora de inicio y cierre de la 
asamblea, la existencia o no de quorum para la 
verificación de la misma, la lectura y aprobación 
de los documentos básicos de las organizaciones 
ciudadanas, el número y características de los 
objetos utilizados por estas, entre otros.  
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN
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La democracia no se agota con la 
participación social en un proceso electoral, 
sino que se nutre de una suceción de 

puntos continuo y permanentes, orientado a la 
organización y vinculación con todos los factores 
que concurren en una contienda electoral, a 
través de un concepto que hoy el marco jurídico 
y reglamentario identifica como Administración 
Electoral, que incide incluso, a elevar la calidad 
de la democracia y que indefectiblemente 
se sitúa desde la perspectiva electoral, para 
que cada jornada, cada proceso electoral, 
esté ausente de incertidumbre, temor y 
desconfianza. Al contrario, donde la legalidad, la 
sana competencia , la igualdad de condiciones, 
la trasparencia en el ejercicio de los recursos 
y el imperio de la ley, sean los principios 
que rijan la Administración Electoral de los 
Órganos encargados de la trascendente función 
democrática.

Ese es el gran reto que viene asumiendo el 
Instituto Estatal Electoral y con él la Dirección 
Ejecutiva de Administración, desde inicio del 
ejercicio fiscal de 2017, diseñando una estrategia 
de Administración, para el proceso electoral más 
grande que ha registrado la historia democrática 
en México, ya que se eligió Presidente de la 
República, Senadores y Diputados al Congreso 
de la Unión, así como Diputados Locales al 
Congreso del Estado de Hidalgo, cuyo proceso 
inició a finales de 2017 y concluyó en el mes de 
septiembre de 2018; ahí desplegamos todos 
nuestros esfuerzos, voluntad e imaginación 
con disciplina presupuestal,    para articular los 
Recursos Humanos, Financieros y materiales 
con todos los agentes y órganos que concurren 
en el proceso, para contar con una administración 
comprometida, oportuna, eficiente y práctica, 
que evitara ubicar en posición de riesgo alguna 
etapa de las que conforman el proceso. 

Bajo ese esquema debe destacarse hoy, que el 
sello que ha caracterizado a la Administración 
en esta Institución Comicial, ha sido sin duda la 
firme voluntad para promover el mejoramiento 
integral en todos los ámbitos vinculados a la 
actividad primordial que es la electoral, de ahí 
que esa convicción se extienda particularmente 
al desarrollo de acciones vinculadas con los 
recursos humanos, financieros y materiales,  los 
cuales son indispensables para el desarrollo 
de cualquier institución y aquí particularmente, 
para la Electoral en la Entidad.

Así, en esos tres ámbitos de actividad de esta 
Dirección Ejecutiva, se enfatizan durante el 
periodo que se informa, las intensas gestiones 
con el Gobierno del Estado para obtener 
favorables resultados, al conseguir la liberación 
de los recursos económicos suficientes que 
permitieran solventar los compromisos 
presupuestales tanto para la actividad general y 
ordinaria como para la Electoral, gestiones que 
se llevaron a cabo bajo una respetuosa, pero 
estrecha colaboración y coordinación con el 
Ejecutivo Estatal. 

Asimismo, se destaca el compromiso y 
disposición en materia de recursos humanos, 
para formalizar en un tiempo perentorio un 
total de 819 ochocientos diecinueve contratos, 
ya que en esta ocasión fue el Instituto Estatal 
Electoral y no Instituto Nacional Electoral, el que 
se encargó de contratar a los Capacitadores y 
Supervisores Electorales (CAES). En el rubro de 
recursos materiales, se subraya elvigor y ánimo 
desplegado para la preparación, desarrollo 
y cómputo del Proceso Electoral 2017-2018, 
que exigió un arduo esfuerzo para dotar de los 
bienes y recursos materiales tanto a las áreas 
operativas del Instituto como posteriormente, a 
los 18 Consejos Distritales Electorales, a quienes 
se proveyeron con toda oportunidad y eficiencia 
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de todos los recursos materiales necesarios 
para el desarrollo de su función electoral. A 
estos tres rubros debe subrayarse, asimismo, 
el impacto que tuvo el Convenio General de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre el 
Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal 
Electoral para el proceso electoral concurrente 
2017-2018, del que se derivaron compromisos 
adicionales particularmente en la actividad 
electoral, como en seguida se describirá.  

Actividades

Recursos Humanos

Se implementaron controles internos, tales como 
el registro de entradas y salidas del personal, 
que permiten identificar tanto la asistencia en 
el horario establecido como retardos, faltas 
injustificadas y licencias, mediante el sistema 
ya establecido de checado denominado Hand 
Punch, así como el control de las comisiones de 
trabajo y pases de salida, elaborando bitácoras 
de los mecanismos de control instrumentados.

Se efectuaron depuraciones semestrales de 
los expedientes del personal con la finalidad de 
mantener actualizados los archivos. Asimismo, 
se renovaron los contratos de trabajo en los que 
se destaca la naturaleza de sus funciones, la 
categoría y la fecha de ingreso.

Se atendieron y resolvieron las dudas e 
inquietudes que surgen al personal con relación 
al cálculo de las Percepciones y Deducciones 
que se generan en cada quincena.

Se llevaron a cabo las modificaciones de los 
Salarios Diarios Integrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social en los casos que 
así correspondieron, así como el entero de las 
Cuotas obrero patronales al IMSS, aportaciones 
al Infonavit, pagos de amortizaciones de 

créditos y otras obligaciones contraídas por los 
servidores públicos de este Instituto.

En el mes de mayo de 2017, se atendió al 
personal asignado por la Auditoría Superior del 
Estado (ASEH), para llevar a cabo la Revisión 
de la cuenta  pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016, en lo relativo al área de Recursos 
Humanos, se entregó la información solicitada 
relativa a las Nóminas del Ejercicio, Contratos 
efectuados, Control de asistencias, Integración 
de Expedientes del personal de honorarios, 
oficios de comisión, y demás documentación e 
información solicitada.

Presupuesto y Contabilidad

Bajo los lineamientos dictados por el Gobierno del 
Estado, se formuló el Anteproyecto de Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2017 del Instituto Estatal 
Electoral, detallándose en la Actividad General, 
las necesidades de las áreas del Instituto, 
conforme a los programas, metas y objetivos, 
así como el Programa Anual de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS), 
presentado en tiempo y forma a la Coordinación 
de Planeación Financiera, dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración para el 
análisis y aprobación por el Consejo General para 
el proyecto de presupuesto de este ejercicio, 
por un monto de $103’910,324.05 (Ciento 
tres millones novecientos diez mil trescientos 
veinticuatro pesos 05/100 M.N.). Sin embargo 
dicho presupuesto fue aprobado por el Congreso 
del Estado por la cantidad de $91’053,149.00 
(Noventa y un millones cincuenta y tres mil 
ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
día 31 de diciembre de 2016, lo que representa 
solo el 87.63% del Anteproyecto del Presupuesto 
Solicitado.
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Se destaca que, en el Anteproyecto de Presupuesto, se contempló también lo relativo a las 
Prerrogativas de financiamiento público para los Partidos Políticos, previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en el 
propio Código Electoral del Estado de Hidalgo.

Bajo el esquema antes referido, se integró el Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio 2018 
donde se consideró tanto Actividad General como Actividad Electoral; para la Actividad General 
se solicitó un presupuesto por un monto de $111,958,039.78 (Ciento once millones novecientos 
cincuenta y ocho mil treinta y nueve pesos 78/100 M.N.). Dicho presupuesto solo fue aprobado 
por la cantidad de $102,182,579.08 (Ciento dos millones ciento ochenta y dos mil quinientos 
setenta y nueve pesos 08/100 M.N.) lo que representa únicamente el 91.27% del Anteproyecto del 
Presupuesto Solicitado. 

 

41%

15%

44%

Presupuesto Autorizado 2017
Actividad General

CAPITULO 1000 CAPITULO 2000 Y 3000 PRERROGATIVAS

Monto aprobado : 91.05 MDP

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral 
Área Responsable: Subdirección de Presupuesto y Contabilidad

 

42.96%

1.21%
12.59%

43.24%

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018 
ACTIVIDAD GENERAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES 4000 TRANSFERENCIAS

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto 
Estatal Electoral 

Área Responsable: Subdirección de Presupuesto y 
Contabilidad
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Comparando los datos del Anteproyecto del Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
que comprende tanto la Actividad General como la Electoral, se concluye que el mismo asciende 
a la cantidad de $333,923,850.00, (Trescientos treinta y tres millones novecientos veintitrés mil 
ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) lo que representa un 92.90% del Anteproyecto del 
Presupuesto. 

PRESUPUESTO  2018

AUTORIZADO AMPLIACIÓN CON AMPLIACIÓN % DE AMPLIACIÓN

1000 

Servicios personales
$86,534,271.07  $4,421,963.67  $90,956,234.74 4.86%

2000 

Materiales y suminis-
tros

$24,034,003.40 0.00  $24,034,003.40 0.00%

3000 

Servicios generales
$102,086,902.77  $7,444,213.41  $109,531,116.18 6.80%

4000 Transferencias $104,749,633.68  $3,780,000.00  $108,529,633.68 3.48%

5000 

Bienes muebles e in-
muebles

$872,862.00 0.00 $872, 862.00 0.00%

TOTAL $318,277,672.92 $15,646,177.08 $333,923,850.00

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral  
Área Responsable: Subdirección de Presupuesto y Contabilidad. Monto aprobado: 333.9 MDP
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Para el adecuado ejercicio y comprobación del 
presupuesto, se establecieron políticas para la 
tramitación de pagos, para la adquisición de 
bienes y servicios, mediante el seguimiento de 
órdenes de pago, observando la disponibilidad 
presupuestal autorizada; así mismo, se llevan 
a cabo las conciliaciones bancarias con una 
periodicidad no mayor a 5 días posteriores 
al cierre de cada mes, depurando saldos en 
conciliación superiores a los 180 días.

Se llevó a cabo la integración de comprobación 
y su glosa, de manera más estricta como lo 
propone la Auditoría Superior del Estado, en 
atención a las revisiones realizadas, aplicando 
mayor énfasis a las normas de integración del 
gasto, tal y como lo establece el Código Fiscal 
de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, así 
como la verificación de los comprobantes fiscales 
en la página del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) respecto de la certificación de 
los Comprobantes Fiscales Digitales, así como la 
integración de los archivos XML y PDF. Este fue 
el ejercicio que se llevó a cabo en la transferencia 
de recursos a los 18 Consejos Distritales, 
haciendo hincapié que en ejercicios anteriores 
no se realizaba esta actividad y el Instituto era 
sujeto de observaciones y recomendaciones por 
parte de los diferentes Órganos Fiscalizadores.

El registro contable es realizado en el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACCG.net), sistema 
elaborado por el Instituto para el Desarrollo de 
las Haciendas Públicas (INDETEC) que permite 
la adecuada evaluación de cada una de las 
fases contables y presupuestarios tanto del 
gasto (aprobado, modificado, comprometido, 
devengado, ejercido y pagado), así como del 
ingreso (estimado, modificado, devengado 
y recaudado); para así cumplir con los 

requerimientos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y estar armonizados como lo 
marca el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). Con ello se da cumplimento 
en forma oportuna, en la entrega de los avances 
de Gestión Financiera trimestral, así como 
la presentación de la Cuenta Pública ante la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

Se ha dado atención a la norma aplicable a los 
registros contables, así como la operatividad 
del ejercicio del gasto, en observancia de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) y los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, a  la Ley de Disciplina 
Financiera (LDF), así como las leyes y códigos 
para el ejercicio del gasto (L.I.S.R. C.F.F.) y 
las disposiciones estatales vigentes como el 
Clasificador por Objeto del Gasto (C.O.G.), 
Manual para la Integración y Ejercicio del Gasto 
de Operación.

En seguimiento a las actividades que realiza 
el Consejo de Armonización Contable del 
Estado de Hidalgo, en apego al artículo 10 Bis 
en sus fracciones III y IV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a la carga 
de información en el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación al Cumplimiento de la Armonización 
Contable (SEVAC), se cumplió al 100% en 
las Obligaciones de Adopción Normativa y 
Transparencia.

Respecto al proceso de integración y consolidación 
de la Cuenta Pública correspondientes a 
los ejercicios fiscales 2017 y 2018 solicitada 
por la Auditoría Superior del Estado y por el 
Consejo de Armonización Contable del Estado 
de Hidalgo (CACEH), se realizó la captura y 
carga de la información financiera mediante las 
herramientas informáticas aplicables.
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Para la solventación a las observaciones del 
Órgano Interno de Control, se realizan los 
reportes trimestrales y anuales a través de 
la Plataforma denominada “Sistema para la 
Integración del Informe de Avance de Gestión 
Financiera”. (SIIAGF), y en el Sistema de 
Integración y Consolidación de la Cuenta Pública 
Estatal (SICCPE) utilizada para dar reporte la 
CACEH.

Recursos Materiales

En cuanto a la Actividad General, dentro de los 
Recursos Materiales y Servicios Generales, 
en virtud de las buenas prácticas que se 
han implementado en ésta administración 
a partir de 2015 y que desde de 2017 se han 
consolidado con el objetivo de suministrar los 
insumos y servicios que se requieren para el 
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correcto funcionamiento de las diversas áreas 
del Instituto; se ha logrado llegar a la meta de 
procurar la eficacia y eficiencia, así como el 
óptimo aprovechamiento de los recursos en 
las actividades de las diferentes áreas que 
conforman la Subdirección, como lo son: 
activos fijos, adquisiciones, parque vehicular, 
mantenimiento, almacén, fotocopiado y el 
Fondo de Ahorro y Préstamo.

Gracias a la eficiencia en los permanentes 
inventarios, que conforme lo marca la ley en la 
materia, se actualiza dos veces al año, así como 
la valoración en existencias, se logró reducir el 
gasto en lo referente a compra de mobiliario 
y equipo. Asimismo, con apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Hidalgo, a través 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del IEEH se realizaron las 
adquisiciones necesarias para suministrar a las 
áreas de materiales y servicios necesarios para 
su correcto funcionamiento.

En seguimiento al plan de remodelación 
y funcionalidad del inmueble que ocupa 
éste Organismo, así como resultado de la 
incorporación de dos nuevos partidos políticos 
locales al Consejo General, se reacondicionó 
la Sala de Plenos, modernizando el mobiliario 
y accesorios– esto sin afectar la estructura 
original del edificio.

En 2017, se economizó en el gasto que implicaba 
el mantenimiento, conservación, y seguros de 
los vehículos, puesto que el parque vehicular se 
renovó un año antes.

A partir del 01 de enero de 2018 en aras de 
mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos del Instituto, se arrendó un 
nuevo espacio destinado a estacionamiento, 
con una mayor capacidad de cajones y facilidad 
de acceso a nuestras instalaciones, permitiendo 
un servicio seguro, cómodo y a un mejor costo.

Sala de plenos
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Se implementó un sistema de cómputo para el registro de entradas y salidas de almacén, el cual 
ha propiciado mayor eficacia y oportunidad el registro de los inventarios de materiales, así como el 
reparto y entrega de insumos a las diferentes áreas del Instituto. Con esta medida se logró que el 
gasto en compras para el uso cotidiano del personal se haga de manera responsable, ordenada y 
con la austeridad requerida como ente público.

Estacionamiento

 

ENTRADA
58%

SALIDA
42%

Reporte de Almacén

ENTRADA SALIDA

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del 
Instituto Estatal Electoral

Área Responsable: Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales
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Con la consolidación del Fondo de Ahorro y 
Préstamo, las y los servidores públicos del IEEH 
cuentan con un esquema de mejores opciones 
en los rendimientos. La relevancia de esta 
prestación es que, mediante las aportaciones 
voluntarias del personal y la práctica de finanzas 
sanas, se ha fomentado el ahorro, otorgando un 
interés considerable por cada peso invertido; 
otro beneficio lo constituyen los préstamos 
personales con cargo al Fondo, con tasas 

de interés menores en comparación con las 
otorgadas por los bancos y otras instituciones 
financieras.

De diciembre de 2017 a septiembre de 2018, el 
Fondo de Ahorro presentó un incremento del 
13.72% de ahorradoras y ahorradores, puesto 
que se aumentó de 102 personas a un total de 
116.
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NÚMERO DE AHORRADORES POR AÑO

AÑO

 

86.28%

13.72%

INCREMENTÓ  EL PORCENTAJE DE AHORRADORES EN 2018 RESPECTO A 2017

Ahorradore(a)s 2017

Incremento de Ahorradore(a)s
2018

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral 
Área Responsable: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Derivado de lo anterior, el saldo del Fondo de Ahorro aumentó de $2’582,230.00 (Dos millones 
quinientos ochenta y dos mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.), a $2’805,274.00 
(Dos millones ochocientos cinco mil pesos doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 
M.N, que representa un incremento del 8.63% en el dinero ahorrado por el personal del Instituto.

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral 
Área Responsable: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Con respecto a los préstamos, en 2017 se 
otorgaron 46 a una tasa preferencial, de los 
cuales el 100% fueron liquidados en su totalidad 
en tiempo y forma durante el mismo periodo. 
Para 2018 se otorgaron 37 préstamos, los cuales 
a septiembre de dicho año continúan activos. 

En el segundo semestre de 2017, se celebraron 
173 asambleas municipales, con la intención 
de constituirse en Partidos Políticos Locales, 
lo que significó llevar a cabo un gran esfuerzo 
para suministrar alimentación y en algunos 
casos hospedaje a 75 personas del personal 
que participaron en los diferentes equipos de 
trabajo para la verificación de dichas asambleas, 

así como el despliegue y renta de los vehículos 
necesarios para el traslado del personal (3 
camionetas tipo van y 17 automóviles tipo 
sedán), asimismo, se proveyó de equipos de 
cómputo, impresoras, mesas, sillas, papelería, 
insumos eléctricos, plantas de luz y equipos de 
videograbación. 

En este contexto, se celebraron 53 contratos, 
en 2017, mientras que para el periodo enero-
septiembre de 2018 un total de 96, lo que 
representa un incremento en este rubro del 
81.13%. en la adquisición de bienes y servicios, 
en el marco de la legislación aplicable.



85

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral 
Área Responsable: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
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ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
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Con la reforma al Código Electoral del 
Estado de Hidalgo de fecha 09 de octubre 
de 2017, se establece que el Instituto 

Estatal Electoral contará con un Órgano Interno 
de Control, dotado de autonomía técnica y de 
gestión para decidir sobre su funcionamiento y 
resoluciones, vigilará que los recursos públicos 
sean administrados y ejercidos de acuerdo 
con las normas establecidas para tal efecto, 
asimismo, fomentará la rendición de cuentas 
en el ejercicio de sus funciones y vigilará el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se elaboró el Programa Operativo Anual del 
OIC, el cual cuenta con tres proyectos: 

Mecanismos de control y vigilancia. 

•	 Se contribuyó al fortalecimiento de los 
mecanismos de control y vigilancia en la 
ejecución del presupuesto del Instituto 
mediante la implementación de auditorías y 
revisiones continuas, con la finalidad de que 
la ciudadanía tuviera una mayor certeza de 
que los recursos del Instituto se ejercen de 
manera eficiente y acorde a la normatividad 
aplicable. Durante los ejercicios 2017 y 2018 
se llevaron a cabo las siguientes actividades:

•	 Auditorías internas a ingresos y egresos, así 
como a rubros específicos.

•	 Seguimiento de observaciones emitidas por 
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 

•	 Supervisión de entregas-recepción.

•	 Capacitaciones al personal del Órgano 
Interno de Control.

•	 Seguimiento a observaciones emitidas por 
auditorías internas.

•	 Se establecieron mecanismos correctivos, 
de control y vigilancia a la Dirección 
Ejecutiva de Administración.

•	 Se verificó el estado actual del parque 
vehicular del Instituto, para lo cual se solicitó 
el dictamen correspondiente.

•	 Se llevó a cabo la revisión de los formatos 
de la Cuenta Pública 2017, así como a los 
avances de gestión financiera del primer y 
segundo trimestre 2018. 

•	 Se realizó la compulsa de equipo de 
cómputo y similares que actualmente 
no se encuentran en uso, por lo cual se 
solicitó a la Unidad Técnica de Informática 
los dictámenes técnicos de no utilidad 
y obsolescencia de los bienes muebles 
compulsados. Estos dictámenes técnicos 
en conjunto con el dictamen contable 
fueron turnados al presidente del Comité de 
desincorporación de bienes para los trámites 
legales y administrativos correspondientes.

•	 Se realizaron revisiones al portal de 
transparencia institucional, así como a la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
emitiendo los informes correspondientes a 
la Unidad de Transparencia.

1.- Combate a la corrupción. 

Se contribuyó con el fortalecimiento de 
los mecanismos de control y vigilancia en 
la ejecución del presupuesto del Instituto 
mediante la emisión de informes semestrales 
al Consejo General, Auditoría Superior y H. 
Congreso sobre las actividades del Órgano 
Interno de Control. Las principales actividades 
que se llevaron a cabo son:
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- Claboración del Programa Operativo 
Anual del Órgano Interno de Control.

- Asesorar a los Comités de Transparencia 
y Adquisiciones del Instituto Estatal 
Electoral, realizando las observaciones 
o recomendaciones pertinentes.

- Evaluación de metas y objetivos de las 
diferentes áreas del Instituto mediante 
la revisión trimestral y/o semestral a 
sus programas operativos anuales. 

- Implementación de acciones correctivas.

- Remisión de información del OIC a 
la Unidad de Transparencia para su 
publicación en el portal institucional 
y en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia.

1.- Declaración patrimonial, declaración 
de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 

Se verificó la evolución de la situación 
patrimonial de los funcionarios del Instituto 
mediante el correcto análisis de la congruencia 
entre sus ingresos y egresos. 

Actividades generales

Se actualizó en Manual de Organización 
del Órgano Interno de Control y se recabó 
información para la consolidación y 
actualización del Manual de Organización del 
Instituto Estatal Electoral. 

Quejas, denuncias, responsabilidades e 
inconformidades

Durante los ejercicios 2017 y 2018 este Órgano 
Interno de Control recibió quejas relacionadas 
con el uso y disposición de los recursos y 
bienes del Instituto Estatal Electoral, así 
como de las funciones administrativas que 
establece el Código Electoral del Estado de 
Hidalgo y demás normativas, llevando a cabo 
la investigación y resolución correspondiente 
por los distintos hechos.
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UNIDAD TÉCNICA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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Periodo Ordinario (01 Enero al 14 de 
Diciembre 2017)

La Unidad Técnica de Comunicación Social 
es el área responsable de difundir a través 
de las diferentes plataformas de los medios 
institucionales y de comunicación el quehacer 
del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 
contribuyendo a informar a la población de 
manera clara y precisa sobre el cumplimiento 
de los fines institucionales en concordancia 
con la legislación electoral; de igual forma, 
esta Unidad contribuye a la divulgación de la 
cultura democrática estableciendo las políticas, 
estrategias de comunicación y acciones 
necesarias para tener presencia e identidad ante 
la ciudadanía, partidos políticos y candidatos 
(as).

Síntesis Informativa

Con el objetivo de mantener debidamente 
informadas a tanto al área de Presidencia, 
Consejeras y Consejeros Electorales, Direcciones 
Ejecutivas y las Unidades Técnicas sobre el 
acontecer político-social a nivel  local y nacional, 
se llevó a cabo el monitoreo de 9 diarios locales 
y 4 nacionales para la elaboración de la síntesis 
informativa diaria. 

El citado documento fue difundido a las y los 
titulares de las diferentes áreas de manera 
digital a través de correo electrónico, de igual 
forma, se puso a disposición de la ciudadanía 
en la página institucional. Durante el periodo 
del 01 de enero al 14 de diciembre de 2017 se 
elaboraron 244 síntesis informativas.

Boletines Informativos

Las actividades que se generan al interior 
del Instituto son el punto de partida para 
transparentar la operatividad, de igual forma, 
todas aquellas actividades que se generen al 
exterior y que involucren la participación de 

personal del Instituto; éstas fueron difundidas a 
través de los diferentes medios de comunicación, 
entre los que destacaron diarios, semanarios, 
revistas, portales web y redes sociales, los 
cuales, colaboraron a informar oportunamente 
a la ciudadanía de manera clara y precisa 
sobre las acciones que realiza este órgano 
comicial. Durante el periodo del 01 de enero 
al 14 de diciembre de 2017 la Unidad Técnica 
de Comunicación Social emitió 71 boletines 
informativos, con temas como: Sesiones 
Ordinarias del Consejo General, conferencias 
de distintos contenidos, actividades en beneficio 
de la cultura democrática y participación 
ciudadana, pláticas en escuelas de educación 
básica y participaciones de las y los Consejeros 
Electorales.

Archivo Fotográfico

El archivo fotográfico es el fiel testigo de las 
actividades institucionales de mayor relevancia 
llevadas a cabo por las diferentes áreas que 
comprende el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo, éste se compone de 217 carpetas con 
1,080 fotografías, las cuales fueron difundidas 
con los boletines de prensa y pies de  fotografía, 
números que corresponden al periodo del 01 de 
enero al 14 de diciembre de 2017.

Imagen: 1. Archivo Fotográfico
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Convocatoria a medios de comunicación

En cumplimiento con el principio de máxima 
publicidad, la Unidad Técnica de Comunicación 
Social es la encargada del contacto con los 
medios de comunicación, por lo que durante 
el periodo del 01 de enero al 14 de diciembre 
de 2017, en dicha actividad se efectuaron 28 
convocatorias a diarios, semanarios, revistas y 
portales web, ya que son estos quienes emiten 
información referente al órgano electoral.

Entrevistas

Durante el periodo que se informa, la Unidad 
Técnica de Comunicación Social gestionó un 
total de 113 entrevistas, principalmente con la 
Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros 
Electorales, Secretario Ejecutivo; y Directora y 
Directores Ejecutivos.

Imagen: 2. Entrevistas

Redes Sociales
Además del modelo de comunicación unidireccional 
y debido a la implementación y desarrollo de las 
nuevas tecnologías en la actualidad, la comunicación 
institucional utiliza nuevas herramientas digitales para 
establecer contacto con la ciudadanía pues se busca 
incrementar el interés y participación ciudadana en 
temas político electorales. Para lograrlo es necesario 
crear contenidos de calidad y marcar una tendencia 
en las diferentes redes sociales.

Durante el periodo que se informa, el IEEH hizo 
uso de las redes sociales Facebook, Twitter 
y Youtube para difundir diversas actividades, 
entre las que destacan las Sesiones Ordinarias 
del Consejo General, así como diversos temas de 
promoción y difusión de la cultura democrática 
y las correspondientes a las Direcciones 
Ejecutivas. Al 14 de diciembre de 2017, la 
Fanpage institucional alcanzó 6,787 seguidores 
y 6,827 “me gusta”, mientras que en Twitter se 
ganaron 3,384 seguidores y se publicaron 548 
mensajes, en cuanto al canal de YouTube fueron 
publicados 48 videos. 

Al ser una usuaria activa de las redes sociales, 
la Consejera Presidenta de este Instituto Lic. 
Guillermina Vázquez Benítez, mantuvo contacto 
directo con la ciudadanía para informar las 
actividades del organismo electoral. Al periodo 
que se informa, su perfil oficial de la red social 
Facebook  registra 4, 041 seguidores y 4, 059 
“me gusta”, en cuanto a Twitter se contó con 
212 seguidores y 1,025 mensajes publicados. 

Imagen: 3. Redes Sociales

Revista Institucional “Letras para la 
Democracia”

Con el objetivo de promover y difundir la cultura 
democrática, en colaboración con la Unidad de 
Planeación, se editó en una Edición Especial 
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la versión impresa del número 9 de la revista 
institucional “Letras para la Democracia” bajo el 
título “Construyendo Ciudadanía”. 

Este edición  abordó diversos temas que 
abonaron al camino en la construcción de la 
ciudadanía, la cultura cívica en Hidalgo, así 
como temas referentes a la garantía de las 
comunidades y pueblos indígenas en el goce 
de sus derechos político electorales así como 
los trabajos realizados por el Instituto Estatal 
Electoral en materia de equidad de género, 
participación política de las mujeres y algunas 
fechas clave en camino al Proceso Electoral 

2017-2018.

Imagen 4. PORTADA DE REVISTA LETRAS PARA LA DEMOCRACIA

La Unidad Técnica de Comunicación Social 
es el área responsable de difundir a través 
de las diferentes plataformas de los medios 
institucionales y de comunicación el quehacer 
del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 
durante el periodo que comprendió el Proceso 
Electoral Local 2017-2018 se llevaron a cabo 
diversos trabajos en materia de difusión de la 
cultura democrática y la promoción del voto 
libre, maduro e informado. Lo anterior, a través 
de los canales de comunicación institucionales 
así como de los medios de comunicación, con 
el fin de generar el interés e involucramiento de 
la ciudadanía en el desarrollo de los Procesos 
Electorales.

Síntesis Informativa

Con el objetivo de mantener debidamente 
informadas tanto al área de Presidencia, 
Consejeras y Consejeros Electorales, 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas 
sobre el acontecer político-social a nivel  local y 
nacional, se llevó a cabo el monitoreo de 9 diarios 
locales, 4 nacionales y 15 portales noticiosos 
para la elaboración de la síntesis informativa 
diaria, la cual, fue modificada en dos ocasiones 
en formato y diseño para su ágil consulta y 
lectura. El citado documento fue difundido a las 
y los titulares de las diferentes áreas de manera 
digital a través de correo electrónico y mediante 
la red de mensajería instantánea más utilizada 
para teléfonos inteligentes (WhatsApp), de igual 
forma, se puso a disposición de la ciudadanía en 
la página institucional. Durante el periodo del 15 
de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 
2018 se elaboraron 243 síntesis informativas.
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Imagen: 5. Síntesis Informativa

Boletines Informativos

Durante el periodo que se informa, las actividades 
de las diferentes áreas se difundieron a través 
de los diferentes medios institucionales y de 
comunicación, entre los que destacaron diarios, 
semanarios, revistas, portales web y redes 
sociales. Durante el periodo del 15 de diciembre 
de 2017 al 30 de septiembre de 2018, la Unidad 
Técnica de Comunicación Social emitió 113 
boletines informativos, con temas relevantes 
como: sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo General, conferencias en temas de 
paridad, postulaciones indígenas, los Debates 
por Hidalgo, actividades en beneficio de la 
cultura democrática y participación ciudadana 
y participaciones de las y los Consejeros 
Electorales en actividades referentes al ámbito 
electoral.

Archivo Fotográfico

Compuesto por 288 carpetas con 1,440 
fotografías, el Archivo Fotográfico guarda la 
evidencia de las actividades más relevantes 
del desarrollo del Proceso Electoral Local 2017-
2018, las cuales comprendieron entre otros 
temas: Capacitaciones a las y los integrantes de 
los Órganos Desconcentrados, integrantes de 
partidos Políticos y Medios de Comunicación, 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 
Consejo General, entrega de plataformas 
políticas por parte de los partidos políticos, 
operación del PREP, entrega de constancias a las 
y los ganadores tanto por Principio de Mayoría 
Relativa como la asignación de Representación 
Proporcional, entre otros.

Imagen: 6. Archivo fotográfico

Convocatoria a medios de comunicación

Durante el periodo del 15 de diciembre de 2017 
al 30 de septiembre de 2018, se emitieron 53 
convocatorias a diarios, semanarios, revistas y 
portales web, quienes asistieron a ser testigos 
de las diferentes actividades más relevantes 
durante el Proceso Electoral Local.
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Entrevistas

Durante el periodo que se informa, la Unidad 
Técnica de Comunicación Social gestionó un 
total de 345 entrevistas con representantes de 
los diversos medios de comunicación, quienes 
realizaron entrevistas principalmente con la 
Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros 
Electorales, Secretario Ejecutivo y Directora y 
Directores Ejecutivos, sobre temas relevantes 
del desarrollo del Proceso Electoral Local.

Imagen: 7. Entrevistas

Redes Sociales

Durante el periodo en mención, este órgano 
electoral local hizo uso de las redes sociales 
Facebook, Twitter y Youtube para difundir 
las diversas actividades del desarrollo del 
Proceso Electoral Local 207-2018 entre las 
que destacaron las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Consejo General, así como 
diversos temas de promoción y difusión de la 
cultura democrática y las correspondientes a las 
Direcciones Ejecutivas. 

Durante este periodo, la Fanpage institucional 
alcanzó 8,445 seguidores y 8,488 “me gusta”, 
mientras que en Twitter se llegó a la cifra de 
3,731 seguidores y se llegó a 4,564 mensajes 
publicados, en lo relativo al canal de YouTube 
fueron publicados 116 videos. 

En cuanto a las redes sociales de Presidencia, 
al periodo que se informa el perfil oficial de la 
red social Facebook  registra 4,116 seguidores 
y 4, 153 “me gusta”, en cuanto a Twitter se 
alcanzaron 1,220 seguidores y 2,770 mensajes 
publicados.
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UNIDAD TÉCNICA 
DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA



96

En lo que respecta al acceso a tiempos 
oficiales del Estado, se mantuvo 
comunicación permanente con el Comité 

de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral, con la finalidad de garantizar el 
acceso a Radio y Televisión del organismo a 
través de la transmisión de mensajes (spots) 
institucionales; para ello, realizó la  solicitud 
de tiempos oficiales para los cuatro trimestres 
del año 2017, emitiendo las correspondientes 
órdenes de transmisión para el máximo 
aprovechamiento de los espacios otorgados 
a través de la difusión de información que 
permite fortalecer la cultura político-electoral 
y la promoción de la participación ciudadana 
para el ejercicio del derecho al sufragio. 

En este sentido, y una vez ingresadas las 
ordenes de transmisión a través del Sistema de 
recepción de materiales de radio y televisión 
implementado por la Autoridad Nacional, fueron 
trasmitidos 2 spots en radio y 2 en televisión 
con contenido institucional que daba a conocer 
en mensajes de 30 segundos, la integración 

del Consejo General y sus funciones, mimos 
que se difundieron en todas las estaciones de 
radio y canales de televisión con cobertura en 
el estado de Hidalgo conforme a la distribución 
de los tiempos asignados a este Organismo 
Electoral. 

Imagen 1. Sistema de Recepción de materiales de radio y televisión

En este periodo, fueron pautados 4843 promo-
cionales tanto en radio como en televisión, lo 
que se traduce aproximadamente a 13 impactos 
diarios.    

 Fuente de Información: Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa
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Monitoreo Institucional 

De igual forma la Unidad Técnica, llevó a cabo el monitoreo institucional a los noticieros locales con 
mayor impacto en la Entidad trasmitidos en radio y televisión, realizó el resguardo las entrevistas, 
notas y opiniones más relevantes hechas en torno a este Organismo.  

 

Fuente de Información: Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa 

Durante este periodo se analizaron 1659 noticieros transmitidos tanto en radio como en televisión 
y fueron emitidas 58 notas en las cuales se vio inmerso el Organismo Electoral.  

Videoteca Institucional 

Se realizó la cobertura en video de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General, de 
las reuniones de comisiones, así como de las actividades y eventos oficiales del Organismo, gene-
rándose un total de 98 materiales durante este periodo y que se suman a aquellos que conforman 
la videoteca institucional. 

Cabe destacar que adicionalmente y de manera conjunta con diferentes áreas del Organismo, du-
rante los meses de julio 2017 y enero 2018 se realizó la cobertura en video de 166 asambleas 
municipales que efectuaron para obtener su registro como Partido Político Local, las Asociaciones 
“Organización Ciudadanos Hidalguenses en Acción “ y “Ciudadanos Hidalguenses en Acción” res-
pectivamente.    
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Asambleas Municipales
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La promoción de la participación ciudadana 
es una tarea primordial de este Organismo, y 
el programa de radio “IEEHContigo” es pieza 
fundamental para esta actividad, ya que con 
sus emisiones, se continúa informando a la 
ciudadanía hidalguense aquellos temas de 
relevancia político-electoral, así como las 
actividades que desarrolla el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo durante periodos ordinarios 
como electorales. 

Con una imagen renovada y nuevas secciones, 

se llevó a cabo la transmisión a través de la 
Red Estatal de Hidalgo Radio un total de 29 
programas y se realizaron a su vez 6 cápsulas 
informativas mismas que se difundieron a 
través de las redes sociales del programa; es 
importante resaltar que en durante la producción 
del programa, se contó con la participación de la 
Consejera Presidenta, Consejeros y Consejeras 
Electorales, Directoras y Directores Ejecutivos, 
Secretario Ejecutivo y Titulares de Unidades 
Técnicas abordando las funciones y atribuciones 
que desempeñan en el Organismo. 

Nueva Imagen, secciones y cápsulas de IEEH Contigo
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UNIDAD TÉCNICA 
DE INFORMÁTICA
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La Unidad de Informática es el área 
encargada de contribuir a la eficiencia 
y mejora de los procesos internos de 

todas las áreas del Instituto, a través del uso, 
desarrollo e implementación de las tecnologías 
de la información y comunicación.

Atribuciones: (con base en el Reglamento 
Interior)

La Unidad de Informática dependerá de la 
Secretaría Ejecutiva; deberá apoyar en las 
diversas áreas del Instituto en la optimización 
de sus procesos, mediante el desarrollo y/o 
la implementación de sistemas y servicios 
informáticos y de telecomunicaciones, para el 
logro de estos fines deberá:

a). Atendiendo a su responsabilidad de los 
bienes informáticos y con base en los 
inventarios bajo su responsabilidad, 
proponer planes de actualización y 
aprovechamiento de la estructura;

b) Proponer políticas y establecer los 
mecanismos necesarios para garantizar la 
confiabilidad y continuidad de los sistemas 
y servicios informáticos institucionales;

c) Brindar asesoría y soporte técnico en 
materia de informática a las diversas áreas 
del Instituto.

d) Proponer y/o brindar programas o cursos 
de capacitación en materia de informática 
dirigidos al personal del Instituto;

e) Investigar y analizar de manera 
permanente, nuevas tecnologías en 
materia de informática y comunicaciones 
que puedan ser aplicadas en las tareas del 
Instituto; 

f) Colaborar con la Comisión de Radio, 
Televisión y Prensa en la operación, 
modernización, actualización y 
mantenimiento de la infraestructura 
informática de los sistemas para el 
monitoreo de los noticieros en el estado 
durante las precampañas y campañas 
electorales; 

g) Proponer ante el Secretario Ejecutivo la 
normatividad en materia de Resultados 
Electorales Preliminares, con base en los 
lineamientos que emita el Consejo y el 
INE; 

h) Proponer, implementar y operar los 
mecanismos e infraestructura necesarios 
para llevar a cabo el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y la 
digitalización de las actas electorales; y

i) Las demás que le confiere la Junta o el 
Consejo.

Soporte y mantenimiento técnico:

En relación al periodo que se informa se llevaron 
a cabo más de 175 acciones de mantenimiento 
preventivo, correctivo y de soporte técnico 
a diversos equipos y red de cómputo, con 
el objetivo de atender oportunamente y dar 
continuidad a todas las áreas del organismo 
central, además de brindar apoyo técnico en 
la realización de distintos cursos y eventos 
organizados.

                   

Soporte técnico
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Actualización del Portal Web Institucional:

Como parte de uno de los principios rectores 
de el Código Electoral del Estado de Hidalgo 
el deber de ejercer la máxima publicidad, 
dando a conocer las actividades del Instituto 
se realizó la actualización permanente del sitio 
Web Institucional en sus distintas secciones: 
información general del organismo, sesiones 
del Consejo General, acuerdos, procesos 
electorales, transparencia, llevando a cabo mas 
de 39 acciones de actualización.

         Portal Institucional

Diseño Gráfico:

La Unidad de Informática apoyó en el diseño 
de diversos materiales gráficos como carteles, 
convocatorias, banners, identificaciones, 
ciclos de conferencias, infografías, plantillas 
de reconocimientos, diplomas, etc., a través 
de los cuales se difundieron diferentes 
actividades  y el trabajo desarrollado por las 
áreas del Instituto, manteniendo siempre una 
identidad institucional. Durante este periodo 
se realizaron más de 48 diseños, incluyendo 
la generación de 320 identificaciones para el 
personal.

Diseño para euidad de género

Herramientas Informáticas:

A través de diversas herramientas informáticas, 
se llevó a cabo la mejora, simplificación y 
automatización de los procesos de las áreas del 
Instituto por medio de sistemas y aplicaciones 
informáticas. En el periodo que se informa se 
destaca:

•	 Aplicativo de generación de identificaciones 
(credenciales)

•	  Registro en línea de participantes al “Premio 
17 de octubre”

•	 Sistema de Declaración de Situación 
Patrimonial

•	 Registro en línea al Concurso de Carteles 
2018.
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Aplicativo para registro via internet

Transmisiones vía Streaming:

Con la participación y trabajo coordinado con 
la Unidad de Radio, Televisión y Prensa, se 
llevaron a cabo las transmisiones en línea de las 
sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales 
del Consejo General, así como la transmisión de 
diversos eventos del Instituto.

Setraming de sesiones de Consejo General

Curso de capacitación al personal del 
Instituto en materia de ofimática

Una de las tareas encomendadas a la Unidad 
de Informática es brindar asesoría y soporte 
técnico en materia de informática a las diversas 
áreas del Instituto; en seguimiento a lo anterior 
y con el fin de garantizar un óptimo desempeño 

de las actividades del personal de las distintas 
áreas a través del uso de herramientas de 
software, se gestionó el Curso - Taller de Word, 
Excel y PowerPoint, impartido por el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Hidalgo (ICATHI) con la participación de 3 
grupos de 20 personas cada uno.

 Capacitación a personal del IEEH

 
Premiaciones

Durante la inauguración de la 41° Asamblea 
Nacional del Comité de Informática de la 
Administración Pública Estatal y Municipal A.C. 
(CIAPEM), llevada a cabo el 29 de noviembre 
de 2017, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; 
se realizó la premiación a las mejores prácticas 
de Innovación Tecnológica y Gubernamental en 
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el ámbito público, que se distinguen por la transformación de servicios innovadores, con un alto 
valor agregado a la ciudadanía y que al mismo tiempo fortalecen el desarrollo de la administración 
pública.

El Lic. Uriel Lugo Huerta, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y el Ing. Said Rodríguez García, Titular de la Unidad de Informática y 
Secretario Técnico de dicha Comisión; recibieron a nombre del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
la Mención Especial del Premio I+TGOB 2017 en la categoría de Organismo Público Autónomo por 
la práctica “Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)”, de manos del Lic. Arturo 
Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco y Presidente de la Asamblea del CIAPEM.
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UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA
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E
l día 12 de diciembre de 2017, el Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo a través 

del Consejo General mediante Acuerdo 

número CG/047/2017,  aprobó la expedición 

del REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

HIDALGO;  Así mismo mediante Acuerdo 

CG/048/2017, aprobó la creación de la Unidad 

de Transparencia, la designación de su Titular 

y la creación y conformación del Comité de 

Transparencia,  siendo éste último la autoridad 

máxima del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo en materia de transparencia, acceso 

a la información y protección de datos 

personales; 

En este contexto y de conformidad con el 

artículo 13 del Reglamento de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales el Comité quedo  integrado por las 

y los titulares de las siguientes áreas: Unidad 

de Transparencia; Órgano Interno de Control; 

Secretaría Ejecutiva; Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral; Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y 

Participación Ciudadana; Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos; 

Dirección Ejecutiva Jurídica; Dirección 

Ejecutiva de Administración; Unidad Técnica 

de Comunicación Social; Unidad Técnica de 

Radio y Televisión y Oficina para la Atención 

de los Derechos Políticos de Pueblos y 

Comunidades Indígenas.

La Unidad de Transparencia tiene como 

finalidad transparentar el ejercicio de las 

funciones del Instituto, apoyar a las personas 

que puedan ejercer su derecho de acceso a la 

información y proteger los datos personales 

que se encuentren bajo resguardo de este 

organismo, así como atender las solicitudes 

para el ejercicio de los derechos ARCO 

(acceso, rectificación y cancelación de 

datos personales, así como la oposición al 

tratamiento de los mismos).

Esta Unidad es la encargada de recibir las 

solicitudes de información, gestionar al interior 

del Instituto la solicitud y dar contestación en 

términos de la ley de la materia, en el periodo 

enero 2017 - septiembre 24 de 2018 se 

recibieron 447 solicitudes de las cuales fueron 

atendidas 446, encontrándonos dentro de 

los plazos establecidos para concluir al 100%                                                                                                                                             
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UNIDAD TÉCNICA 
DE PLANEACIÓN



108

E
s natural que en la mayoría de las 

organizaciones no se haya encontrado 

la una manera sistemática estándar 

para la implementación de modelos, dado el 

gran número de variables internas y externas 

existentes que afectan a las decisiones que se 

deben tomar, por lo que hace muy difícil una 

sistematización y automatización de procesos. 

Al día de hoy en nos encontramos en un mundo 

globalizado y dinámico en donde conceptos 

como tecnología, innovación y planeación han 

permeado a diversos sectores de la sociedad, 

incluyendo a las instituciones y organismos 

públicos o privados de diversa índole. Es 

imponderable generar nuevos proyectos de 

manera estratégica, a través de los cuales se 

asegure la prosperidad, la permanencia y el 

crecimiento sólido de las acciones que se deben 

toma, en este sentido Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo no es la excepción. 

Con fecha 12 de diciembre de 2017 a través del 

acuerdo CG/051/2017, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, aprobó 

la creación de la Unidad Técnica de Planeación 

la cual pretende desarrollar planes de acción 

que van en línea directa con las necesidades 

del Instituto, el definir la rutas críticas que 

permita formular e integrar la elaboración de 

instrumentos de apoyo estratégico y operativo.

El pasado 08 de febrero del presente año, 

procedente de la solicitud de la C. Consejera 

Presidenta Guillermina Vázquez Benítez, 

esta Unidad tuvo a bien presentar el primer 

proyecto con un enfoque institucional en busca 

de la mejora de procesos así como la sinergia 

en las áreas, por lo que en esta fecha y con 

el acompañamiento de la Unidad técnica de 

Informática, se da cuenta de la existencia del 

“Sistema Integral de gestión Administrativa 

(SIGA)”, el cual es una herramienta que busca 

ser el apoyo integral de la gestión de información 

del IEEH.

Toma de protesta de nuevos Diirectores  y Titulares de Unidades

Presentación del proyecto SIGA
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Debemos acotar que toda implementación de 

esquemas es perfectible, el mundo evoluciona 

y con ellos las herramientas y procedimientos 

que utilizamos, en este sentido junto a la 

presentación de la herramienta SIGA, es 

liberado el “módulo del repositorio documental”, 

el cual como su nombre lo indica es un gestor de 

documentos digitalizados en donde se podrán 

almacenar y descargar documentos públicos 

o privados que son inherentes a las áreas del 

Instituto, facilitando el acceso desde cualquier 

lugar con conexión a internet, claro está con 

sus respectivos mecanismos de seguridad para 

poder visualizarlos.

Con vías a la mejora de criterios para la, creación 

de contenidos institucionales y publicación 

de información en el sitio web del Instituto, 

se presentaron las primeras “Guías para la 

Estandarización de Procesos y Publicación de 

Contenidos Web”, las cuales pretendes ser la 

vía para la posterior creación de manuales de 

procedimientos oficializados por el Consejo 

General.

Como parte de la estrategia institucional 

y buscando la homologación de imagen 

institucional, fueron concebidos los primeros 

distintos formatos y materiales normalizados 

para cada una de las áreas del Instituto con 

la intención de der mayor formalidad a la 

información generada en la institución, esos 

materiales pasaron a formar parte del módulo 

de repositorio de documentos del SIGA.

Pantalla principal SIGA

Modelo de membrete homologado.
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OFICINA DE ATENCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
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La Oficina para la Atención de los 
Derechos Político Electorales de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, 

tiene como principal objetivo: “Procurar 
la generación y, en su oportunidad, 
garantizar a través del Consejo General, 
las condiciones de coadyuvancia, tutela 
y protección maximizadora de los 
derechos político-electorales de pueblos 
y comunidades indígenas, tales como 
el derecho de participación política, 
asociación, representación política y en 
su caso, de autogobierno de los pueblos 
y comunidades indígenas del Estado de 
Hidalgo.”

Conferencia

Se llevó a cabo la conferencia con el nombre: 
“Introducción a los Derechos Político-
Electorales de Pueblos y Comunidades 
Indígenas”, impartida por el Consejero 

Electoral Augusto Hernández Abogado, 
esta se realizó en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico Latinoamericano, 
con la presencia de más de 100 personas 
entre Consejeros Electorales, académicos, 
alumnos y público en general.       

Imágen: Conferencia introducción a los derechos políticos 
electorales de pueblos y comunidades indígenas

Realización de Ciclo de Conferencia en el marco del “Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas”

La Asamblea General de las Naciones Unidas, fue quien decreto el 09 de agosto como el “Día 
internacional de los Pueblos Indígenas”, por esta razón la Oficina realizó el Ciclo de Conferencias 
conmemorando este día. 

En este ciclo se contó con la presencia de grandes ponentes, con temas de interés para el público en 
general. A estas conferencias asistieron: Magistrados Electorales, Consejeros Electorales, Funcionarios 
de Gobierno del Estado, Diputados, alumnos y catedráticos de diferentes Universidades, etc.
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Realización del “Ciclo de charlas para la 
reflexión en relación a los mecanismos, 
criterios y precedentes orientados a 
garantizar el derecho de representación 
y postulación indígena en los cargos de 
elección popular”

Este Ciclo se llevó a cabo en el mes de 
noviembre de 2017, en el cual se contó con la 
participación del Magistrado Juan Carlos Silva 
Adaya, de la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación; del Mtro. 
Eginardo Hernández Andrés, Defensor para 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; del 
Dr. Mauricio Iván del Toro Huerta, Secretario 
Instructor adscrito a la Ponencia del Magistrado 
Reyes Rodríguez Mondragón de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; y de la Lic. Ana Claudia 
Martínez Coutigno Defensora para Pueblos y 

Comunidades Indígenas, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, con una 
asistencia de 200 personas aproximadamente, 
entre las cuales había representantes indígenas, 
partidistas, funcionarios públicos, personal del 
Instituto Estatal Electoral y del Instituto Nacional 
Electoral, así como académicos y estudiantes de 
Instituciones de educación superior.

Imágen: Ciclo de charlas para la reflexión en relación a los 
mecanismos, criterios y precedentes orientados a garantizar el 
derecho de representación y postulación indígena en los cargos de 
elección popular“

Imagen: Ciclo de conferencias del día internacional de los pueblos indígenas 2017
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Realización del Cuarto Coloquio Internacional 
sobre Pueblos Indígenas. Elecciones: 
Asignaturas pendientes y nuevos desarrollos en 
el siglo XXI.

La Oficina, en representación del Instituto Estatal 
Electoral, coordinó junto con Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, y el Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, el “Cuarto Coloquio Internacional sobre 
Pueblos Indígenas. Elecciones: Asignaturas 
pendientes y nuevos desarrollos en el siglo XXI”, 
el cual tenía entre sus objetivos: el establecer 
las diferencias y ventajas entre los modelos de 
gobierno y participación política de los pueblos y 
comunidades indígenas autóctonos u originarios 
y el de acciones afirmativas o integracionistas 
(regidurías o representaciones indígenas ante 
los ayuntamientos, o bien, conformación de 
distritos o circunscripciones indígenas). 

A este Coloquio asistieron personas de varios 
estados de nuestro país y de otros países, así 
como Magistrados, Funcionarios, Expertos en 
Derechos Indígenas y Consejeros Electorales, 
aportando muchos conocimientos, lo que 
hicieron a este evento muy enriquecedor. 

Imágen: Cuarto coloquio internacional sobre 
pueblos indígenas. Elecciones: Asignaturas 
pendientes y nuevos desarrollos en el siglo XXI 

Acercamiento con Instituciones

Uno de los objetivos de la Oficina es generar 
vínculos con Instituciones públicas, privadas, 
personas u organizaciones interesadas en la 
promoción, respeto, protección y garantía de 
los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, por lo cual se buscó el acercamiento 
y proyectos con Instituciones como: 

- Universidades de Hidalgo. (UAEH, ITLA)
- Defensoría Pública Electoral para Pueblos 

y Comunidades Indígenas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación

- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Presidencias Municipales
- Consejo Supremo Ñhäñhü
- Gubernatura Indígena 

Promoción y difusión de los Derechos Político-
Electorales Indígenas 

Dentro de los objetivos de la Oficina para la atención 
de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas se encuentra la difusión 
y promoción de los Derechos Político-Electorales 
de los mismos, por lo que, de enero a diciembre 
de 2017, se generaron y repartieron alrededor de 
1700 ejemplares de material didáctico (trípticos, 
folletos, carteles, etc.)

Diplomado

Integrantes de la Oficina para la atención de los 
Derechos Político-Electorales de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas como parte de las 
actividades de capacitación y preparación, 
concluyeron en el mes de septiembre de 2017 el 
Diplomado: “Derechos de los Pueblos Indígenas 
en México; doctrina, legislación, tratados 
y jurisprudencia”, impartido por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
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CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018

De Izquierda a derecha: Mtro. Fabián Hernández García, Mtro. Salvador Domingo Franco 
Assad, Lic. Martha Alicia Hernández Hernández, Lic. Guillermina Vázquez Benítez, Lic. Blanca 
Estela Tolentino Soto, M. D. Augusto Hernández Abogado y Lic. Uriel Lugo Huerta.
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Instalación del Consejo General

Con fecha quince de diciembre de dos mil 
diecisiete, se realizó la sesión especial de 
instalación del Consejo General para el Proceso 
Electoral Local 2017–2018, en el que se renovó 
al Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.

IMAGEN: Sesión Especial de Instalación del Consejo General

Cursos de Capacitación para los Consejos 
Distritales

La Secretaría Ejecutiva, intervino en los 
diferentes cursos de capacitación impartidos a 
los integrantes de los Consejos Distritales, con 
el tema de la Oficialía Electoral,  cuya finalidad 
es dotar a dichos integrantes de estos Órganos 
Desconcentrados de fe pública, para constatar 
actos en materia  electoral y evitar inequidad 
en la contienda electoral, cuya facultad le 
corresponde al Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo a través del Secretario Ejecutivo.

IMAGEN: Impartición del Curso de actualización a los integrantes de 

los Consejos Distritales

Solicitud de Registro a Nuevos Partidos 
Políticos  

Se hizo entrega por parte de las Organizaciones 
“Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A.C.”, 
y Organización de Ciudadanos Hidalguenses 
Seamos Diferentes, A.C.”, de la solicitud para 
registrarse como Partidos Políticos Locales a las 
bajo las denominaciones “PODEMOS” y “MÁS 
POR HIDALGO” respectivamente. 

IMAGEN: Partidos Políticos Locales “Podemos” y “Más por Hidalgo”

Recepción de Solicitudes de Coalición 

Con fecha 3 de enero de 2018, la Secretaría 
Ejecutiva recibió las solicitudes de registro de 
2 coaliciones para la elección de Diputados y 
Diputadas Locales, las cuales fueron turnadas 
para su análisis a la Comisión Permanente 
Jurídica y la Dirección Ejecutiva Jurídica, y 
posteriormente se presentaran y aprobaran por 
el Pleno del Consejo General al cumplir con los 
requisitos legales.

Cabe mencionar que ambas coaliciones se 
aprobaron mediante el Acuerdo CG/003/2018, 
en la Segunda Sesión Extraordinaria del día 
13 de enero, la primera denominada “Por 
Hidalgo al Frente”, conformada por los Partidos 
Políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, y la segunda “Juntos haremos 
Historia”, integrada por el Partido del Trabajo 
y MORENA, la segunda fue disuelta; ésta 
obedeció a la petición del Partido del Trabajo.
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IMAGEN: Registro de la Coalición “Por Hidalgo al Frente”, conformada por los  
Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución  Democrática.

Registro de la Candidatura Común

A partir de la Reforma realizada en el año 
2017, se presentó por primera vez, la figura de 
Candidatura Común en el Estado de Hidalgo 
ya que anteriormente no se tenía contemplada 
esta forma de participación, por lo que en 
fecha 07 de abril de 2018, se recibió la Solicitud 
de registro de la misma, conformada por los 
Partidos Políticos Nacionales Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza y Encuentro Social, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Cabe mencionar que dicha Candidatura Común se 
aprobó mediante el Acuerdo IEEH/CG/027/2018, 
en la Segunda Sesión Extraordinaria del día 10 
de abril.

IMAGEN: Registro de la Solicitud de la Candidatura Común, presentada 
ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Registro a nuevos Partidos Políticos  

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 
General, el día 10 de abril de 2018, según los 
Dictámenes IEEH/CG/CHEA/001/2018, así como  
el IEEH/CG/CHSD/002/2018, se otorgaron los 
registros como Partidos Políticos Locales a las 
Organizaciones “Ciudadanos Hidalguenses en 
Acción, A.C.”, y Organización de Ciudadanos 
Hidalguenses Seamos Diferentes, A.C.”, bajo 
las denominaciones “PODEMOS” y “MÁS POR 
HIDALGO” respectivamente, cuyo registro tuvo 
efectos constitutivos a partir del 01 de julio del 
2018, acorde a lo establecido en el transitorio 
sexto del Acuerdo CG/015/2017, aprobado por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y en términos de los considerandos expuestos 
en dicha Resolución.

IMAGEN: Partidos Políticos Locales “Podemos” y “Más por Hidalgo”
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Presencia y participación del Secretario 
Ejecutivo en actos diversos

La Secretaría Ejecutiva, participó en la firma 
del convenio de colaboración celebrado con la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) durante 
el Proceso Electoral Local 2017-2018.

Acreditaciones de los Representantes de 
los Partidos Políticos ante los Consejos 
Distritales

Se recibieron por parte de las y los representantes 
de los partidos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, 
PT, MC, NUEVA ALIANZA, MORENA Y PES 
ante el Consejo General, las acreditaciones de sus 
representaciones ante los 18 Consejos Distritales 
Electorales del Estado de Hidalgo.

Recepción de solicitudes de registro de 
candidaturas

Durante el periodo del 11 al 15 de abril, la Secretaría 
Ejecutiva recibió las solicitudes de registro de 468 
ciudadanos y ciudadanas que deseaban participar 
como Candidatos o Candidatas propuestos por los 
Partidos Políticos, para la integración del Congreso 
del Estado de Hidalgo, en la Elección de Diputados 
y Diputadas Locales. Cabe mencionar que para 
este Proceso Electoral Local Ordinario, no se 
registró ninguna manifestación de intención por 
parte de Candidatas o Candidatos Independientes 
interesados en participar.  

IMAGEN: Registro de Candidatos y Candidatas a Diputadas y Diputados 
Locales, a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018

Recepción de Planes de Reciclaje

La Secretaría Ejecutiva recibió los planes de 
reciclaje remitidos por los Partidos Políticos, 
para el desarrollo de precampañas y campañas 
electorales.

Oficialía de Partes y Oficialía Electoral

Por lo que hace al área de Oficialía de Partes, se 
recibieron un total de 2565 oficios, distribuidos 
entre todas las áreas del Instituto Estatal 
Electoral. 

La Secretaría Ejecutiva, a través de la Oficialía 
Electoral atendió 151 solicitudes de Oficialías, 
a petición de los Partidos Políticos para realizar 
diversas diligencias, con la finalidad de constatar 
actos o hechos que pudieran afectar el desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, elaborando las actas circunstanciadas 
correspondientes, de conformidad con los 
principios rectores que rigen al Instituto Estatal 
Electoral.

Supervisión del arribo de la documentación 
electoral a la bodega del IEE Hidalgo

De manera coordinada, los Consejeros y 
Consejeras Electorales, la Secretaría Ejecutiva y 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
realizaron el procedimiento de recepción de 
Documentación Electoral en el lugar designado 
como bodega electoral de este Instituto. Una vez 
recibida la Documentación Electoral, personal 
de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral verificaron 
que ésta fuera llevada a los 07 Consejos 
Distritales del Instituto Nacional Electoral, 
para proceder con el sellado y agrupamiento 
de boletas y encontrarse en posibilidades de 
conformar los paquetes electorales para su 
entrega a los Presidentes y Presidentas de las 
Mesas Directivas de Casilla, a ser utilizadas el 
día de la Jornada Electoral el pasado 1 de julio 
del año 2018, dentro del Proceso Electoral Local 
2017-2018.
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IMAGEN: Supervisión del arribo de la documentación electoral a la 
bodega del IEEH (arribo de paquetes)

Encuestas Electorales

La Secretaría Ejecutiva, fue la encargada de 
presentar una vez al mes en Sesiones Ordinarias 
ante el Pleno del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, los informes 
mensuales, relacionados con las Encuestas 
Electorales; ya que, por tratarse de una elección 
concurrente, y como lo establece el artículo 138 
del Reglamento de Elecciones, la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, fue 
la responsable de recibir, revisar y verificar el 
cumplimiento de todos los avisos de quienes 
manifestaron su pretensión de realizar encuestas 
de salida o conteos rápidos no institucionales, 
tanto para elecciones federales como locales, 
para el pasado 01 de Julio; por lo que, no se 
identificaron publicaciones impresas sobre 
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, 
encuestas de salida o conteos rápidos, cuyo 
fin era dar a conocer preferencias electorales 
respecto de los cargos que se eligieron en éste 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Monitoreo de Consejos Distritales

El 1 de julio de 2018, la Secretaría Ejecutiva 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Organización, monitoreó el desempeño de 
las funciones de los 18 Consejos Distritales, 
asimismo, el 4 de julio durante la Sesión de 

Seguimiento a los Cómputos Distritales, se 
verifico la correcta implementación de los 
lineamientos de Cómputo. 

IMAGEN: Sesión de Seguimiento de Cómputos Distritales de 
la Elección Ordinaria de Diputadas y Diputados del Proceso 
Electoral Local 2017-2018, celebrada el 4 de julio de 2018

 
Resguardo de paquetes en la Bodega 
Electoral                                                                          

Finalizados los cómputos, la Secretaría 
Ejecutiva en coordinación con la Dirección 
de Organización Electoral, dio constancia de 
los paquetes electorales remitidos por los 18 
Órganos Desconcentrados, con la finalidad de 
que estos fueron resguardados en la Bodega 
Electoral del Instituto Estatal Electoral. 

Entrega de Constancias

Una vez finalizados los Cómputos Distritales de 
los 18 Órganos Desconcentrados del Instituto 
Estatal Electoral, se entregaron las constancias 
correspondientes a los cargos de Diputados y 
Diputadas Locales por el Principio de mayoría 
relativa (18 propietarios y 18 suplentes).

Ya resueltos los medios de impugnación 
relativos a la elección de Diputados y Diputadas 
por el Principio de Mayoría Relativa, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral el día 22 
de agosto de 2018, a través de la Secretaria 
Ejecutiva, realizó la entrega de 12 constancias 
de Diputadas y Diputados Propietarios, así 
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como 12 constancias de Diputadas y Diputados 
Suplentes, por el Principio de Representación 
Proporcional.

IMAGEN: Entrega de Constancias de Representación Proporcional al 
Partido Revolucionario Institucional, mediante resolución de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Sesiones, Actas y Acuerdos del Consejo 
General

En el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, la Secretaría Ejecutiva 
elaboró las actas de 18 sesiones ordinarias, 24 
extraordinarias y 2 especiales; éstas últimas 
correspondientes a la Sesión Especial de 
Instalación del Consejo General para la elección 
Ordinaria de Diputadas y Diputados Locales, 
así como la de Seguimiento de Cómputos 
Distritales de la Elección Ordinaria de Diputadas 
y Diputados del Proceso Electoral Local 2017-
2018. 

Publicación de Acuerdos aprobados

De conformidad con lo establecido en el Artículo 
68, fracción XV, del Código Electoral del Estado 

de Hidalgo, se publicaron en la página web 
institucional 106 Acuerdos y 3 Resoluciones 
aprobadas por el Consejo General para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Expedición de copias certificadas

La Secretaría Ejecutiva dentro del Proceso 
Electoral, se encargó de expedir 190,037 
copias certificadas solicitadas por los Partidos 
Políticos, como fueron Actas de Sesiones de 
los Consejos Distritales, acreditaciones de 
representaciones ante dichos Consejos, Actas 
de Escrutinio y Cómputo, Actas de Cómputo 
Distrital, Constancias de Recuento y Actas 
Circunstanciadas, Actas de Jornada Electoral, 
Actas de la Sesión Especial de Cómputo, Hojas 
de Incidentes, entre otros documentos. De igual 
manera se elaboraron copias certificadas de 
documentación en posesión de la Secretaría 
Ejecutiva, para cumplimentar requerimientos de 
las Autoridades Jurisdiccionales. 

Publicaciones en el Periódico Oficial del 
Estado

Dentro de las facultades de la Secretaría Ejecutiva, 
tal como lo señala el artículo 68, fracción XV, 
realizó 18 publicaciones en el Periódico Oficial 
del Estado, con la finalidad de cumplir con la 
Legalidad y los Principios de Transparencia que 
rigen a este Instituto.

Destrucción de la Documentación y 
Material electoral

Una vez declarado el fin del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, el Consejo General el 
día 21 de septiembre de la presente anualidad, en 
la Primera Sesión Ordinaria, mediante el Acuerdo 
IEEH/CG/096/2018, ordenó realizar la destrucción 
de la documentación y material electoral utilizado 
durante el Proceso Electoral Local 2017-2018. 
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DIPUTACIONES LOCALES
0 1  D E  J U L I O De conformidad con los artículos 67, 

fracción XIX y 100 del Código Electoral 
para el Estado de Hidalgo; artículo 

21 inciso i) y 27 del Reglamento Interior 
del Instituto, la Dirección de Organización 
Electoral presenta su informe de actividades 
relacionadas a la actividad electoral y 
realizadas durante el periodo comprendido 
de enero de 2017 a septiembre de 2018, 
con base en sus programas de trabajo y el 
calendario aprobado por el Consejo General 
para el Proceso Electoral 2017-2018.

La Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral dentro de sus funciones que dispone 
el artículo 79 del Código Electoral del Estado es 
la de coordinar los trabajos para la realización 
de las sesiones del Consejo General y las que 
celebren las distintas Comisiones, por lo que 
para tal efecto se llevaron a cabo actividades 
tendientes a proporcionar los elementos 
técnicos e insumos necesarios para el buen 
funcionamiento de la sala de plenos y área 
expresidentes.

Un total de 34 Sesiones de Consejo General 
celebradas durante el primero y segundo 
trimestre del año en curso. De igual manera 
se celebraron sesiones de la Comisión Unida 
de Capacitación y Organización Electoral, 
un total de 8 sesiones celebradas por esta 
Comisión. Cabe señalar que durante el primer 
semestre del año también se celebraron 
reuniones y actividades de trabajo por parte 
de las diferentes Comisiones del Instituto y 
Direcciones Ejecutivas, siendo estas un total 
de 120 actividades diferentes.

I.- PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN 2017-2018

a). - Integración de los expedientes y 
elaboración de fichas curriculares de 
los aspirantes a Consejeros Distritales 
Electorales.

En el mes de noviembre y previo a la instalación 
del Consejo General para dar inicio al Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018, la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral a través 
de la convocatoria para integrar los Órganos 
Desconcentrados del Instituto, comenzó con la 
recepción de la documentación y elaboración 
de las fichas curriculares de los ciudadanos 
que deseaban formar parte de los Consejos 
Distritales con la figura de Consejero y/o 
Consejera Electoral, para lo cual se instalaron 
módulos de recepción en distintos municipios 
del estado y así facilitar a la ciudadanía la 
entrega de dicha documentación.

IMAGEN: Convocatoria para Consejeros y Consejeras Electorales, 
fuente: Página de internet del Instituto Estatal Electoral. 

quienes tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario 
2017-2018 el domingo 1 de julio de 2018, fecha donde se llevará a cabo la Jornada Electoral en la 
Entidad para elegir a las y los Diputados que integrarán la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo en el que habrá de renovarse el poder legislativo de la 
Entidad y cuyas bases de participación se encuentran publicadas en 

De los requisitos para ser Consejera o Consejero Electoral.
La ciudadanía que desee formar parte de los Consejos Distritales, deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos;

b) Acreditar inscripción en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
c) No haber recibido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
d) El o la ciudadana deberá ser originario(a) del Estado de Hidalgo o contar con una residencia efectiva de por lo menos 

dos años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por 
un tiempo menor de seis meses;

e) No haber sido registrado(a) como candidato(a) ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro 
años anteriores a la designación;

f) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación;

g) No estar inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
h) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia 

del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las Entidades federativas, ni subsecretario 
(a) u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ocupar la jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente (a) 
Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de dependencia de los ayuntamientos.

i) No ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en la 
Entidad.

j) Ser residente del distrito por el que se postula.

Del Registro de las y los aspirantes.
La ciudadanía que desee ser Consejera o Consejero Distrital Local deberá entregar la siguiente documentación al personal de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este Instituto o bien, en las sedes, días y horarios que se definen más adelante, 
dentro del plazo que comprende del día en que se publique ésta convocatoria y hasta el día 14 de noviembre de 2017: 

1) Solicitud de registro, misma que estará disponible en la página de internet del Instituto Estatal Electoral y en las sedes 
de recepción de documentación;

2) Currículum Vitae el cual deberá contener, entre otros datos, nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo 
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad 
empresarial, cargos de elección popular, participación comunitaria o ciudadana y el carácter de dicha participación, 
máximo en 2 cuartillas;

3) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato letra Arial 12, sin domicilio ni teléfono, para su 
publicación; 

4) Original, para su cotejo y copia del acta de nacimiento;
5) Copia por ambos lados de la Credencial para Votar con Fotografía vigente;
6) Comprobante de domicilio, correspondiente al distrito electoral o municipio al que pertenezca;
7) Constancia de residencia del municipio perteneciente al distrito por el que desea participar. 
8) 2 fotografías tamaño infantil. 
9) Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de decir verdad, de no haber sido condenado (a) 

por delito alguno, salvo que hubiere sido de carácter no intencional o imprudencial;
10) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste:

11) En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes con valor curricular, u otros documentos que acrediten que 
cuenta con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;

12) Un escrito, de máximo dos cuartillas, en el que la o la persona exprese las razones por las que aspira a ser Consejera 
o Consejero Electoral de los Órganos Desconcentrados del Instituto Estatal Electoral.

13) En su caso, copia del título y/o cédula profesional.

En el caso de aquellos expedientes en los que se advierta que la o el interesado no presentó el soporte documental para acreditar 
el cumplimiento de alguno de los requisitos legales, o bien, se advierta que no se cumple con alguno de los requisitos o 
documentación, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral procederá a notificar vía correo electrónico y/o llamada telefónica 
a las y los interesados, otorgándoles un plazo máximo de 72 horas contados a partir del momento en que se les notifique para que 
presenten la documentación solicitada, o bien, manifiesten lo que a su derecho convenga.  En caso de no subsanar su solicitud 
dentro de este plazo, se tendrá por no presentada. 

Las y los aspirantes podrán presentar la documentación antes mencionada en las sedes, días y horarios que se presentan en la tabla 
o en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este Instituto, ubicada en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia 
Ex Hacienda de Coscotitlán, Pachuca, Hidalgo con Teléfono (01771)7170207, extensiones 271, 286, 306 y 346.

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a más tardar el 18 de noviembre del presente año, hará del conocimiento de la 
Secretaría Ejecutiva el nombre de las ciudadanas y ciudadanos que reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria, quienes 
estarán sujetos a una entrevista y revisión curricular con las y los Consejeros Electorales; dicha lista se hará pública a más tardar 
el día 20 de noviembre en la página de internet www.ieehidalgo.org.mx  y en el diario de mayor circulación en el Estado

Acreditación de entrevista y valoración curricular.
Las y los aspirantes a Consejeras y Consejeros Distritales Locales deberán presentarse puntualmente a la entrevista en la fecha 
y hora que sea determinada en el calendario respectivo, en el entendido que por ningún motivo se aplicarán las entrevistas y la 
valoración curricular con posterioridad a quienes no asistan al lugar programado para tal efecto, en la fecha y hora previamente 
establecidos. Así mismo, la Secretaría Ejecutiva publicará a más tardar el domingo 26 de noviembre de 2017 el calendario de las 
entrevistas de las y los aspirantes a Consejeras y Consejeros Distritales en la página de internet www.ieehidalgo.org.mx, las 
cuales se celebrarán entre los días 27 de noviembre y 14 de diciembre del año en curso, además podrán consultar los detalles en 
los teléfonos de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 01(771)7170207 extensiones  286, 306, 271 y 346.

De la Integración y aprobación de las propuestas definitivas.
Para llevar cabo la Incorporación de los órganos desconcentrados, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo atenderá a los criterios 
orientadores siguientes: a) Pluralidad cultural de la entidad; b) Participación comunitaria o ciudadana; c) Prestigio público y 
profesional; d) Compromiso democrático, y  e) Conocimiento de la materia electoral. Así mismo, se asegurará hasta donde sea 
posible la participación igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, para proteger la igualdad de trato 
y oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas 
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y pública del país.

Las ciudadanas y los ciudadanos que integren los Consejos Electorales en propiedad preferentemente, deberán abstenerse de 
desempeñar cualquier otro cargo, a fin de garantizar que destinen el tiempo suficiente para el cumplimiento de sus funciones y no 
exista incompatibilidad de labores. De igual manera, las personas designadas como Consejeros y Consejeras Electorales 
propietarios (as) y suplentes no podrán participar en la integración de la Estructura Técnico-Administrativa de los propios Consejos 
Distritales.

A más tardar el día 23 de diciembre de 2017, el Consejo General sesionará a fin de aprobar a las y los integrantes de los Consejos 
Distritales. Dicha integración será publicada en el portal de Internet, en los estrados de este Órgano Electoral, así como en el 
Diario de mayor circulación en el Estado. 

Las personas interesadas deberán sujetarse a lo siguiente:

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con fundamento en los artículos 41, 
fracción v apartado c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 
2, y 100 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;1,19 numeral 1, 20, 
21, 22 y 23 del Reglamento de Elecciones y en lo dispuesto por los artículos 82, 83, 85, 88 y 89 del 
Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

A las ciudadanas y ciudadanos originarios y residentes en el estado de Hidalgo interesados(as) en 
participar en la Convocatoria Pública aprobada por el Consejo General como

I N V I T A

Consejera o Consejero para integrar los 
18 Consejos Distritales Electorales Locales 

Para mayor información consultar las bases de la convocatoria en
www.ieehidalgo.org.mx 

o a los teléfonos 01 771 71 702 07 ext. 243, 271, 306 y 346

www.ieehidalgo.org.mx

a) No haber sido registrado (a) como candidato o candidata a cargo alguno de elección popular en los cuatro años 
inmediatos anteriores a la designación;

b) No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los cuatro años inmediatos 
anteriores a la designación;

c) No estar inhabilitado o inhabilitada para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
d) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o 

dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades 
federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No 
ocupar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gubernatura, ni Secretaría de Gobierno o su 
equivalente a nivel local. Ni ocupar la titularidad de presidencias municipales, sindicaturas, regidurías o 
dependencias de los ayuntamientos.

MUNICIPIO SEDE 
MUNICIPIOS QUE PODRÁN 

ENTREGAR DOCUMENTACIÓN 
EN LA SEDE 

LUGAR DIRECCIÓN DÍA HORARIO 

San Felipe Orizatlán  
Jaltocán, Tlanchinol, Huazalingo, 
Huejutla de Reyes, Tepehuacán, 
de Guerrero, Atlapexco, Huautla, 
Yahualica y Xochiatipan 

Biblioteca Pública 
Municipal Ahuatitla   

Plaza Juárez s/n, Colonia 
Centro 
 

09 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 

Metztitlán  

Tlahuiltepa, Eloxochitlán, Juárez 
Hidalgo, Molango de Escamilla 
Lolotla, Calnali, Tianguistengo, 
San Agustín Mezquititlan, 
Xochicoatlán y Zacualtipán de 
Ángeles 

Teatro Municipal 
Avenida Porfirio Díaz s/n 

(Frente a la Biblioteca 
Municipal). 

09 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 

Jacala de Ledezma  Pisaflores, Chapulhuacán, La 
Misión, Pacula, Zimapán 

Biblioteca Pública 
Municipal Dr. Horacio 
Rubio Rubio  

Matamoros  s/n 09 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 

Ixmiquilpan  
Cardonal, Santiago de Anaya, 
Nicolás Flores, San Salvador  
Progreso de Obregón, Tasquillo  
Alfajayucan y Chilcuautla 

Biblioteca Pública 
Municipal 
Gustavo Díaz Ordaz  

Avenida Felipe Ángeles 
s/n 10 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 

Huichapan  Tecozautla, Nopala de Villagrán y 
Chapantongo 

Biblioteca Pública 
Municipal 
Manuel Jiménez 
Hernández  

Dr. José María Rivera s/n 10 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 

Tula de Allende  
Tepetitlán, Tezontepec de 
Aldama, Tlaxcoapan, Tepeji del 
Río, Atotonilco de Tula y 
Tlahuelilpan 

Biblioteca Pública 
Municipal Teamoxtlicalli  

Plazuela de la Estación  
s/n 10 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 

Mixquiahuala de Juárez  Francisco I. Madero, Tetepango y 
Ajacuba 

Biblioteca Pública 
Municipal  Avenida Hidalgo núm. 4 11 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 

San Bartolo Tutotepec  Tenango de Doria y Huehuetla Biblioteca Pública 
Municipal 

Felipe Ángeles s/n 
esquina con Juárez 11 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 

Tulancingo de Bravo  
Acatlán, Metepec, Acaxochitlán, 
Agua Blanca, Cuautepec de 
Hinojosa y Santiago Tulantepec 
de Lugo Guerrero 

 
 
Biblioteca Pública 
Municipal Sor Juana Inés 
de la Cruz 

Parque Juárez núm. 10  11 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 

Tepeapulco  Almoloya, Apan, Emiliano Zapata 
Tlanalapa y Singuilucan 

 
Casa de la Cultura 

Avenida Juárez número 
13, Colonia Centro 11 de noviembre 9:00 a 16:00 horas 
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La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral dio seguimiento a todas y cada una de las etapas 
para la selección de Consejeras y Consejeros Electorales que integrarían los 18 Consejos Distritales 
del Instituto Estatal Electoral. De igual manera se dio a la tarea de integrar los expedientes y fichas 
curriculares de los ciudadanos que formarían parte de la Estructura Técnico-administrativa de los 
Consejos Distritales y presentarla a la Junta Estatal Ejecutiva para su análisis. Una vez vencido el 
plazo se recibieron un total de 338 solicitudes, de las cuales 148 fueron recibidas en las 10 sedes 
señaladas en la convocatoria y 190 en oficinas centrales de este Instituto, quedando de la siguiente 
manera en cada distrito:

Cuadro de resultados de las solicitudes entregadas

Distrito Número de solicitudes

Zimapán 15

Zacualtipán de Ángeles 21

San Felipe Orizatlán 12

Huejutla de Reyes 18

Ixmiquilpan 21

Huichapan 12

Mixquiahuala de Juárez 23

Actopan 28

Metepec 31

Apan 14

Tulancingo de Bravo 14

Pachuca de Soto 30

Total Tula de Allende 19

Tepeji del Río de Ocampo 13

Tizayuca 19

Villas del Álamo 25

Tepeapulco 23

TOTAL 338
                                       

 Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización
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De este resultado se desprenden un total de 165 mujeres y 173 hombres que entregaron docu-
mentación para aspirar a los cargos en mención.

Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

b). - Identificación de los inmuebles que funcionarían como sedes de los Órganos Des-
concentrados del Instituto.

En el mes de diciembre la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral llevo a cabo la búsqueda de 
inmuebles que cumplieran con lo estipulado en los lineamientos para la ubicación y contratación de 
dichos inmuebles, con la finalidad de que se instalaran los 18 Consejos Distritales para el Proceso 
Electoral 2017-2018. Siendo estos los domicilios:

c). - Instalación de los 18 Consejos Distritales en todo el Estado.

Como lo establece el artículo 79 del Código Electoral y dentro de las funciones a desarrollar por 
parte de la Dirección de Organización, se encuentra la de apoyar a la integración, instalación y fun-
cionamiento de los Consejos Distritales Electorales, por lo que en el mes de enero se llevó a cabo 
el equipamiento de los inmuebles donde se instalarían los Consejos, dotándolos de muebles como 
son escritorios, sillas, mesas, planta de luz, equipos de cómputo con impresoras, pizarrones, líneas 
telefónicas con internet, logos de los partidos políticos, lonas indicativas, tarimas, kid de limpieza etc.

Una vez equipados los inmuebles se llevó a cabo la instalación de los 18 Consejos Distritales quedando 
instalados en las fechas siguientes:

 

173 Hombres165 Mujeres

GRAFICA: Participación en la selección de consejeros y consejeras electorales

Hombres Mujeres
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CONSEJERO(A) CABECERA DISTRITAL  FECHA

Lic. Martha Alicia Hernández Hernández Distrito 9 (Metepec)  5 de enero 2018

Distrito 11 (Tulancingo)

Distrito 2 (Zacualtipán) 8 de enero 2018

Lic. Uriel Lugo Huerta Distrito 16 (Tizayuca) 8 de enero 2018

Distrito 13  (Pachuca)

Distrito17 (Villas del Álamo)

Lic. Guillermina Vázquez Benítez Distrito 6 (Huichapan)  5 de enero 2018

Distrito 1  (Zimapán)

Distrito 5 (Ixmiquilpan) 8 de enero 2018

Lic. Blanca Estela Tolentino Soto Distrito 10 (Apan) 9 y 10 de enero 
2018Distrito 18 (Tepeapulco)

Distrito 12 (Pachuca)

M.D. Augusto Hernández Abogado Distrito 3 (San Felipe Orizatlán) 8 de enero 2018

Distrito 4 (Huejutla de Reyes)

Mtro. Salvador D. Franco Assad Distrito 7 (Mixquiahuala) 9 de enero 2018

 Distrito 8 (Actopan)

Mtro. Fabián Hernández García Distrito 15 (Tepeji  del Río) 10 de enero 2018

Distrito 14 (Tula  de Allende)

Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

IMAGEN: INSTALACIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES , Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización
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d). - Integración de los 18 Consejos Distritales en todo el Estado.

 

9 9

0
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4
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9
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Hombre Mujer

Coordinador(a) Distrital
(18 integrantes)

 
 
 
 
 
 

DISTRITO 

Coordinación 
Distrital Consejeros y Consejeras Propietarios(as) Estructura Técnico-Administrativa 

 
 
 
 

TOTAL 

Hombre Mujer Presidente Hombres Presidenta Mujeres Secretario  
Secretaria 

Coordinadores 
Organización 

Electoral 

Coordinadores 
Capacitación 

Electoral 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Total  
 

9 9 9 15 9 21 10 8 10 8 12 6 65 61 

18 24 30 18 18 18 126 
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e). - Participación en la Capacitación a los integrantes de los Órganos Desconcentrados.

Una vez aprobados los programas de capacitación, un total de 4 cursos dirigidos a los órganos 
desconcentrados del Instituto, en diferentes fechas del Proceso Electoral Local 2017-2018, la Direc-
ción Ejecutiva de Organización Electoral participó en la impartición de los diferentes temas que a 
continuación se describen:

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

CURSO TEMAS FECHA

PRIMERO

•Integración	y	Funcionamiento	del	Instituto	Estatal	Electoral

•Integración	y	atribuciones	de	los	Consejos	Distritales.

•Distritación	Electoral	Local	y	Federal

•Documentación	a	Utilizar	en	los	Consejos	Distritales

•Principales	actividades	y	etapas	del	Proceso	Electoral	por	parte	de	los	Con-
sejos Distritales.

03 y 04 de enero 2018

SEGUNDO

•Conteo,	sellado	y	agrupamiento	de	las	boletas	electorales.

•SIJE	(Sistema	de	Información	Sobre	el	Desarrollo	de	la	Jornada	Electoral	
2018)

•Mecanismos	de	Recolección	para	la	Elección	Local	2017-2018.

02 al 09 de abril 2018

TERCERO

•Jornada	Electoral.

•Actividades	previas	(Reunión	de	Trabajo	y	Sesión	Extraordinaria)

•Sesión	Especial	de	Cómputo	(Desarrollo)

•Simulacro	(Sesión	Especial	de	Cómputos	Distritales).
25 al 31 de mayo 2018

CUARTO

•Integración	de	expedientes	y	entrega	de	paquetes	electorales. 25 y 26 de junio 2018

16



f.- Supervisión y seguimiento a los 
Consejos Distritales.

Desde su instalación y hasta el día 04 de julio 
se llevaron a cabo supervisiones  a los Consejos 
Distritales para dar continuidad a las diferentes 
actividades que deberían realizar, así como 
al asesoramiento con respecto a la forma de 
integrar sus expedientes, horarios de atención, 
equipamiento y funcionamiento del Consejo 
para lo cual se diseñó un formato que serviría 
de guía para detectar las necesidades de cada 
Consejo, por lo que integrantes de la Dirección 
de Organización Electoral, se trasladaron a las 
instalaciones de los Consejos Distritales para 
realizar dicha supervisión tomando en cuenta las 
características del inmueble (servicios básicos 
como agua, luz drenaje espacios para la Sesión 
y los trabajos a realizar etc.) y el mobiliario 
(equipo de cómputo, sillas, mesas, línea 
telefónica, internet, grabadora, sello del consejo 
etc.), así como integrar alguna sugerencia y 
compromisos a cumplir. 

A través del equipo de enlaces a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Organización se dio 
seguimiento a las actividades que realizarían los 
Consejos Distritales dichas labores consistieron 
en el asesoramiento de la elaboración del 
Orden del día, de guiones para la Sesión,  
de las Actas de las Sesiones, actividades 
programadas en conjunto con el Instituto 

Nacional Electoral, las actividades programadas 
en el calendario electoral, recepción de oficialías 
electorales, comunicados, invitaciones, oficios, 
canalización de problemas técnicos a las áreas 
correspondientes, elaboración de Acuerdos 
aprobados en el Consejo Distrital, distribución 
de lineamientos. Además, a lo anterior 
durante el mismo se mantenían reuniones 
de trabajo constantes con los Coordinadores 
y Coordinadoras Distritales con la finalidad 
de bajar todas las indicaciones y formas de 
comunicación para los respectivos Órganos 
desconcentrados del Instituto.

g). - Aprobación y Producción de la 
Documentación Electoral.

Una vez cumplido el procedimiento de 
validación de los diseños y elaboración de la 
documentación y material electoral para la 
elección ordinaria 2017-2018 que establece el 
Reglamento de Elecciones y una vez validados 
por la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, en 
Sesión extraordinaria de fecha 23 de febrero de 
la presente anualidad, fueron aprobados por el 
Consejo General, los diseños y especificaciones 
técnicas de la documentación y materiales 
electorales a utilizarse en el Proceso Electoral 
para la renovación del Congreso del Estado.

             IMAGEN:  CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Fuente: Dirección Ejecutiva de Organización
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PROCESO DE VALIDACIÓN

CANTIDAD 
VALIDADA

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

FORMATOS

MATERIAL ELECTORAL

FORMATOS

40 6

46
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h). - Bodegas Electorales y Recepción, 
distribución de la Documentación Electoral a los 
Consejos Distritales Locales y Federales.

En cumplimiento al artículo 166 del Reglamento 
de Elecciones en el que menciona que para 
los procesos electorales locales, los órganos 
competentes de los OPL, deberán determinar 
en el mes de febrero, o diez días después a 
que se sus Consejos Distritales, los lugares 
que ocuparán las bodegas electorales para el 
resguardo de la documentación y materiales 
electorales de la elección, verificando que los 
lugares cuenten con condiciones que garanticen 
la seguridad de la documentación electoral, 
especialmente de las boletas y de los paquetes 
electorales, las cuales se precisan en el Anexo 5 
del Reglamento.

En consecuencia, los 18 Consejos Distritales del 
Instituto en primera sesión ordinaria de fecha 
15 de febrero del año en curso, determinaron 
e informaron, a sus integrantes, sobre las 
condiciones que guardaban las bodegas donde 
se resguardaría la documentación para el 
Proceso Electoral 2017-2018. 

De igual manera en la primera sesión ordinaria 
de fecha 17 de abril de 2018 que celebraron los 
Consejos Distritales se aprobaron a las personas 
autorizadas que tendrían acceso a la bodega, así 
como a la persona responsables que llevaría el 
control preciso sobre la asignación de los folios 
de las boletas que se distribuirán en cada mesa 
directiva de casilla. Y de la misma forma fue 
implementada la Bodega General del Instituto, 
con la finalidad de resguardar los Materiales 
y Documentación Electoral, la cual fue 
recepcionada el 12 de junio la primera y el 16 de 
junio la segunda, misma que fue distribuida a las 
7 Juntas Ejecutivas Distritales del INE, y a los 18 
órganos desconcentrados del Instituto el día 20 
de junio del 2018.

Cabe destacar la participación del personal 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, de los Coordinadores Distritales y los 
Coordinadores de Organización Electoral de los 
18 Consejos Distritales, así como el personal 
de la empresa para la carga y descarga de los 
vehículos que entregaron y recepcionaron toda 
la documentación electoral para la Jornada 
Electoral Concurrente del 1ro de julio.

i). - Planeación y habilitación de espacios 
para el recuento de los votos.

Para dar cumplimiento a lo estipulado por las 
bases generales para regular el desarrollo de las 
sesiones de cómputo de las elecciones locales y los 
lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones 
de cómputo para los órganos desconcentrados del 
IEEH en el que establece que los Consejos Distritales 
del IEEH integrarán la propuesta para la habilitación 
de espacios para el recuento de votos, con las 
alternativas para todos los escenarios de cómputo, 
misma que deberá ser presentada a los integrantes 
de dicho órgano para su análisis conjuntamente con 
sus propuestas presupuestales.
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Resultado de lo anterior el 28 de marzo de 
2018, en segunda sesión ordinaria los Consejos 
Distritales presentaron a sus integrantes la 
propuesta para la habilitación de los espacios 
para el recuento de los votos con las alternativas 
para todos los escenarios de cómputo, para su 
análisis. 

Posteriormente la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, en primera sesión 
ordinaria del Consejo General de fecha 16 
de abril de la presente anualidad, hizo del 
conocimiento a los integrantes de este, el 
informe que integraría todos los escenarios de 
cómputo de los 18 Consejos Distritales para sus 
observaciones y comentarios.

Así en primera sesión ordinaria de fecha 18 
de mayo de los presentes los 18 Consejos 
Distritales aprobaron los distintos escenarios 
para el recuento de los votos incluyéndose 
la logística y medidas de seguridad que se 
utilizarían en el resguardo y traslado de los 
paquetes electorales.

j.- Conteo Sellado y agrupamiento de 
boletas electorales.

De conformidad con el artículo 177 del 
Reglamento de Elecciones, las tareas de 

conteo, sellado y agrupamiento de boletas, 
así como la integración de la documentación 
para las casillas, que realicen los funcionarios y 
Consejos Distritales del IEEH, se realizarán de 
acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 
5 del Reglamento, previa determinación de la 
logística que se apruebe para ese efecto. 

Debido a las características de los inmuebles 
donde se instalaron los Consejos Distritales, así 
como la seguridad y logística para llevar a cabo 
el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas 
electorales fue necesario solicitar el apoyo de 
la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
en el Estado, para que a través de sus Juntas 
Distritales y en especial en sus instalaciones se 
llevará a cabo esta actividad con la colaboración 
de los integrantes de los 18 Consejos Distritales 
del IEEH y los CAE Locales.

En consecuencia, las Juntas Distritales del INE 
en el Estado entregaron a cada presidente de 
Mesa Directiva de Casilla Única, por conducto 
del CAE Federal y dentro de los cinco días 
previos al anterior en que se llevó a cabo la 
jornada electoral, la documentación y materiales 
electorales. Con auxilio de los CAE Locales. La 
cantidad desglosada por cada Consejo Distrital 
del INE, en el Estado de Hidalgo:

DISTRITO
MDCU Y  PAQUETES 

ELECTORALES
TOTAL DE 

MUNICIPIOS

Distrito 01 Huejutla de Reyes 535 15

Distrito 02 Ixmiquilpan 599 16

Distrito 03 Actopan 564 19

Distrito 04 Tulancingo de Bravo 505 10

Distrito 05 Tula de Allende 534 10

Distrito 06 Pachuca de Soto 561 4

Distrito 07 Tepeapulco 489 10

TOTAL 3,787 84
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k). - Mecanismos de Recolección para la 
Elección Local.

En cualquier tipo de elección federal o local, la 
operación de los mecanismos de recolección 
estará a cargo del Instituto Nacional Electoral. 
En el convenio general de coordinación y 
colaboración que se celebre con cada OPL, se 
establecerá la forma en que podrán coordinarse 
y participar los OPL en el mecanismo destinado 
para las elecciones locales. Para el caso de esta 
elección concurrente, se llevarán a cabo dos 
operativos; uno para las elecciones federales y 
otro para las elecciones locales.

Por esta razón esta Dirección Ejecutiva de 
Organización del IEEH en coordinación con la 
Junta Local del INE en el Estado y una vez que 
los Consejos Distritales del INE en sesión que 
celebraron en el mes de marzo y presentado 
el estudio de factibilidad por cada modalidad 

de mecanismo de recolección, participó en el 
proceso de aprobación mediante observaciones 
y propuestas al estudio de factibilidad para que 
fueran consideradas por los consejos distritales 
del INE, de igual forma se remitió la previsión 
presupuestal para la implementación del 
mecanismo de recolección para la elección local 
y el listado de personas que se requirió para 
atender dichos mecanismos. 

De esta manera en la sesión extraordinaria 
celebrada por los Consejos Distritales del IEEH 
de fecha 14 de mayo del presente año se aprobó 
el Modelo Operativo para la Recepción de los 
Paquetes Electorales al término de la Jornada 
Electoral en las sedes de los 18 Consejos 
Distritales. Y los Consejos Distritales del INE en el 
Estado de Hidalgo aprobaron la implementación 
de los Mecanismos de Recolección de Paquetes 
Electorales en la entidad los siguientes:

DISTRITO MDCU
NÚMERO 

CRYT´S FIJO 
POR DISTRITO

NÚMERO DE 
CRYT´S FIJO 

ITINERANTES POR 
DISTRITO

NÚMERO DE 
DAT´S POR 
DISTRITO

TOTAL DE 
MUNICIPIOS

OBSERVACIONES

Distrito 01

Huejutla de Reyes
535 14 0 135 15

Jaltocán no fue 
aprobado CRyT fIJO

Distrito 02

Ixmiquilpan
599 15 151 0 16

Ixmiquilpan no fue 
aprobado CRyT fIJO

Distrito 03

Actopan
564 17 148 0 19

Actopan y El Arenal 
no fue aprobado 

CRyT fIJO

Distrito 04

Tulancingo de Bravo
505 10 0 130 10 Sin observaciones

Distrito 05

Tula de Allende
534 9 0 137 10

Tula no fue 
aprobado CRyT fIJO

Distrito 06

Pachuca de Soto
561 3 9 125 4

Pachuca no fue 
aprobado CRyT fIJO

Distrito 07

Tepeapulco
489 8 123 0 10

Tepeapulco y Apan 
no fue aprobado 

CRyT fIJO

TOTAL 3,787 76 431 527 84
8 municipio en total 
en todo el estado
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l). - Designación de los Capacitadores 
Asistentes Electorales Locales.

Derivado de la firma del convenio General  de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre el 
INE y el IEEH para el presente Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, se estableció en su 
cláusula SEGUNDA, punto 5, que en materia  de 
Capacitación y Asistencia Electoral, en relación 
al reclutamiento, selección, contratación, 
capacitación y evaluación de SE y  CAE,  y 
de acuerdo a la “Estrategia  de Capacitación 
y Asistencia  Electoral para el Proceso 
Electoral  2017-2018”, que en el Anexo Técnico 
correspondiente se definirían las instancias 
responsables  y las reglas  para tales fines y 
aplicables  a los procesos electorales federal y 
local .

Así en Sesión Ordinaria celebrada por los 18 
Consejos Distritales del IEEH, de fecha 29 
de junio de 2018 fueron aprobados los 400 
Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) 
que apoyarían en las diferentes tareas que 
competen a los Órganos Desconcentrados.

m). - Designación del personal que 
fungieron como enlaces de Comunicación 
y Responsable de Traslado, Entrega 
y/o Recepción entre el Instituto Estatal 
Electoral y los demás órganos electorales.

Con fecha 7 de junio de 2018 en acuerdo del 
Consejo General del INE con número INE/
CG514/2018 fueron aprobados los Lineamientos 

para el Intercambio de Paquetes y Documentos 
Electorales Recibidos en Órgano Electoral 
Distinto al Competente en la Etapa de Resultados 
y Declaración de Validez del Proceso Electoral 
2017-2018.

Por tal motivo y en cumplimiento a lo establecido 
en dichos Lineamientos, los 18 Consejos 
Distritales del Instituto en sesión ordinaria 
de fecha 29 de junio de la presente anualidad 
aprobaron al personal que fungió como enlaces 
de Comunicación y Responsable de Traslado, 
Entrega y/o Recepción entre el Instituto Estatal 
Electoral y los demás órganos electorales.

n). - Medidas de seguridad de la documentación 
electoral.

El artículo 163 del Reglamento de Elecciones 
estipula que, tanto para las elecciones federales, 
como para las locales, se deberá realizar 
la verificación de las medidas de seguridad 
incorporadas en las boletas y actas electorales, 
así como el correcto funcionamiento del líquido 
indeleble y los elementos de identificación del 
aplicador, conforme al procedimiento descrito 
en el Anexo 4.2 del Reglamento.

Con fecha 24 de junio y bajo el acuerdo número 
IEEH/CG/083/2018 el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral a través de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral 
aprobó el procedimiento de verificación de las 
medidas de seguridad en la documentación 
electoral y el líquido indeleble, a utilizarse en 
la elección ordinaria de diputados y diputadas, 
para el proceso electoral local 2017-2018 en 
los 18 Consejos Distritales Locales, tanto en las 
Juntas Ejecutivas Distritales del INE, como en 
las Mesas Directivas de Casilla única el día de la 
Jornada Electoral del 1ro de julio.  Con los datos 
a continuación descritos:
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VERIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN ELEC-
TORAL POR AUTENTIFI-

CAR

PRIMEA

(antes de la Jornada 
Electoral)

SEGUNDA

(Durante la Jornada 
Electoral)

TOTAL

•Boleta	electoral	

•Acta	de	jornada	electoral

•Acta	de	escrutinio	y	cóm-
puto

•Líquido	indeleble

4 MDC 1 MDC 5 MDC

DISTRITAL

72 MDC 18 MDC 90 MDC

ESTATAL

ñ). - Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE).

Con fundamento en el artículo 321 del Reglamento de Elecciones, el cual establece que la herra-
mienta informática que desarrolle el Instituto, debe garantizar que la información sea proporcionada 
al OPL y esté disponible en tiempo real para quienes integren el Órgano Superior de Dirección y 
de todos sus órganos estructurales. En caso que por cuestiones de infraestructura o no sea técni-
camente posible para el OPL su difusión al interior de sus órganos, éste deberá realizar los cortes 
de información que sean necesarios a fin de asegurar que cuenten con la información en forma 
oportuna.

El Órgano Superior de Dirección del Instituto determinó los horarios en que se hará de su conoci-
miento los datos que se vayan generando en el sistema durante la jornada electoral, en ese sentido. 
El Consejo General de IEEH, a través de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electo-
ral aprobó en sesión extraordinaria de fecha 26 de junio de 2018 y bajo el acuerdo número IEEH/
CG/086/2018, los horarios de presentación de los reportes obtenidos del Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE 2018). 

HORARIOS APROBADOS

POR EL CONSEJO GENERAL

PARA LOS REPORTES DEL SIJE

% de Avance en la Instalación de Casillas y Reporte de Incidentes

Primer Reporte Segundo Reporte Tercer Reporte

10:30 am. 13:00 pm. 17:00 pm.
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II.- JORNADA ELECTORAL CONCURRENTE (1° julio 2018) 

El domingo 1° de julio del 2018, fue la fecha marcada en la legislación electoral para llevar a cabo los 
comicios electorales y en el caso del Estado de Hidalgo se renovarían los 30 Diputados y Diputadas 
al Congreso libre y Soberano de Hidalgo, es así que, ese día a lo largo y ancho del territorio estatal 
y en las 1758 cabeceras seccionales se instalaron 3,787 Mesas Directivas de Casilla Única, con la 
participación decidida de los 22,716 funcionario de casilla entre Presidentes(as), Secretarios(as), 
Escrutadores(as) y Suplentes Generales:

ESTADO
DISTRITOS ELECTO-

RALES LOCALES

SECCIONES

ELECTORALES
MDCU

TIPO DE MDCU

BÁSICAS CONTIGUAS
EXTRAORDINA-

RIAS ESPECIALES

HIDALGO 18 1,758 3,787 1758 1781 229 19

a). - Seguimiento de avance en el Sistema de Información de la Jornada Electoral.

SALA SIJE (DEOE)

NÚMERO DE

REPORTE

% DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE 
CASILLAS Y REPORTE DE INCIDENTES

NÚMERO DE 
MDCU

INSTALADAS

DIFERENCIA

Primer Re-
porte

(10:30 am.)

55.64 2,107
1,680

Segundo Re-
porte

(13:00 pm.)

93.54 2,546
1,241

Tercer Reporte

(17:00 pm.)
99.82 3,780

7

Nota: finalmente el SIJE para antes de la 18:00 hrs. Reporto el 100% de las MDCU instaladas en los 
18 distritos electorales locales de la entidad.
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III.- CÓMPUTO Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN

a). - Seguimiento de avance en el Sistema de Registro de Paquetes Electorales y Actas 
en los 18 Consejos Distritales Electorales Locales.

SALA SIJE (DEOE)

NÚMERO DE

REPORTE

% DE AVANCE EN LA 
RECOLECCIÓN DE PAQUETES 

ELECTORALES

NÚMERO DE 
PAQUTES 

ELECTORALES
DIFERENCIA

Primer Reporte
11.25 426 3,361

Segundo Reporte
48.19 1,825 1,962

Tercer Reporte
91.16 3,490 297

Cuarto Reporte
99.92 3,784 3

b). - Seguimiento de avance a los Cómputos Distritales en los 18 Consejos Distritales 
Electorales Locales.

Como lo establece el Artículo 196 y 200 del 
Código Electoral del Estado de Hidalgo, los 
Consejos Distritales del Instituto, después de 
efectuar los Cómputos del total de casillas 
entregaran las Constancias de Mayoría a los 
Candidatos y/o Candidatas Propietarios y 
Suplentes.

De conformidad con lo estipulado en las 
Bases Generales para regular la Sesión 
de Cómputo y los lineamientos aprobados 
en el mes de agosto de 2017, los Órganos 
Desconcentrados del IEEH llevaron a 
cabo acciones previas encaminadas a la 
realización de la Sesión de Cómputo Distrital 
consistentes en la captura en el Sistema de 

Actas al término de la Jornada Electoral, 
celebración de la reunión de trabajo el 
martes previo al día de los cómputos y al 
término de esta la celebración de la sesión 
extraordinaria en al que se aprobaron 
distintos Acuerdos.

El miércoles 4 de julio se llevó a cabo la 
Sesión Especial de Cómputo en los 18 
Consejos Distritales en todo el estado, para 
lo cual la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, con el apoyo de las distintas áreas 
del Instituto se trasladaron a las diferentes 
sedes de los Consejos para apoyar en las 
tareas de los diferentes escenarios del 
Cómputo.
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Distrito 

NÚMERO DE

PAQUETES

ELECTORALES

RECEPCIONADOS

NÚMERO DE 
PAQUETES 

ELECTORALES 
PARA RECUENTO 

POR ALGUNA 
CAUSAL DE LEY

PORCENTAJE 
DEL TOTAL

FECHA DE 
ENTREGA DE LA 

CONSTANCIA 
DE MAYORÍA 

RELATIVA

Distrito 01 Zimapán 246 48 19.51 04 – 07- 2018

Distrito 02

Zacualtipán de Ángeles
250 69 27.60 05 – 07- 2018

Distrito 03

San Felipe Orizatlán
205 106 51.71 05 – 07- 2018

Distrito 04

Huejutla de Reyes
200 5 2.50 04 – 07- 2018

Distrito 05

Ixmiquilpan
231 37 16.02 04 – 07- 2018

Distrito 06

Huichapan
223 40 17.94 05 – 07- 2018

Distrito 07

Mixquiahuala de Juárez
201 5 2.49 04 – 07- 2018

Distrito 08

Actopan
216 14 6.48 04 – 07- 2018

Distrito 09

Metepec
214 9 4.21 04 – 07- 2018

Distrito 10

Apan
215 2 0.93 04 – 07- 2018

Distrito 11

Tulancingo de Bravo
196 5 2.55 04 – 07- 2018

Distrito 12

Pachuca de Soto
193 0 0.00 04 – 07- 2018

Distrito 13

Pachuca de Soto
178 50 28.09 04 – 07- 2018

Distrito 14

Tula de Allende
198 18 9.09 04 – 07- 2018

Distrito 15

Tepeji del Río de Ocampo
198 15 7.58 04 – 07- 2018

Distrito 16

Tizayuca
206 111 53.88 04 – 07- 2018

Distrito 17

Villas del Álamo
210 39 18.57 04 – 07- 2018

Distrito 18

Tepeapulco
207 5 2.42 04 – 07- 2018

TOTAL 3,787 578 15.26 18

Nota: se hace del conocimiento que el primer paquete electoral capturado en el Sistema de Registro de 
Paquetes Electorales, fue la casilla básica 1612 del municipio de Zacualtipán distrito local 02.
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Distrito 

NÚMERO DE
PAQUETES

ELECTORALES
RECEPCIONADOS

EN LA BODEGA GENERAL

FECHA DE ENTREGA DEL
EXPEDIENTE DE LA 

ELECCIÓN DE DIPUTADOS 
Y DIPUTADAS

FECHA DE ENTREGA DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES

FECHA DE CIERRE DE INSTA-
LACIONES DE LOS CONSEJOS 

DISTRITALES

Distrito 01
Zimapán 246 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 02
Zacualtipán de Ángeles 250 08 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 03
San Felipe Orizatlán 205 08 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 04
Huejutla de Reyes 200 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 05
Ixmiquilpan 231 08 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 06
Huichapan 223 08 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 07
Mixquiahuala de Juárez 201 08 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 08
Actopan 216 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 09
Metepec

214 08 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

c). - Recopilación de los expedientes de 
los Cómputo Distritales y Recepción de 
los Paquetes electorales que contenían la 
documentación electoral.

Una vez concluidos los cómputos distritales 
los Órganos Desconcentrados del Instituto 
integraron los expedientes relacionados con 
los Cómputos de la elección, para remitirlos 
inmediatamente a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral para que posteriormente 
el Consejo General realizará la asignación de 
diputados de Representación Proporcional. 

Fue necesario la participación de los integrantes 
de la Dirección, así como de distintas áreas del 
Instituto para la recepción y verificación de toda 
la documentación que los distintos Consejos 
Distritales entregaban, para lo cual se estableció 

una logística que hiciera más rápido y efectivo 
dicho procedimiento. Concluida la recepción 
de los expedientes la Dirección comenzó la 
clasificación de la distinta documentación 
entregada por los integrantes de los Consejos 
Distritales. 

A partir del día siguiente a que concluyeron los 
Cómputos Distritales comenzó la recepción de 
los paquetes electorales en la bodega general 
del Instituto Estatal Electoral, por esta razón la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
planeo, organizo y recepcionó todos y cada uno 
de los paquetes electorales provenientes de 
los 18 Distritos Electorales implementando una 
logística que permitiera la rápida organización 
de la documentación. De acuerdo a lo siguiente:
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Distrito 10
Apan 215 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 11
Tulancingo de Bravo 196 08 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 12
Pachuca de Soto *192 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 13
Pachuca de Soto 178 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 14
Tula de Allende 198 08 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 15
Tepeji del Río de Ocampo 198 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 16
Tizayuca 206 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 17
Villas del Álamo 210 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

Distrito 18
Tepeapulco 207 07 – 07- 2018 09 – 07- 2018 15 – 07- 2018

TOTAL 3,786 18

21 de septiembre cierre de Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

d). - Remisión de las tablas con los resultados electorales.

En cumplimiento a lo estipulado en el reglamento de elecciones el Instituto Estatal Electoral deberá 
remitir por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación del INE las tablas de resultados electora-
les de la elección y estas se elaborarán de conformidad con lo que establece el Capítulo VIII y los 
lineamientos para el diseño de dichas tablas y que están contenidos en el anexo 15 del Reglamento 
de Elecciones

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, una vez concluido el Proceso Electoral Local Or-
dinario y resuelto los medios de impugnación relacionados con los resultados electorales de los 18 
distritos locales y toda vez que los triunfos de las fórmulas  de Mayoría Relativa y las asignaciones 
de Representación Proporcional quedaron firmes, se inició con la elaboración de las tablas con el 
apoyo de la Unidad Técnica de Planeación, para ser entregadas antes del 5 de octubre de la pre-
sente anualidad.

e). – Destrucción de la documentación y material electoral.

El día 21 de septiembre de los corrientes, el Consejo General del Instituto, aprobó el Acuerdo IEEH/
CG/096/2018. Donde se instruye realizar la destrucción de la documentación y material electoral uti-
lizada durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Para que conjuntamente la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Administración provean lo necesario 
e instauren las medidas necesarias, observando lo contenido en el Capítulo XI del Reglamento de 
Elecciones y los estándares que establezcan los planes de reciclaje aplicables en la materia.
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Entrega de materiales didácticos en la Junta Local Ejecutiva del INE

Este organismo elaboró materiales didácticos y de apoyo con base en los criterios expedidos 
por el INE en la Estrategia Nacional de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Local 
y Federal 2017-2018. Siguiendo dichos ordenamientos de carácter técnico, el IEE Hidalgo 
presupuestó, elaboró, imprimió y distribuyó las Adendas a los manuales de capacitación 
y cuadernos de ejercicios dirigidos a los diferentes actores que participaron en el proceso 
en mención, ya sea como Supervisoras o Supervisores Electorales, Capacitadoras o 
Capacitadores Asistentes Electorales, Funcionarias o Funcionarios de Mesas Directivas de 
Casilla y Observadores Electorales.

Derivado de lo anterior fueron entregados a la Junta Local del INE en Hidalgo los siguientes 
materiales y manuales como se aprecia en la siguiente tabla: 

Manual de las y los Observadores Electorales (Adenda) 2,369

Manual de las y los Funcionarios de Casilla versión CAE (Adenda) 1,351

Manual de las y los Funcionarios de Casilla (Adenda) 41,000

Cuaderno de Ejercicios para las y los Funcionarios de Casilla (Adenda) 800

Manual de las y los Funcionarios de Casilla Especial (Adenda) 800

Cuaderno de Ejercicios para las y los Funcionarios de Casilla  Especial (Adenda) 800

Material para simulacro (Boleta, Acta Única de la Jornada, Acta de Escrutinio y Cóm-
puto, Hoja de Incidentes, Constancia de Clausura, Recibo de Copias Legibles de las 
Actas, Sobres Bolsa Para la Integración del Expediente de casilla y Paquete Electoral)

Derivado de la reforma en materia político-
electoral de 2014, l Instituto Nacional Electoral 
determino los Criterios para la elaboración de 
materiales didácticos y de apoyo, así  mismo, 
y como parte de la estrategia CAE 2018 
el Instituto Estatal Electoral a través de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, entregó a la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, las 
adendas a los manuales para la capacitación 
de Supervisoras y Supervisores Electorales, 
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes 
Electorales, Funcionarias y Funcionarios de 
Mesas Directivas de Casilla.

La elaboración de estos Materiales y Manuales 
para capacitar a las y los ciudadanos que 
decidieron participar en el Proceso Electoral 
Local estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
este Instituto para lo cual se siguió el proceso 
de validación establecido en la estrategia 
CAE 2017-2018, los materiales y manuales se 
debían enviar para  su validación con la debida 
anticipación a la Junta Local del INE para que 
en caso de existir observaciones y/o cambios, 
estos pudieran ser integrados de manera 
oportuna y la entrega de los ejemplares 
impresos se hiciera en tiempo y forma.

Información: DECEyEC del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
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Capacitación a Órganos Desconcentrados

Con el propósito de preparar y dotar del 
conocimiento y herramientas necesarias a las 
y los integrantes de los Consejos Distritales del 
Instituto, garantizando la certeza, legalidad, 
transparencia, eficacia y calidad en el desempeño 
de sus funciones, de cara al Proceso Electoral 
Local 2017-2018, el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica realizó 
cuatro capacitaciones a los integrantes de los 
órganos desconcentrados distritales.

Primer curso de capacitación a Órganos Desconcentrados Distritales tuvo como sede la ciudad 
de Pachuca de Soto, se contó con la participación de las Direcciones Ejecutivas de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Equidad de Género y Participación 
Ciudadana, de Prerrogativas y Partidos Políticos, Jurídica. También se contó con la participación 
de la Secretaria Ejecutiva y la Oficina para la Atención de Derechos Políticos Electorales para 
Pueblos y Comunidades Indígenas de este Instituto, así como la participación de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales de la PGJEH.

Esta Primera Capacitación tuvo verificativo los días 3 y 4 de enero en el Hotel La Joya de esta 
ciudad, para lo cual se formaron dos grupos quedando como se describe en el siguiente recuadro:

Distribución de los Grupos

Grupo 1 Grupo 2

Distrito 1 Zimapán Distrito 10 Apan

Distrito 2 Zacualtipán De Ángeles Distrito 11 Tulancingo De Bravo

Distrito 3 San Felipe Orizatlán Distrito 12 Pachuca De Soto

Distrito 4 Huejutla De Reyes Distrito 13 Pachuca De Soto

Distrito 5 Ixmiquilpan Distrito 14 Tula De Allende

Distrito 6 Huichapan Distrito 15 Tepeji Del Río De Ocampo

Distrito 7 Mixquiahuala De Juárez Distrito 16 Tizayuca

Distrito 8 Actopan Distrito 17 Villas Del Álamo

Distrito 9 Metepec Distrito 18 Tepeapulco

Información: DECEyEC del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
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Capacitación a Órganos Desconcentrados

En la segunda Capacitación a Órganos  
Desconcentrados, se logró que, las y los 
integrantes de los 18 Consejos Distritales del 
IEEH realizaran sus actividades en estricto apego 
a los marcos legales, atendiendo a los principios 
que rigen el desempeño de las funciones de este 
Organismo Electoral, y cuyo principal objetivo 
fue dotar de los conocimientos, estrategias 
y habilidades necesarias a todas aquellas 
personas que tuvieron la responsabilidad de 
actuar y formar parte de los diversos Órganos 
Desconcentrados de este Instituto ya que 
con ello implementaron las estrategias y 
desarrollaron las habilidades necesarias, y así 
cumplieron con las metas a corto, mediano y 
largo plazo, todo ello en base al intercambio 
de conocimientos y experiencias con las y los 
Consejeros Electorales y las y los integrantes de 
la Junta Estatal Ejecutiva.

El curso de Capacitación se desarrolló en cinco 
sedes distritales, Pachuca de Soto 12, Tula de 
Allende, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo y 
Huejutla de Reyes, en esta segunda capacitación 
a Órganos Desconcentrados de este Instituto, se 
capacitó a los 126 Integrantes de los 18 Consejos 
Distritales, esta capacitación fue impartida del 2 
al 9 abril del presente año, con una duración de 
6 horas en cada una de las 5 sedes.

Se contó con la participación de las Direcciones 
Ejecutivas de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Jurídica, de 
Administración, así como también participaron 
la Unidad Técnica de Radio Televisión y Prensa y 
la Oficina para la Atención de Derechos Políticos 
Electorales para Pueblos y Comunidades 
Indígenas de este Instituto.
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Con la Tercera Capacitación se capacitó a las y 
los integrantes de los Órganos Desconcentrados 
en el marco de legalidad respecto de la Sesión 
Especial de Cómputo Distrital que se llevó a 
cabo en cada Consejo Distrital el día miércoles 
04 de julio de 2018, garantizando la certeza, 
legalidad, transparencia, eficacia y calidad en el 
desempeño de sus funciones, de cara al Proceso 
Electoral.

En esta capacitación participaron la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, el curso de Capacitación se desarrolló 
en cinco cabeceras distritales, Pachuca de Soto 
12, Tula de Allende, Ixmiquilpan, Tulancingo 
de Bravo y Huejutla de Reyes, mismas que 
fueron sedes de esta tercera capacitación a 
Órganos Desconcentrados de este Instituto, 
donde se capacitó a las y los 126 Integrantes 
de los 18 Consejos Distritales, así como a las 
y los Representantes de los Partidos Políticos 
debidamente acreditados ante estos órganos.

Para este Instituto, la capacitación de los 
Órganos Desconcentrados sobre la Sesión 
Especial de Cómputos Distritales, es una 
actividad fundamental para su buen desarrollo 
y funcionamiento en esta importante etapa 
del Proceso Electoral Local 2017–2018. Estas 
capacitaciones se impartieron del 25 al 31 de 
mayo del presente año, con una duración de 6 
horas en cada una de las 5 sedes. 

Con la cuarta capacitación a las y los integrantes 
de los 18 Órganos Desconcentrados del Instituto 
se brindó a la ciudadanía certeza, imparcialidad 
y objetividad en todas y cada una de las etapas 
del proceso electoral que son competencia de 
este organismo.

El curso de Capacitación se desarrollaró de 
manera centralizada en dos sesiones que se 

llevarán a cabo en la Sala de Plenos del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, en Pachuca de Soto, 
donde se capacitara a las y los 126 Integrantes 
de los 18 Consejos Distritales.  

La capacitación de los Órganos Desconcentrados 
verso sobre Actividades previas al día de la 
jornada, desarrollo del día de la jornada, votos 
válidos y votos nulos, el sistema informático que 
se utilizó en los cómputos distritales, oficialía 
electoral y los diversos medios de impugnación, 
especialmente por lo que hace al Juicio de 
Inconformidad, lo anterior garantizo el buen 
desarrollo y funcionamiento en esa importante 
etapa del Proceso Electoral Local 2017–2018. 

Las Direcciones partícipes de esa capacitación 
fueron la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y la Dirección 
Ejecutiva Jurídica además de la Secretaría 
Ejecutiva y la Unidad de Planeación. Esta 
capacitación se impartió los días 20 y 22 de junio 
del presente año, con una duración de 7 horas y 
media en cada una de las sesiones.

Coordinación y Capacitación a CAEs 
Locales

El Proceso Electoral 2017-2018 fue la elección 
en la que históricamente se eligió el mayor 
número de cargos de elección popular y se trató 
de la primera elección presidencial bajo el nuevo 
modelo nacional de elecciones, producto de la 
Reforma Política electoral de 2014.

Es por ello que, el Instituto Nacional Electoral, 
consideró necesario emitir, a través de reformas 
al Reglamento de Elecciones, reglas específicas 
que permitieran garantizar el cumplimiento de 
las actividades de asistencia electoral que se 
realizan antes, durante y después de la Jornada 
Electoral, en cada uno de los órganos electorales 
competentes.
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En este contexto, los trabajos institucionales se 
orientaron a regular estos procedimientos sin 
menoscabo de los principios que rigen la función 
electoral, siempre de acuerdo con las normas 
legales y reglamentos aplicables.

Ante este planteamiento, el IEEH fue el 
responsable de la contratación del personal para 
apoyar en las tareas de asistencia electoral que 
se realizaron para la elección local, así como de 
los gastos de operación, incluyendo los medios 
de transporte necesarios que determino el INE.

Siguiendo esta logística, el IEEH coadyuvo 
con el INE en los términos que con base en la 
estrategia de capacitación y asistencia electoral 
se establezcan en los convenios generales de 
coordinación y colaboración que tales institutos 
suscribieron.

Los días 14 y 15 de junio derivado de esta 
estrategia en materia de capacitación y 
asistencia electoral se  acudió a los 18 Distritos 
Electorales Locales para llevar a cabo reuniones 
de trabajo con los Capacitadores Asistentes 
Electorales (CAE) Locales que participaron en 
el Proceso Electoral 2017-2018,  con la finalidad 
de capacitarlos acerca de las funciones y 
atribuciones que son de su competencia, antes, 
durante y después de la jornada electoral del 
primero de julio.
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ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 
PROCESOS   ELECTORALES BAJO UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

 
CREACIÓN DE LA RED DE ENLACES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

FECHA: 26 de marzo de 2018 / SEDE: salón 
Ébanos, Hotel Best Western Plus. Ubicado 
en Boulevard Río de las Avenidas No. 813, 
Col. Palmitas. C.P. 42094, Pachuca de Soto, 
Hidalgo.

DIRIGIDO A: los 18 Consejos Distritales.

ASISTENTES: 219 personas mayores de 18 
años, de los cuales 128 (58.45%) personas 
son mujeres y 91 (41.55%) hombres.

TEMA ABORDADO: que los Consejos Distritales coadyuven con el IEEH en la promoción de la 
Cultura Democrática y la Participación Ciudadana, derivado del ACUERDO CG/011/2018, por el que 
se crea la “Red de Enlaces para Promover la Participación Ciudadana con Perspectiva de Género” 
del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo durante el proceso electoral local 2017-2018.

                                                                                          

“TOMATE LA FOTO”

FECHA: 16 al 23 de junio de 2018.   

DIRIGIDO A: Ciudadanía hidalguense. 

PARTICIPARON: Los Consejos Distritales 11, 12, 13 y 17, 
así como personal de la Dirección Ejecutiva de Equidad de 
Género y Participación Ciudadana. Esta actividad tuvo un 
impacto directo en 1200 personas aprox. Los lugares a los 
que se acudió fueron:
 

Imagen: Tómate la foto
Fuente: Archivo de la DEEGyPC

1. Plaza Juárez. 2. Plaza de la Constitución (frente mercado 1º de mayo).

3. Parque de la Familia. 4. Plaza Independencia (Reloj).

5. Plaza del valle. 6. Plaza Perisur.

7. Plaza Bicentenario. 8. Mercado de Juan C. Doria .

9. Centro de Epazoyucan. 10. La Providencia.
                                                                                                  Fuente: Archivo de la DEEGyPC

Imagen: Toma de Protesta de los integrantes de la Red de Enlaces 
Fuente: Archivo de la DEEGyPC
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PUESTA EN ESCENA “MUJER, SUFRAGIO Y LATÍN”

FECHA: 24 de mayo de 2018.

DIRIGIDO A: Ciudadanía hidalguense. 

LUGAR: Casa de las y los adolescentes del Sistema 
DIF Hidalgo, a las 11:00 hrs., en el municipio de 
Pachuca de Soto, Hgo.

DESCRIPCIÓN: La puesta en escena de: “Mujer, 
Sufragio y latín” es una representación teatral 
basada en la vida de la estadounidense, Alice Paul, 
y las mexicanas, Hermila Galindo Acosta, Elvia 
Carrillo Puerto y Rosario Castellanos Figueroa. 

PARTICIPARON: La asistencia total fue de 222 
personas, entre Consejo General, Directores y 
Directora, personal del IEEH; Candidatas propietarias y suplentes a Diputaciones locales, integrantes 
de los 18 Consejos Distritales, representantes del TEEH, representante del Centro de Justicia 
para Mujeres del Estado de Hidalgo, integrantes de Promoción Voluntaria SEPH, integrantes del 
Grupo Impulsor de la Paridad, Dirección Jurídica de Gobierno del Estado, regidoras de los distintos 
municipios del Estado de Hidalgo. Del cual el 74.13% fueron mujeres y el 25.87% fueron hombres.

ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE 
MEDIOS IMPRESOS, AUDITIVOS Y VISUALES EN ESPAÑOL Y EN LENGUAS REALIZADA.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA CAMPAÑA “CANDIDATAS LIBRES DE VIOLENCIA”

FECHA: De abril a junio de 2018.

DIRIGIDO A: Ciudadanía hidalguense. 

OBJETIVO: Reforzar la difusión de la 
Participación Ciudadana a través de una 
exposición fotográfica.

Imagen: Exposición Fotográfica de la Campaña “Candidatas Libres de Violencia”

Imagen: Puesta en Escena “Mujer, Sufragio y Latín”
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “NIÑEZ, DEMOCRACIA Y POLÍTICA”

FECHA: 9 de febrero de 2018.

SEDE: Instituto Educativo “Las Américas”, 
Ixmiquilpan, Hgo.

DIRIGIDO A: a padres y madres de familia y 
ciudadanía hidalguense.

ASISTENTES: a 40 asistentes de la población 
estudiantil de nivel secundaria.

TEMA ABORDADO: visualización e identificación 
de las costumbres, creencias y prácticas sociales 
legitimadas que implican violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes.

Imagen: Exposición Fotográfica “Niñez, Democracia y Política”

PERIFONEO EN LOS 84 MUNICIPIOS

FECHA: 28, 29 y 30 de junio de 2018.

DIRIGIDO A: Ciudadanía hidalguense. 

OBJETIVO: Reforzar la difusión de la Participación 
Ciudadana a través de perifoneo.

Imagen: Perifoneo en Alfajayucán

DISTRIBUCIÓN DE CARTELES
FECHA: Abril, mayo y junio de 2018.

DIRIGIDO A: Ciudadanía hidalguense. 

OBJETIVO: Difundir información de Participación Ciudadana a 
través de carteles.                                                   

Imagen: Carteles ganadores del “Concurso de Carteles 2018”

38



PINTA DE 30 BARDAS EN LA ENTIDAD
FECHA: Junio de 2018.

DIRIGIDO A: Ciudadanía hidalguense. 

OBJETIVO: Difundir información de Participación 
Ciudadana a través de bardas.

Imagen: Ejemplo de pinta de barda

PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES
FECHA: De enero a junio de 2018.

DIRIGIDO A: Ciudadanía hidalguense. 

OBJETIVO: Desarrollar conciencia en la ciudadanía a través de las redes sociales, para que se 
sumen al trabajo cotidiano que la Dirección de Equidad realiza en favor de la participación ciudadana 
con perspectiva de Género que permita incrementar la participación ciudadana durante el proceso 
electoral. 

Difusión de información y actividades en redes sociales

Mes Facebook Alcance Twitter Impresiones Total Por mes

Enero 8,324 2,864 11,188

Febrero 9,580 2,436 12,016

Marzo 4,827 2,489 7,316

Abril 6,958 3,450 10,408

Mayo 4,303 3,233 7,536

Junio 9,097 2,928 12,025

TOTAL 43,089 17,400 60,489
                                          Fuente: Páginas de Twitter y Facebook de la DEEGyPC

Los temas que se abordaron fueron: Participación Ciudadana, Observadores electorales, 
Organizaciones ciudadanas interesadas en la promoción del voto, Paridad, Cargos a elegir, Violencia 
política contra las mujeres en razón de género, Casilla única, ¿Cómo votar? Y Protocolo Trans.
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Las publicaciones se realizaron en forma de infografías, videos y fotos.

Imagen: Video del Plan Impulso a la Participación Ciudadana INE-OPLE´S

CAP_01_INE_Que es la democracia

Fuente: https://www.facebook.com/pg/IEEHGeneroyPC/

Imagen: Infografía del Plan Impulso a la Participación

Ciudadana INE-OPLE´S Infografía alterna 3

.             Fuente: https://www.facebook.com/pg/IEEHGeneroyPC/

40



CAMINATA FAMILIAR POR LA DEMOCRACIA EN DISTRITOS ELECTORALES LOCALES

FECHA:23 y 24 de junio de 2018.

DIRIGIDO A: Familias hidalguenses.

OBJETIVO: Desarrollar conciencia en la ciudadanía a través de una caminata por la democracia, para 
que se sumen al trabajo cotidiano que la Dirección de Equidad realiza en favor de la participación 
ciudadana con perspectiva de Género que permita incrementar la participación ciudadana durante 
el proceso electoral. 

Tabla de participantes de la caminata familiar “por la democracia 2018”

Caminatas familiares: “por la democracia 2018”

Distrito electoral local Cantidad de participantes Fecha y hora de realización 

01 Zimapán 111 23/06/2018 10:00 hrs.

02 Zacualtipán de Ángeles 129 23/06/2018 13:00 hrs.

03 San Felipe Orizatlán 155 23/06/2018  09:00 hrs.

04 Huejutla de Reyes 160 23/06/2018  10:00 hrs.

05 Ixmiquilpan 74 23/06/2018  15:00 hrs.

06 Huichapan 62 23/06/2018  10:00 hrs.

07 Mixquiahuala de Juárez 140 23/06/2018  13:00 hrs.

08 Actopan 350 23/06/2018  13:00 hrs.

09 Metepec 200 24/06/2018  10:00 hrs.

10 Apan 82 23/06/2018  10:00 hrs.

14 Tula De Allende 57 23/06/2018  13:00 hrs.

15 Tepeji del Río de Ocampo 102 23/06/2018  13:00 hrs.

16 Tizayuca 140 23/06/2018  13:00 hrs.

18 Tepeapulco 160 23/06/2018  10:00 hrs.

TOTAL 1922  
                                                                   Fuente: Listas de Asistencia, DEEGyPC

Caminatas en los distintos Distritos Electorales de la entidad
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ACTIVIDADES PARA VINCULAR ACCIONES ENTRE EL INSTITUTO E 
INSTITUCIONES ACADÉMICAS, ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS A TRAVÉS 

DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO.

CONFERENCIA A UNIVERSITARIOS “POR UNA AGENDA DE GÉNERO PARA LAS 
MUJERES, HACIA LA IGUALDAD EN 2018”.
FECHAS: Del 7 de mayo al 27 de junio de 2018.
SEDES: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense”, Universidad Politécnica de Tulancingo, 
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Universidad Tecnológica de 
la Huasteca Hidalguense, Universidad Politécnica de Huejutla, Colegio Anáhuac, Universidad 
Tecnológica del Valle del Mezquital, Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de 
México y Universidad Tecnológica de Tula Tepeji.
DIRIGIDO A: Jóvenes universitarios, docentes y personal administrativo de las Instituciones 
Académicas.
ASISTENTES: 1,025 asistentes de la población estudiantil de las Instituciones visitadas de los cuales 
583 son mujeres y 432 hombres.
TEMA ABORDADO: Aspectos y conceptos fundamentales de la Cultura Democrática, promoviendo 
la importancia de la participación ciudadana en los procesos políticos, especialmente la de la juventud 
Hidalguense, para coadyuvar en el fortalecimiento de la calidad democrática de nuestra entidad.
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Tabla descriptiva de la población universitaria impactada, diferenciada por sexo y por institución

CONVERSATORIOS.
 
1. “El papel de las Instituciones Electorales para la promoción del voto libre e informado”.
2. “¿Por qué habrá elecciones confiables y seguras el 1ro de julio?”

FECHAS: 21 Y 25 de junio de 2018.
SEDES: Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo e Instituto Tecnológico Latinoamericano.
DIRIGIDO A: Alumnos universitarios.
IMPACTO: 254 estudiantes.
TEMA ABORDADO: Disertación de temas electorales, por autoridades en la materia, tanto de INE 
como IEEH, para incidir en aspectos cognoscitivos y valorativos que modelan la cultura democrática, 
dando lugar al análisis y la discusión de argumentos que apunten a la consolidación de un pleno 
ejercicio democrático.
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ANÁLISIS DEL DEBATE POR EL DISTRITO 13.
FECHA: 13 de junio 2018.
SEDE: Centro Hidalguense De Estudios Superiores CENHIES.
DIRIGIDO A: Alumnos de la carrera de Derecho de 8° semestre (2 grupos).
ASISTENTES: 71 personas asistentes de las cuales, 23 son hombres y 48 son mujeres.
TEMA ABORDADO: Difundir y profundizar en la cultura de la legalidad y política democrática a 
través del acto de la comunicación y exposición de diferentes ideas, analizando y discutiendo a 
profundidad los argumentos expuestos de quienes pretenden gobernar.
La actividad buscó evaluar el impacto del bate entre los jóvenes universitarios y mantener su 
atención en el Proceso Electoral en curso.

ACTIVIDAD “PINTA TU ELECCIÓN”
DIRIGIDO A: Juventud hidalguense. 
FECHA: Del 28 de mayo al 04 de junio de 2018.
IMPACTO: La asistencia total fue de 1,889 personas, entre autoridades escolares, alumnos 
y alumnas, del cual el 60.03% fueron mujeres y el 39.92% fueron hombres. Arrojó la siguiente 
asistencia por Distrito:
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DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACIÓN, SEMINARIOS, CONFERENCIAS QUE 
PERMITAN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LA 

DISCRIMINACIÓN POR SEXO.

CURSO: INCLUSIÓN GÉNERO Y LENGUAJE
FECHA: 04 de abril de 2018 en la Sala de Plenos de del Instituto Estatal Electorales.
LUGAR: Sala de Plenos de del Instituto Estatal Electoral, siendo dirigido al personal del Instituto, con 
énfasis al personal temporal administrativo de los Consejos Distritales. 
DIRIGIDO A: Personal del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y coordinadores de Consejos 
Distritales. 
TEMA ABORDADO: El curso se basó en reconocer la construcción de la identidad y el género 
como un proceso de aprendizaje social influido por el lenguaje y cómo a través del mismo, se puede 
promover la inclusión y la eliminación roles y estereotipos de género, como parte de la cultura 
democrática.
IMPACTO: La asistencia de 16 hombres, representó el 52%, y de 15 mujeres representó el 48% de 
asistencia total.

CURSO: HACIA LAS ELECCIONES EN 2018, SIN VIOLENCIA DE GÉNERO.
FECHAS: Del 24 de abril al 03 de mayo de 2018.
SEDES: Tulancingo de Bravo, Pachuca de Soto, Ixmiquilpan, Tula de Allende y Huejutla de Reyes.
DIRIGIDO A: Personal que integran los Consejos Distritales, Consejeros propietarios, personal de la 
estructura Técnico-Administrativa y Coordinadores Distritales.
ASISTENTES: 116 personas de los Consejos Distritales de 126 programados.
TEMA ABORDADO: Curso-taller para reconocer la violencia política por razones de género y la 
discriminación por sexo, como acciones a erradicar en la participación de la ciudadanía, autoridades, 
actoras y actores políticos en el proceso electoral local 2017-2018.
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Hidalgo

DIPUTACIONES LOCALES
0 1  D E  J U L I O Sesiones de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos

Temas tratados en sesiones de la Comisión
1. 

1. Sesión de fecha 26 de septiembre del 2017

Mecanismo para determinar el orden de asignación de la pauta de mensajes y aprobación del orden 
de asignación a los Partidos Políticos durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

Se procedió a efectuar el sorteo, quedando el orden de asignación de la pauta de mensajes de los 
Partidos Políticos durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, de la siguiente manera:

Orden de asignación de la Pauta de Mensajes de los Partidos Políticos en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

Partido Político Orden Del Sorteo

3 (tres)

5 (cinco)

8 (ocho)

4 (cuatro)

7 (siete)

 9 (nueve) 

1 (uno)

2 (dos)

6 (seis)

Topes de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos 
independientes para la elección de Diputaciones Locales 2017-2018.
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La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, determinó el Tope de Gastos para la 
Obtención del Apoyo Ciudadano, al que deberán apegarse las y los aspirantes a obtener su registro 
como Candidatos y Candidatas Independientes a Diputadas y Diputados Locales 2017-2018.

Fue equivalente al 10% (diez por ciento) del tope establecido para las campañas inmediatas 
anteriores.

En términos de lo anterior, el tope de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de la Elección 
de Diputadas y Diputados quedó de la forma que se indica a continuación:

Topes de Gastos para obtener apoyo ciudadano de Aspirantes a Candidatos o Candidatas Independientes

“Elección de Diputados y Diputadas Locales 2017-2018”

Distrito
Tope de Gastos Proceso 

Electoral 2015-2016
Topes de Gastos para obtener apoyo 

ciudadano

I Zimapán $1,383,915.07 $138,391.51

II Zacualtipán de Ángeles $1,436,610.78 $143,661.08

III San Felipe Orizatlán $1,265,602.30 $126,560.23

IV Huejutla de Reyes $1,387,959.58 $138,795.96

V Ixmiquilpan $1,457,170.03 $145,717.00

VI Huichapan $1,475,908.76 $147,590.88

VII Mixquiahuala de Juárez $1,242,259.61 $124,225.96

VIII Actopan $1,449,042.25 $144,904.23

IX Metepec $1,269,391.23 $126,939.12

X Apan $1,491,078.48 $149,107.85

XI Tulancingo de Bravo $1,046,882.74 $104,688.27

XII Pachuca de Soto $978,113.48 $97,811.35

XIII Pachuca de Soto $931,893.86 $93,189.39

XIV Tula de Allende $1,085,083.46 $108,508.35

XV Tepejí del Río $1,144,364.29 $114,436.43

XVI Tizayuca $1,044,891.71 $104,489.17

XVII Villas del Álamo $1,006,712.81 $100,671.28

XVIII Tepeapulco $1,201,777.98 $120,177.80
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2. Sesión de fecha 10 de octubre de 2017

Propuesta del modelo de pautas para la transmisión de promocionales de los Partidos Políticos en 
el Proceso Electoral 2017-2018.

Se hizo la propuesta del modelo de pautas para la transmisión de los promocionales de los Partidos 
Políticos, Coaliciones y Candidaturas comunes en el Proceso Electoral 2017-2018, mismos que 
aplicaron en los diferentes periodos del citado Proceso Electoral y que se describen en cuanto a su 
pautado, orden de asignación y distribución.

Cálculo de Distribución de los Mensajes de Precampaña para el Proceso Electoral Local de Hidalgo 2017-2018

Partido o 
Coalición

Duración:40 Días Total de Promocionales de 30 seg. por Estación de Radio o Canal de Tv: 880

264 promocionales (30%) 
 Se distribuyen de manera 

igualitaria 

616 promocionales  
(70% Distribución 

Proporcional) 

Promocionales aplicando la cláusula de 
maximización

Nva. A. 29 48 77

MORENA 29 52 81

PAN 29 133 162

PT 29 0 29

PRI 29 194 223

Enc. Soc. 29 49 78

PVEM 29 23 52

PRD 29 68 97

MC 29 44 73

Total 261 611 872

Promocionales para el INE 8

El Periodo de Intercampaña tuvo una Duración de 76 días con promocionales de 30 segundos en 
cada estación de radio o canal de televisión: quedando un total de 1,368 promocionales que se 
distribuyeron de manera igualitaria entre los 09 partidos, lo cual arrojó un total de 152 promocionales 
para cada uno de los contendientes.

49



Cálculo de distribución de los Mensajes de Campaña para el 
Proceso Electoral Local de Hidalgo 2017-2018

Partido o 
Coalición

Duración: 60 Días 
Total de promocionales de 30 segundos en cada 
Estación de Radio o Canal de Televisión: 1800 Promocionales aplicando la cláusula 

de maximización (Art. 15 Num. 12 de 
RRTV)

540 promocionales 
(30%) 

Se distribuyen de 
manera igualitaria

1260 promocionales  
(70% Distribución Propor-

cional

Nva  A 54 99 153

MORENA 54 107 161

PAN 54 273 327

PT 54 0 54

PRI 54 398 452

Enc. Soc 54 101 155

PVEM 54 47 101

PRD 54 141 195

MC 54 90 144

Cand Indep 54 0 54

Total 540 1256 1796

Promocionales sobrantes para el INE 4

3. Sesión de fecha 26 de octubre de 2017
Se modificaron las reglas de Operación para el Registro de Candidaturas Independientes del Instituto 
Estatal Electoral.

Se adicionó el artículo 23 BIS, a las Reglas de Operación para el registro de Candidaturas 
Independientes del Instituto Estatal Electoral, para el efecto de adoptar y utilizar la una aplicación 
móvil, con la finalidad de que las y los ciudadanos interesados en postularse como candidatos 
independientes cumplan con los requisitos legales establecidos. 

Se emitieron los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo Ciudadano que se 
requiere para el Registro de Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2017-
2018.

Derivado de la aprobación del Acuerdo por el cual se adicionó el artículo 23 bis al capítulo VIII, relativo 
a la verificación de la obtención del apoyo ciudadano, la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos aprobó expedir  los “Lineamientos para la Obtención y Verificación del Porcentaje 
de Apoyo Ciudadano que se Requiere para el Registro de Candidaturas Independientes a Cargos de 

50



Diputadas y Diputados Locales por el Principio 
de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral 
2017-2018.

Convocatoria Independientes Proceso Electoral 
Local 2017-2018.

Se aprobó la Convocatoria dirigida a las y 
los Ciudadanos Hidalguenses, que deseen 
postularse bajo la modalidad de Candidatas 
o Candidatos Independientes al cargo de 
Diputadas o Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa, en el Proceso Electoral 2017-
2018.

4. Sesión de fecha 13 de diciembre de 2017

Se realizó sesión conjunta donde se 
propusieron los Criterios aplicables 
para garantizar paridad de género y 
garantizar presencia Indígena en los 
Distritos Electorales Locales Indígenas. 

Metodología que se utilizará para garantizar 
la paridad en los registros de candidaturas a 
Diputaciones Locales por el principio de mayoría 
relativa:

- En la totalidad de las solicitudes de registro 
de las Candidaturas a Diputaciones 
Locales, que se presenten, se deberá 
garantizar la Paridad de Género.

-Las Candidaturas deberán integrarse por 
fórmulas de Propietarios y Suplentes del 
mismo género.

-Cuando el número total de Candidaturas 
resulte impar, la mayoría deberá asignarse 
a Mujeres.

-La Candidatura de las y los Candidatos que 
pretendan reelegirse en sus cargos, será 
considerada como una nueva Candidatura, 
integrándose a la lista general del Partido.

-Con la finalidad de evitar que a algún 
Género le sean asignados los Distritos en 
los que el Partido Político haya obtenido 
los porcentajes de votación más bajos 
en la última Elección, el Consejo General 
aplicara los criterios establecidos para tal 
efecto.

Tratándose de Derechos Político-Electorales de 
Población Indígena:

Los Distritos integrados con Municipios de 
Población Indígena en el Estado de Hidalgo, 
son el III, IV y V, con Cabecera en los Municipio 
de: San Felipe Orizatlán, Huejutla de Reyes e 
Ixmiquilpan, dichos distritos superan el 70% del 
total poblacional.

Se consideró adecuado establecer una acción 
afirmativa para postular Candidaturas para 
personas Indígenas, en por lo menos uno de los 
tres Distritos Electorales Locales. 

Derivado de estos trabajos realizados por la 
Comisión Permanente durante las sesiones que 
se celebraron en el periodo que comprendió de 
enero a diciembre del 2017, se originaron los 
Proyectos de acuerdo que fueron aprobados 
por el Consejo General.
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Acuerdos Aprobados por el Consejo General Enero – diciembre 2017

No. Descripción Acuerdos

1
Se aprobaron los topes de gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los Aspi-
rantes a Candidatos Independientes en el Proceso Electoral Local 2017 – 2018.

CG/028/2017

2
Se estableció el orden de asignación de la pauta de mensajes de los Partidos Políticos, en el 
Proceso  Electoral Local 2017-2018.

CG/029/2017

3
Se realizó la propuesta del modelo de pautas para la transmisión de promocionales de los 
Partidos Políticos y Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral local 2017-2018

CG/033/2017

4
Se modificó la denominación del capítulo VIII de las Reglas de Operación para el Registro de 
Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y se adiciona el artículo 18 bis

CG/035/2017

5
Se emitieron los Lineamientos para la Obtención y Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciu-
dadano que se requiere para el registro de Candidaturas Independientes al cargo de Diputadas 
y Diputados para el Proceso Electoral Local 2017-2018.

CG/036/2017

6
Se aprobó la Convocatoria dirigida a las y los Ciudadanos Hidalguenses, que deseen participar 
bajo la modalidad de Candidatas o Candidatos Independientes en el Proceso Electoral Local 
2017-2018 y los formatos correspondientes.

CG/037/2017

7

Se indicaron los criterios aplicables para garantizar Paridad de Género y garantizar presencia 
Indígena en los Distritos Electorales Locales Indígenas, para el registro de Candidaturas para 
las Diputaciones Locales que presenten los Partidos Políticos, las Coaliciones y/o en su caso, 
las Candidaturas Comunes, ante el Consejo General y Consejos Distritales para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018.

CG/057/2017

Acuerdos Aprobados por el Consejo General Enero – septiembre 2018

No. Descripción Acuerdos

1

Se aprobaron los montos para gastos de campaña y bonificación por actividad electoral en 
el ejercicio 2018, así mismo por el que se determina el monto en conjunto y por persona que 
por partido político, podrán recibir como aportaciones, en dinero o en especie, bajo el rubro 
de financiamiento privado para el ejercicio 2018. 

CG/002/2018

2
Se determinaron y aprobaron los criterios para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso 
común, para la colocación y fijación de la propaganda electoral durante el Proceso Electoral 
Local 2017-2018. 

IEEH/CG/019/2018

3
Se establecieron los topes de gastos de campaña, que deberán de observar los partidos 
políticos, para el proceso electoral local 2017-2018.

IEEH/CG/021/2018

4
Se aprobaron los montos y entrega del financiamiento público por concepto de bonificación 
por actividad electoral, en el proceso electoral local 2017 – 2018.

IEEH/CG/085/2018

Financiamiento público para gastos de campaña

Para determinar el monto de financiamiento para gastos de campaña, se debe considerar 
como base el monto total del financiamiento público que corresponde al año 2018 para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, el cual equivale a $39,225,144.48, por 
lo que esta cantidad habrá que multiplicarla por los factores establecidos en la fracción II, del 
artículo 30 del Código Electoral, según la elección que corresponda siendo por 1.20 para el caso 
de Gobernador o Gobernadora y de 0.90 para el caso de Diputados/Diputadas o Ayuntamientos. 
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Por lo que para el Proceso Electoral Local 2017-2018 los montos aprobados quedaron 
de la siguiente manera:

Partido

% De votación 
obtenida Dip.  2016

Financiamiento         
Actv Ord 2018

Financiamiento         
Actv Elect 2018

Financiamiento Men Actv 
Elect (6 M)

PAN 21.68 $7,423,750.84 $6,681,375.76 $1,113,562.63

PRI 31.61 $10,150,290.64 $9,135,261.57 $1,522,543.60

PRD 11.20 $4,546,194.25 $4,091,574.82 $681,929.14

PVEM 3.80 $2,514,331.76 $2,262,898.59 $377,149.76

PT 0.00 $0.00 $706,052.60 $117,675.43

MC 7.18 $3,442,398.68 $3,098,158.81 $516,359.80

Nva. Alianza 7.93 $3,648,330.69 $3,283,497.62 $547,249.60

Morena 8.51 $3,807,584.77 $3,426,826.30 $571,137.72

Enc. Social 8.09 $3,692,262.85 $3,323,036.56 $553,839.43

100 $39,225,144.48 $36,008,682.63 $6,001,447.11

Tope de gastos de campaña

El Consejo General aprobó el Acuerdo IEEH/CG/021/2018, por el cual determino los topes de gastos 
de Campaña para el Proceso Electoral 2017 – 2018, para la Elección Ordinaria de Diputaciones 
Locales, el cual se realizó mediante la sumatoria de los topes de gastos de los Municipios que 
conforman cada Distrito Electoral, quedando de la siguiente manera:

Topes de gastos de campaña

Distrito Tope Distrital

I Zimapán $1,865,143.56

II Zacualtipán De Ángeles $1,952,730.96

III San Felipe Orizatlán $1,721,733.34

IV Huajutla De Reyes $1,877,820.88

V Ixmiquilpan $1,961,393.77

VI Huichapan $2,029,525.67

VII Mixquiahuala De Juárez $1,720,859.04

VIII Actopan $1,990,842.60

IX Metepec $1,728,335.95

X Apan $2,061,521.82

53



XI Tulancingo De Bravo $1,455,688.20

XII Pachuca Poniente $1,312,028.10

XIII Pachuca Oriente $1,354,793.55

XIV Tula De Allende $1,496,071.38

XV Tepeji Del Río De Ocampo $1,646,245.95

XVI Tizayuca $1,596,787.19

XVII Mineral De La Reforma $1,522,382.41

XVIII Tepeapulco $1,809,075.43

Total Estatal: $31,102,979.75

Criterios para el reparto de lugares de uso común 

Por medio del acuerdo IEEH/CG/019/2018 el Consejo General determino los criterios para el reparto 
de lugares de uso común para la colocación y fijación de la propaganda electoral durante el Proceso 
Electoral Local 2017-2018, dicho acuerdo tuvo como finalidad establecer el procedimiento para 
realizar las gestiones ante las Autoridades Municipales relacionadas con la solicitud de información 
sobre los lugares de uso común disponibles, así como las actividades que deben efectuar los 
Consejos Distritales para la verificación de los lugares, la elaboración del Catálogo y la realización 
del sorteo. Los Criterios garantizan que los Partidos Políticos, Coaliciones y candidaturas comunes 
tengan acceso a los espacios de uso común en condiciones de equidad y con pleno respeto a los 
principios rectores que rigen la función electoral.

 

Cálculo y entrega del Financiamiento Público para bonificación por 
Actividad Electoral 

De conformidad con el artículo 30, del Código Electoral del Estado, el Consejo General determino 
los montos de financiamiento público por concepto de bonificación por actividad electoral. El cual 
se establece con base al número de representantes de partido debidamente acreditados ante las 
casillas electorales multiplicado por diez veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que para el 
proceso electoral local 2017-2018 represento las cantidades que se detallan a continuación:
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  Cálculo del Financiamiento Público para Bonificación por 
Actividad Electoral Proceso Electoral Local 2017-2018

Partido
Casillas con

Representantes

Monto por Casilla

(10 * Uma´S)

Bonificación

Electoral

PAN 1797 $754.90 $1,356,555.30

PRI 3787 $754.90 $2,858,806.30

PRD 3124 $754.90 $2,358,307.60

PT 3235 $754.90 $2,442,101.50

PVEM 3360 $754.90 $2,536,464.00

MC 1377 $754.90 $1,039,497.30

Nueva Alianza 3693 $754.90 $2,787,845.70

Morena 3784 $754.90 $2,856,541.60

Encuentro Social 1871 $754.90 $1,412,417.90

26028 $19,648,537.20
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La Dirección Ejecutiva Jurídica del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, tuvo una intensa 
actividad durante el proceso electoral 2017 

– 2018, en lo cual también se realizaron diversas 
actividades, como la elaboración de acuerdos, la 
tramitación de procedimientos sancionadores, 
ordinarios y especiales y la tramitación de medios 
de impugnación, así como la colaboración en 
diversas actividades relacionadas con este 
proceso. 

A continuación se detallan las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos en relación 
al proceso electoral 2017 – 2018.

Como primera parte, se informa sobre la 
elaboración y revisión que realizó la Dirección 
Ejecutiva Jurídica de proyectos de acuerdo, 
resaltando aquellos que fueron trascendentes.  

Seguidamente se dan a conocer los 
procedimientos sancionadores que fueron 
instaurados en el periodo enero 2017- septiembre 
2018 con impacto en proceso electoral. 

Asimismo, se da cuenta de los medios de 
impugnación que fueron interpuestos en el 
periodo enero 2017- septiembre 2018, con 
impacto en proceso electoral.

Finalmente se hace una presentación de los 
eventos y/o actividades en las que colaboró 
la Dirección Ejecutiva Jurídica en el proceso 
electoral enero 2017- septiembre 2018.

 ACUERDOS

En el periodo enero 2017- septiembre 2018, 
la Dirección Ejecutiva Jurídica elaboró y 
colaboró con otras áreas en la redacción y 
revisión de diversos proyectos de acuerdo, 
siendo aprobados por el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral un total de 111 
Acuerdos de los cuales 27 correspondieron al 
año dos mil diecisiete y 84 a dos mil dieciocho. 

 

27

84

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2017 2018

GRÁFICA: Acuerdos de Proceso Electoral 2017-
2018

Acuerdos elaborados y o revisados por la Dirección Ejecutiva Jurídica para Proceso Electoral 2017-2018
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A fin de hacer frente al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en cual se eligieron a las y los 
Diputados que ahora integran la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, la Dirección 
Ejecutiva Jurídica participó en el proceso de elaboración, redacción, y revisión de los Acuerdos, que 
por su trascendencia se citan a continuación: 

1. Tope de Gastos de Precampaña para el Proceso Electoral Local 2017-2018. (CG/031/2017)

2. Firma y contenido del Convenio de Colaboración en materia de Prevención y Atención de 
Delitos Electorales y Fomento a la Educación Cívica para el Proceso Electoral Local 2017-
2018 entre el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo con la participación de la Subprocuraduría de Asuntos Electorales. 
(CG/032/2017)

3. Topes de Gastos para la Obtención de Apoyo Ciudadano de las y los aspirantes a Candidatos 
Independientes en el Proceso Electoral Local 2017-2018. (CG/028/2017)

4. Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Estatal de Hidalgo. (CG/025/2017)

5. Modificaciones a diversas fechas del Calendario para el Proceso Electoral Local 2017-
2018, para la elección de Diputadas y Diputados al Congreso del Estado de Hidalgo, en 
acatamiento a la Resolución INE/CG/386/2017 por la que se ejerce la Facultad de Atracción. 
(CG/024/2017)

6. Convocatoria relativa al Procedimiento de Designación de Consejeras y Consejeros 
Distritales para el Proceso Electoral Local 2017-2018. (CG/034/2017)

7. Lineamientos para la Obtención y Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que 
se requiere para el Registro de Candidaturas Independientes al Cargo de Diputadas y 
Diputados para el Proceso Electoral Local 2017-2018. (CG/036/2017)

8. Convocatoria dirigida a las y los Ciudadanos Hidalguenses, que deseen participar bajo la 
modalidad de Candidatas o Candidatos Independientes para contender por los Cargos de 
Diputadas y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Local 
2017-2018 y los Formatos Correspondientes. (CG/037/2017)

9. Convocatoria para las y los Ciudadanos interesados en acreditarse como Observadores 
Electorales para el proceso electoral Local 2017-2018. (CG/043/2017)

10. Designación de las y los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes que integrarán los 
18 Consejos Distritales Electorales para el Proceso Electoral Local 2017-2018. (CG/059/2017)

11. Programa de Cursos de Capacitación para los Consejos Distritales del Instituto Estatal 
Electoral, para el Proceso Electoral Local 2017-2018. (CG/056/2017)
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12. Criterios Aplicables para Garantizar Paridad de Género y, Garantizar Presencia Indígena 
en los Distritos Electorales Locales Indígenas, para el Registro de Candidaturas para las 
Diputaciones Locales que presenten los Partidos Políticos, las Coaliciones y/o en su caso, 
las Candidaturas Comunes, ante el Consejo General y Consejos Distritales del Instituto 
Estatal Electoral, para el Proceso Electoral Local 2017-2018. (CG/057/2017)

13. Convocatoria dirigida a Partidos Políticos, Candidaturas Comunes o Coaliciones registradas 
ante el Consejo General de este Instituto, para que postulen Candidatas y Candidatos para 
contender a fin de ocupar los Cargos de Diputadas y Diputados por los Principios de Mayoría 
Relativa y Representación Proporcional, en el Proceso Electoral 2017-2018. (CG/058/2017)

14. Modificación al Acuerdo CG/057/2017, en cumplimiento a la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo, dictado dentro del expediente TEEH-JDC-240/2017. (IEEH/
CG/005/2018)

15. Solicitud de Registro de la Coalición “Por Hidalgo al Frente”, que presentan los Partidos 
Políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, para la Elección de Diputadas y 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa. (CG/003/2018)

16. Solicitud de Registro de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, que presentan el Partido 
del Trabajo y el Partido Político denominado Morena, para la Elección de Diputadas y 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 
(CG/004/2018)

17. Convenio de Colaboración que celebran, por una parte, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y por otra parte el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. (IEEH/CG/055/2018)

18. Solicitud de registro de candidatura común, en el presente proceso electoral de la Solicitud 
de Registro de Candidatura Común, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para la 
elección de diputadas y diputados por el Principio de Mayoría Relativa en seis Distritos 
Electorales locales, que presentan los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social. (IEEH/
CG/027/2018)

19. Disolución de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el Partido del Trabajo 
y el Partido Político denominado MORENA, para la elección de Diputas y Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Local 2017-2018. (IEEH/CG/030/2018)

20. Solicitud de registro de Fórmulas de Candidatos y Candidatas por el principio de Mayoría 
Relativa, para contender en la Elección Ordinaria de Diputados y Diputadas.  
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Solicitudes de Registro (MR)

Partido Político/Coalición/Candidatura Común Número de Acuerdo

Coalición “Por Hidalgo al Frente” (IEEH/CG/031/2018)

Candidatura Común (IEEH/CG/032/2018)

Partido Revolucionario Institucional (IEEH/CG/035/2018)

Partido Verde Ecologista de México (IEEH/CG/037/2018)

Partido del Trabajo (IEEH/CG/039/2018)

Nueva Alianza (IEEH/CG/041/2018)

MORENA (IEEH/CG/043/2018)

Partido Encuentro Social (IEEH/CG/045/2018)

Partido Movimiento Ciudadano (IEEH/CG/048/2018)

http://www.ieehidalgo.org.mx/

21. Solicitud de Registro de Fórmulas de Candidatos y Candidatas por el Principio de 
Representación Proporcional, para la Elección Ordinaria de Diputados y Diputadas. 

Solicitudes de Registro (RP)

Partido Político/Coalición/Candidatura Común Número de Acuerdo

Partido Revolucionario Institucional (IEEH/CG/036/2018)

Partido Acción Nacional (IEEH/CG/034/2018)

Partido Verde Ecologista de México (IEEH/CG/038/2018)

Partido del Trabajo (IEEH/CG/040/2018)

Nueva Alianza (IEEH/CG/042/2018)

MORENA (IEEH/CG/044/2018)

Partido Encuentro Social (IEEH/CG/046/2018)

Partido de la Revolución Democrática (IEEH/CG/047/2018)

Partido Movimiento Ciudadano (IEEH/CG/049/2018)

http://www.ieehidalgo.org.mx/

Cabe decir que para este trabajo el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva Jurídica llevó 
a cabo un trabajo exhaustivo en la revisión y análisis de la documentación que presentaron 
los partidos políticos para el registro de sus candidatos y candidatas, verificando que éstos 
cumplieran con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normatividad electoral, al 
efecto y a fin de corroborar que los partidos políticos cumplían o no con el criterio de paridad 
de género, se le dio vista a la Dirección de Equidad de Género y Participación Ciudadana para 
que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo conducente; así mismo se le dio vista a 
la Oficina de Pueblos y Comunidades Indígenas para efectos de que ésta emitiera el Dictamen 
correspondiente sobre la documentación de las y los candidatos postulados en Distritos con 
calidad Indígena.
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22. Asignación de las doce Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional, que 
les corresponden a los Partidos Políticos de acuerdo a la Votación obtenida en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018, para la integración de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Hidalgo. (IEEH/CG/094/2018)

Electoral Local 2017-2018, para la integración de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo. (IEEH/CG/094/2018)

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

En el Proceso-Electoral 2017-2018, y a la fecha en que se informa, la Dirección Ejecutiva Jurídica 
conoció un total de 34 procedimientos sancionadores, los cuales fueron tramitados en su totalidad 
en la vía especial sancionadora, toda vez que los mismos impactaron en el proceso electoral. 
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GRÁFICA: Procedimientos Especiales Sancionadores 
Instruidos en el Periodo 2017-2018 con impacto en 

Proceso Electoral

Ordinarios Especiales
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Al efecto, la Dirección Ejecutiva Jurídica, 
conoció, dio trámite, emplazó a los denunciados 
y condujo las audiencias de pruebas y alegatos, 
remitiendo ulteriormente los expedientes 
respectivos, al Tribunal Electoral Local, a fin 
de que éste resolviera sobre la existencia o no 
de las supuestas violaciones a la normatividad 
electoral aducidas por los quejosos, siendo las 
contenidas en las fracciones I y II del artículo 337 
del Código Electoral del Estado de Hidalgo, las 
que fueron mayormente invocadas.  

En tres, de los treinta y cuatro procedimientos 
especiales, los denunciantes presentaron 
escritos a través de los cuales se desistieron 
de sus respectivas quejas, acudiendo a las 
instalaciones de la Dirección Ejecutiva Jurídica 
a ratificar los mismos; así también, esta 
Dirección Jurídica determinó desechar dos 
procedimientos especiales sancionadores por 
las consideraciones que quedaron plasmadas 
en los acuerdos respectivos.
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GRÁFICA: Procedimientos Especiales Sancionadores

Remitidos a TEEH Desistimientos Desechamientos

Como lo establece el Código Electoral del 
Estado de Hidalgo, a la Dirección Ejecutiva 
Jurídica le corresponde dar trámite a los medios 
de impugnación, por lo que, en relación a ello,  
durante el proceso electoral 2017-2018, fueron 
remitidos al Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, así como a la Sala Regional Toluca 
y en su caso a la Sala Superior, los avisos de 
interposición de los medios de impugnación que 

fueron presentados en la Oficialía Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, asimismo personal 
adscrito a la Dirección realizó y fijó las cédulas 
de notificación a terceros correspondientes 
y coadyuvaron en la elaboración de los 
respectivos informes circunstanciados, 
informando a las autoridades jurisdiccionales de 
la comparecencia o no de terceros interesados 
en los medios de impugnación. 

62



MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE IMPACTARON EN PROCESO ELECTORAL

En dos mil dieciocho la Dirección Ejecutiva jurídica dio trámite a un total de 59 medios de impugnación, 
de los cuales 18 correspondieron al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano (JDC);10 fueron Recursos de Apelación (RAP); 2 Juicios Electorales (JE); 18 Juicios de 

Inconformidad (JIN); 3 Juicios de Revisión Constitucional (JRC); y 1 Juicio de Reconsideración (REC).

ASESORÍA A CONSEJOS DISTRITALES SOBRE LA REDACCIÓN Y ELABORACIÓN 
DE LAS ACTAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE LA OFICIALÍA ELECTORAL EN EL 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018

La Dirección Ejecutiva Jurídica asesoró al personal de los Consejos Distritales en la elaboración 
y redacción de las actas circunstanciadas que fueron levantadas con motivo de las Oficialías 
Electorales, las cuales fueron solicitadas por los partidos políticos o bien por el propio Instituto 
Estatal Electoral, a fin de diligenciar los Procedimientos Especiales Sancionadores. 
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GRÁFICA: Medios de Impugnación Interpuestos 
en el periodo 2017-2018 (Proceso Electoral)
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PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN A 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES

A fin de que los Órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, se encontraran 
debidamente preparados para hacer frente a las diversas actividades que conllevaba el proceso 
electoral ordinario 2017-2018, la Dirección Jurídica participó en las tres capacitaciones que organizó 
la Dirección correspondiente, impartiendo los temas de Marco Jurídico, Organismo Público Local 
de Hidalgo, Sesiones de los Consejos Distritales, Candidaturas Independientes, Notificaciones, 
Medios de Impugnación, Régimen Sancionador, entre otros. 
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Con fecha 15 de diciembre de 2017 bajo 
el Acuerdo General CG/054/2017, se dio 
inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, para la elección de Diputados al 
Congreso del Estado de Hidalgo, por lo que en 
términos de lo dispuesto en los artículos 82 y 87 
del Código Electoral del Estado de Hidalgo, este 
Instituto integró los Órganos Desconcentrados 
denominados Consejos Distritales Electorales 
de la siguiente manera:  

•	 Un Consejero Presidente Electoral
•	 Dos Consejeros Electorales
•	 Un Secretario de Consejo Electoral
•	 Un Coordinador Electoral 
•	 Un Coordinador de Organización
•	 Un Coordinador de Capacitación

Para este efecto, se llevó a cabo la contratación 
de 819 personas que fueron seleccionados 
mediante la emisión de convocatorias donde 
se establecieron los lineamientos para la 
celebración de los Acuerdos de Voluntades 
respectivos. Se formalizaron los respectivos 
contratos para el desarrollo de actividades 
temporales bajo el régimen de honorarios 
asimilados, en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP); Capacitadores 
y Supervisores Electorales cuya contratación 
se hizo en el marco del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración entre el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral 
celebrado el 08 de septiembre de 2017.

 

CONSEJOS DISTRITALES
18%

APOYO INSTITUTO
12%

PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES (PREP)
21%

CAPACITADORES Y 
SUPERVISORES 
ELECTORALES

49%

PERSONAL CONTRATADO PROCESO ELECTORAL 2018

CONSEJOS DISTRITALES

APOYO INSTITUTO

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP)

CAPACITADORES Y SUPERVISORES ELECTORALES

TOTAL PERSONAL 
CONTRATADO = 819

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral
Área Responsable: Subdirección de Recursos Humanos
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Con la finalidad de facilitar la comunicación 
y el flujo de información entre los Órganos 
Desconcentrados Distritales con el Instituto 
Estatal Electoral, se implementaron 9 rutas para 
atender a los 18 Distritos Electorales, así como la 
logística para hacer llegar la documentación y los 
recursos financieros de manera oportuna a cada 
uno de los referidos Órganos Desconcentrados.

En el mes de julio de 2018, se atendió al 
personal asignado por la Auditoría Superior 
del Estado del Hidalgo, para llevar a cabo la 
Auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio 2017, proporcionando 
de manera oportuna y puntual las Nóminas del 
Ejercicio, Contratos efectuados en el ejercicio 
2017, Integración de expedientes de personal 
permanente y de honorarios, incidencias del 
personal ocurridas en el ejercicio, así como sus 

bitácoras, y toda la documentación solicitada, 
vinculada con los Recursos Humanos de éste 
Organismo Comicial.

Para la Actividad Electoral (Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018), se solicitó en 
el Anteproyecto de Presupuesto un monto de: 
$247,503,362.84 (Doscientos cuarenta y siete 
millones quinientos tres mil trescientos sesenta y 
dos pesos 84/100 M.N.) del cual solo se autorizó 
un importe de $227,817,420.92 (Doscientos 
veintisiete millones ochocientos diecisiete mil 
cuatrocientos veinte pesos 92/100 M.N.) que 
representa el 92.05% de la cantidad solicitada. 
Es por ello que se realizaron diversas gestiones 
ante el Gobierno del Estado, quien autorizó una 
ampliación mediante el oficio número SPF-
CPF-01-2043/2018, por el importe que en seguida 
se ilustra.

 

20.66%

10.01%

40.71%

28.24%
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PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018 
ACTIVIDAD ELECTORAL

1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral
Área Responsable: Subdirección de Presupuesto y Contabilidad
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Actividad
 Presupuesto 

Solicitado Autorizado   Ampliaciones  Modificado  

Actividad 
Electoral   247’503,362.84   227,817,420.97        3,923,850.00    231,741,270.97 

Derivado de la necesidad del Proceso Electoral 2017-2018, se solicitaron ampliaciones a los 
siguientes conceptos:

Concepto Autorización inicial Ampliaciones

Servicios integrales $0 $3,923,850.00

De lo anterior, se puede advertir que, con las ampliaciones autorizadas, el Instituto contó con un 
presupuesto por la cantidad de $231’741,270.97 (Doscientos treinta y un millones setecientos cuarenta 
y un mil doscientos setenta pesos 97/100 M.N.), y que representa el 93.63%, con respecto al autorizado 
por el Congreso del Estado de Hidalgo, para la realización de la Actividad Electoral 2017 – 2018. 

En apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo, en el periodo de enero de 2017 a septiembre de 2018 se llevaron a cabo 5 procesos de 
licitaciones públicas nacionales de manera presencial, donde se publicó la convocatoria y adicionalmente, 
se invitaron a cuando menos 3 proveedores a concursar. De dichas licitaciones 1 fue dentro de las 
actividades generales del Instituto y 4 correspondieron a las actividades del Proceso Electoral Local 
2017-2018.

Fuente: Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral
Área Responsable: Subdirección de Presupuesto y Contabilidad
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Se destaca de los procesos de licitación, la 
adquisición de materiales y servicios como: 1. 
Documentación y Material Electoral por un monto 
de $15’439,569.72 (Quince millones cuatrocientos 
treinta y nueve mil quinientos sesenta y 
nueve pesos 72/100 M.N.) y $47’598,817.08 
(Cuarenta y siete millones quinientos noventa 
y ocho mil ochocientos diecisiete 08/100 M.N.); 
2. Arrendamiento de vehículos para el uso 
de los Consejos Distritales por $819,020.52 
(Ochocientos diez y nueve mil veinte pesos 
52/100 M.N.); 3. Sistema informático para el 
Programa de Resultados Preliminares (PREP) por 
$6’200,246.88 (Seis millones doscientos mil pesos 
doscientos cuarenta y seis pesos 88/100 M.N.) y 
4. Desarrollo de software para el registro y conteo 
de actas, con un monto de $5’200,000.00. (Cinco 
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.)

En lo que refiere a la Elección Ordinaria de 2017-
2018 donde se renovó el Congreso del Estado de 
Hidalgo, se diseñaron las estrategias idóneas para 
cumplir con los retos que representan el dotar de 
manera eficaz y oportuna los bienes y servicios a 
cada una de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del 
Instituto, así como a los Órganos Desconcentrados 
que conformaron la estructura electoral.

A principios del mes de enero de 2018 se 
formalizó el arrendamiento de 18 Consejos 
Distritales Electorales por lo que se procedió 
al acondicionamiento de los mismos en cuanto 
a mobiliario, equipo de cómputo y material de 
oficina, utilizándose para tal efecto los materiales 
adquiridos en el año de 2016, siendo estos: 
180 mesas plegables, 900 sillas, 150 paños, 18 
grabadoras digitales de voz, 108 escritorios, 
36 equipos de cómputo, 26 impresoras 
multifuncionales y 18 generadores eléctricos. 

Adicionalmente, para mantener constante y 
precisa comunicación con cada uno de los 

Consejos distritales, se contrataron los servicios 
de telefonía satelital e internet en los 18 
inmuebles que se arrendaron para la instalación 
de los referidos Consejos.

De igual manera, en enero se realizó la 
adquisición de bienes y servicios para llevar 
a cabo la primera capacitación de cuatro al 
personal de los Consejos Distritales, por lo 
que se alquilaron salones con características 
específicas para impartir los diversos cursos y 
temas para 150 personas aproximadamente, y 
se adquirieron diversos artículos de oficina para 
facilitar el trabajo de quienes actuaron como 
capacitadores electorales. 

Durante las diferentes etapas del Proceso 
Electoral se proporcionaron 3 capacitaciones 
más al personal de los Consejos Distritales y 
Estructuras Técnicas, destacando las sedes 
de Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Tula, 
Zimapán, Huejutla de Reyes y Zacualtipán 
de Ángeles; donde se suministraron insumos 
como alimentación, hospedaje, traslado y 
arrendamiento de lugares sede para dichas 
capacitaciones.

En virtud de lo anterior, se requirió la impresión 
de materiales didácticos y de apoyo para la 
Capacitación Electoral, mismos que se llevaron 
a cabo de acuerdo a los lineamientos del INE 
y del IEEH en colaboración. Los documentos 
a destacar son: folletos, boletas muestra, 
cuadernillos y rotafolios.

Para llevar a cabo la última etapa del Proceso 
Electoral, se suministraron diversos materiales 
a cada uno de los Consejos Distritales entre los 
que destacan: equipos de cómputo portátiles, 
tóners para impresoras (para implementar 
el sistema de Actas en la Jornada Electoral) y 
sellos de la elección.
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Para el funcionamiento del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP) se utilizó equipo 
que ya se tenía en existencia como scanner y 
computadoras, sin embargo, fue necesaria la 
adquisición de diversos bienes y servicios entre los 
que destacan relojes checadores, contratación de 
servicio de internet satelital, enlaces microonda e 
impresiones de actas de prueba.

Con respecto al tema de los debates, fue una de 
las requisiciones de mayor relevancia para el área, 
pues fue necesario el arrendamiento del equipo 
para el óptimo desarrollo de cada evento en cada 
una de las 18 sedes distritales, como espacios, 
carpas, escenarios, estructuras, equipos de audio 
y video, moderadores y traductor de lenguaje de 
señas; así como el traslado de sets para garantizar 
la transmisión de los mismos: para este propósito 
se celebró un Convenio de Colaboración con 
Radio y Televisión de Hidalgo.

El fomento a la participación ciudadana fue 
otro eje importante dentro de las tareas de 
la Dirección Ejecutiva de Administración, 
por lo que para llevar a cabo esta tarea se 
aprovecharon bardas de uso común para 
pintarlas con mensajes alusivos a la promoción 
del voto libre en la mayor parte del territorio 
del Estado, se contrató un espectacular en el 
municipio de Pachuca, en los 84 municipios 
se contrató el servicio de perifoneo los 5 días 
previos a la Jornada Electoral, se suministró a 
la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y 
Participación Ciudadana: 6,000 gorras, 10,000 
pelotas y 3,000 botellas de agua para repartirlas 
en sus diferentes eventos de promoción, 
por lo que se llevaron a cabo las respectivas 
adquisiciones en el marco de la ley.
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D
urante el periodo que comprendió el Proceso Electoral Local 2017-2018 se llevaron a cabo 

diversos trabajos en materia de difusión de la cultura democrática y la promoción del voto 

libre, maduro e informado. Lo anterior, a través de los canales de comunicación instituciones 

así como de los medios de comunicación, con el fin de generar el interés e involucramiento de la 

ciudadanía en el desarrollo de los Procesos Electorales.

Boletines Informativos

Durante el periodo que se informa, las actividades 

de las diferentes áreas se difundieron a través 

de los diferentes medios institucionales y de 

comunicación, entre los que destacaron diarios, 

semanarios, revistas, portales web y redes 

sociales. Durante el periodo del 15 de diciembre 

de 2017 al 30 de septiembre de 2018, la Unidad 

Técnica de Comunicación Social emitió 113 

boletines informativos, con temas relevantes 

como: sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Consejo General, conferencias en temas de 

paridad, postulaciones indígenas, los Debates 

por Hidalgo, actividades en beneficio de la 

cultura democrática y participación ciudadana; y 

participaciones de las y los Consejeros Electorales 

en actividades referentes al ámbito electoral.

Archivo Fotográfico

Compuesto por 288 carpetas con 1,440 

fotografías, el Archivo Fotográfico guarda la 

evidencia de las actividades más relevantes 

del desarrollo del Proceso Electoral Local 2017-

2018, las cuales comprendieron entre otros 

temas: Capacitaciones a las y los integrantes de 

los Órganos Desconcentrados, integrantes de 

Partidos Políticos y Medios de Comunicación, 

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 

Consejo General, entrega de plataformas 

políticas por parte de los Partidos Políticos, 

operación del PREP, entrega de constancias a las 

y los ganadores tanto por Principio de Mayoría 

Relativa como la asignación de Representación 

Proporcional, entre otros.

Imágen 6. Archivo Fotog´rafico
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Convocatoria a medios de comunicación

Durante el periodo del 15 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018, se emitieron 53 con-

vocatorias a diarios, semanarios, revistas y portales web, quienes asistieron a ser testigos de las 

diferentes actividades más relevantes durante el Proceso Electoral Local.

Entrevistas

Durante el periodo que se informa, la Unidad Técnica de Comunicación Social gestionó un total 

de 345 entrevistas con representantes de los diversos medios de comunicación, quienes realiza-

ron entrevistas principalmente con la Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales, 

Secretario Ejecutivo y Directora y Directores Ejecutivos, sobre temas relevantes del desarrollo del 

Proceso Electoral Local.

Imagen: 7. Entrevistas
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Redes Sociales

Durante el periodo en mención, este órgano 

electoral local hizo uso de las redes sociales 

Facebook, Twitter y Youtube para difundir 

las diversas actividades del desarrollo del 

Proceso Electoral Local 207-2018 entre las 

que destacaron las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Consejo General, así como 

diversos temas de promoción y difusión de la 

cultura democrática y las correspondientes a las 

Direcciones Ejecutivas. Durante este periodo, la 

Fanpage institucional alcanzó 8,445 seguidores 

y 8,488 “me gusta”, mientras que en Twitter se 

llegó a la cifra de 3,731 seguidores y se llegó a 

4,564 mensajes publicados, en cuanto al canal 

de YouTube fueron publicados 116 videos. 

En cuanto a las redes sociales de Presidencia, 

al periodo que se informa el perfil oficial de la 

red social Facebook  registra 4,116 seguidores 

y 4,153 “me gusta”, en cuanto a Twitter se 

alcanzaron 1,220 seguidores y 2,770 mensajes 

publicados.

Campaña de Difusión Institucional en el 

Proceso Electoral 2017-2018

Para efectos del Proceso Electoral Local 2017-

2018, se diseñó la campaña de promoción y 

difusión institucional para la promoción del voto 

libre, maduro e informado, así como se buscó 

fortalecer la cultura democrática y el fomento de 

la participación ciudadana a través de diversos 

materiales informativos de tipo gráfico y 

multimedia, los cuales fueron difundidos a través 

de las cuentas de redes sociales oficiales del 

IEEH y para lo cual se gestionaron 44 convenios 

con diferentes medios de comunicación 

entre los que destacaron diarios, semanarios 

revistas, bisemanarios, trisemanarios, portales 

informativos y programas de radio y televisión, 

dichos medios de comunicación fortalecieron el 

contacto con la ciudadanía y contribuyeron a 

que la información llegara de manera efectiva 

a la población.

Derivado de lo anterior, se realizaron y 

difundieron en medios institucionales y de 

comunicación:

- 85 inserciones en medios de 

comunicación con la finalidad de 

promocionar el voto y motivar la 

participación ciudadana.
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Imagen: 8. Inserciones

- 96 banners fueron elaborados para su promoción y difusión, los cuales, abordaron temas 

como observadores(as) electorales, paridad de género, cargos a elegir, ¿cómo votar?, vio-

lencia política de género y derechos político electorales de pueblos y comunidades indíge-

nas, entre otros.

Imagen: 9. Banners 
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Imagen: 10. Animaciones

Imagen: 11. Promocionales

- Se realizaron 8 videos en los que se explicó a la ciudadanía temas como la dinámica de 

los Debates por Hidalgo, observadores/as electorales, funcionamiento del PREP, se invitó 

al voto y se dio a conocer el resultado de la participación ciudadana obtenida el 1 de julio.
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- En coordinación con la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se produjeron 

6 Cápsulas informativas en las que se explicaron las temáticas: observadores electorales, 

paridad de género, cargos a elegir, ¿cómo votar?, violencia apolítica de género y derechos 

político electorales de pueblos y comunidades indígenas.

Imagen: 12. Videos

- En colaboración con la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación 
Ciudadana, se realizó la producción de 1 video de presentación y 15 fotografías 

conmemorativas de la Campaña “Candidatas Libres de Violencia”.

Imagen: 13. Campaña “Candidatas libres de violencia, #NoTeDetengas”
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Otras Actividades

- La Unidad Técnica de Comunicación Social colaboró con la Dirección de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la impartición del “Curso de capacitación del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo para los Medios de Comunicación” con la impartición del módulo 

“Regulación de Encuestas Electorales”, dicho curso fue impartido en las regiones de Tula, 

Tulancingo, Ixmiquilpan, Huejutla y Pachuca.

- De igual forma, colaboró en la moderación de los “Debates por Hidalgo” en apoyo a la 

Unidad Técnica de Radio y Televisión”.

Imagen: 14. Otras actividades
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La Unidad Técnica, adicionalmente a las 
actividades desempeñadas en periodos 
ordinarios auxilia en el cumplimiento de sus 

atribuciones durante los Procesos Electorales 
Locales a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, así como a la Comisión 
Permanente de Radio, Televisión y Prensa  y la 
Especial de Debates. 

Acceso a Radio y Televisión 

La Unidad Técnica garantizó el acceso conjunto 
a radio y televisión de los Partidos Políticos 
y Coalición que participaron en el Proceso 
Electoral Local 2017 -2018, para la trasmisión de 
sus mensajes, así se efectuó de manera conjunta 
con la Comisión Permanente y Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
la correspondiente propuesta de pautas. 

Imagen 5. Reunión de trabajo de las Comisiones Permanentes de 
Radio, Televisión y Prensa y Prerrogativas y Partidos Políticos con 

representaciones partidistas. 

Campaña de Difusión Institucional 

En los Procesos Electorales Locales, previa 
solicitud hecha a la Autoridad Nacional, se asignó 
al Organismo tiempos en Radio y Televisión 
desde el inicio de las Precampañas y hasta el 
día de la Jornada Electoral para la difusión de 
sus fines y mensajes electorales. 

En este sentido y con el objeto de coadyuvar 
en la promoción de la participación ciudadana 
en la vida democrática del Estado, se 
aprovecharon al máximo los tiempos otorgados 
durante el Proceso Electoral Local 2017 -2018, 

llevando a cabo la difusión de la Campaña 
Institucional con el Eslogan #HazQueSuceda 
#TuVotoConstruyeHidalgo, a través de 11 spots, 
2 en televisión y 9 en radio, por lo que en este 
periodo se pautaron 16,394 promocionales 
transmitidos en todas las estaciones de radio 
y canales de televisión con cobertura en la 
Entidad.  

 Imagen 6. Campaña Institucional Electoral 
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Monitoreo de noticieros en Radio y Televisión 

Actividad electoral efectuada con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 36 fracción II del 
Código Electoral del Estado de Hidalgo, dio a 
conocer al Consejo General del Organismo y 
a la ciudadanía hidalguense el tratamiento que 
recibieron las campañas electorales de las y los 
candidatos a Diputaciones Locales durante el 
Proceso Electoral Local 2017 -2018. 

Para llevar a cabo dicha actividad, el Consejo 
General del IEE aprobó el acuerdo IEEH/
CG/018/2018 el cual contenía el Catálogo de 
programas de radio y televisión que difunden 
noticias mismo que comprendió 36 programas 
noticiosos, “30” en radio y “6” de televisión, 
transmitidos a través de “11” radiodifusoras y 
“3” televisoras. 

RADIO

UBICACIÓN NOMBRE DEL 
MEDIO SIGLAS FRECUENCIA  

O CANAL NOTICIEROS

Cardonal La Voz Del Pueblo Hña 
- Hñu

XHCARH-FM 89.1 Mhz. Ponte al Día

Huejutla de 
Reyes

Banda 930, la que 
manda

XHCY-FM 90.9 MHz.

Contacto Informativo

Contacto Informativo 
Nocturno

Contacto Informativo 
Sabatino

Ixmiquilpan Ke Buena XHQH-FM 106.7 MHz. Noticias 106.7

Pachuca de Soto Nueva Mix XHPK-FM 92.5 MHz.

Panorama Informativo

Panorama Informativo

Panorama Informativo del 
Medio Día

Panorama Informativo de 
la Noche

Pachuca de Soto Neurotik XHPCA-FM 106.1 MHz. Siete noticias

Pachuca de Soto Radio Universidad XHUAH-FM 99.7 MHz.

99. 7 Noticias

Nuestras Noticias 
Nacional

Pachuca de Soto Hidalgo Radio XHBCD-FM 98.1 MHz.

Acontecer Hidalgo

Vocales Radio

Al Aire

Hidalgo Noticias

Réplica

Resumen Hidalgo Noticias
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Pachuca de Soto
NQ

Tu radio personal

XENQ-AM

XHNQ-FM

640 Khz.

90.1 Mhz.

Enlace Hidalgo 1ra Emisión

Enlace Hidalgo 2da Emisión

Enlace Hidalgo 3ra Emisión

Programa entre líneas del 
Periódico Ruta

Programa los Periodistas en 
Vía Libre

Diario de Campaña

Tula de Allende Súper Stereo de Tula XHIDO-FM 100.5MHz.

Enfoque Regional

Enfoque Regional 2da Emi-
sión

Tulancingo de 
Bravo Súper Stereo Miled XEQB-FM 97.1 MHz.

Línea de Alta Tensión

Línea de Alta Tensión

Tulancingo Ultra Digital Tulan-
cingo

XHTNO-FM 102.9 Mhz.
Ultra Noticias Hidalgo

Contienda Electoral 2018

El medio “HIDALGO RADIO” retransmite su programación a través de “La Red Estatal de Hidalgo Radio” 
por las siguientes emisoras:

UBICACIÓN SIGLAS FRECUENCIA ó CANAL

Actopan XHACT-FM 91.7 MHz.

Huejutla de Reyes XEHGO-AM 1010 KHz.

Huichapan XEHUI-AM 1510 KHz.

Ixmiquilpan XHD-FM 96.5 MHz.

Jacala de Ledezma XEAWL-AM 1300 KHz

San Bartolo Tutotepec XEPEC-AM 1140 KHz.

Tepeapulco XHAPU-FM 106.9 MHz

Tlanchinol XEIND-AM 1470 KHz.
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Fuente de Información: Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa

Imagen 7. Reunión de la Comisión Permanente de Radio, 
Televisión y Prensa del IEEH con representantes de los Partidos Políticos. 
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La metodología aprobada, incluyó la presentación de gráficos con base a la variable de análisis 
correspondiente, a su vez se emitió información en cuanto al número de piezas y tiempo, en horas, 
minutos y segundos que se otorgaron a cada uno de los Partidos Políticos, Coaliciones y la Candida-
tura Común tanto en radio como en televisión, es importante destacar que por primera vez se pre-
sentó información desagregada en un gráfico que mostró el tiempo otorgado a mujeres y hombres.    

Con base en lo mandatado por la legislación electoral, el monitoreo se efectuó durante el período de 
las Campañas Electorales relativas al Proceso Electoral Local 2017 -2018, es decir, del 29 de abril 
al 27 de junio, con una duración de sesenta días, por lo tanto, fueron presentados los resultados 
correspondientes a través de  cuatro informes quincenales.  

 Fuente de Información: Informes de la Comisión Permanente de Radio, Televisión y 
Prensa presentados ante el Consejo General del IEEH.

                 Imagen 8.  Personal realizando monitoreo
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El monitoreo efectuado durante los Procesos 
Electorales, reflejan el tratamiento que otorgan 
los medios de comunicación a las campañas 
electorales de las y los candidatos, y aunque 
estos no tienen algún efecto vinculante con 
algún tipo de sanción, su análisis y resultados 
nos permite observar la cobertura que los 
programas noticiosos otorgan a quienes 
contienden por un cargo de elección popular.  

Durante el Proceso Electoral Local 2017 -2018, el 
total de minutos otorgados por los noticieros en 
radio y televisión a las campañas electorales de 
las y los partidos políticos, coalición y candidatura 
común durante el periodo comprendido del 29 
de abril al 27 de junio fue de 6354 minutos.

Imagen 9. Representación gráfica de los minutos otorgados por 

Partido Político, Coalición y Candidatura Común.

	Partido Revolucionario Institucional, 1838. 

	Partido Verde Ecologista de México, 414.

	Partido del Trabajo, 317.

	Partido Movimiento Ciudadano, 337.

	Partido Nueva Alianza, 489.

	Partido MORENA, 815.

	Partido Encuentro Social, 430;  

	Coalición por Hidalgo al Frente, 1027.

	Candidatura Común, 687.

85



Debates 

En el marco del Proceso Electoral Local 2017 -2018, fueron emitidas las reglas que normaron la 
organización de debates entre las y los candidatos por una diputación, vigilando que estos se rea-
lizarán en condiciones de equidad para que las y los candidatos de los Partidos Políticos, Coalición 
y  Candidatura Común pudieran comunicar sus posicionamientos, ideas, y propuestas, así como 
replicar a los comentarios y críticas de sus contrincantes en la contienda, así el Pleno del Consejo 
General aprobó el calendario de fechas para la organización de dichos ejercicios.  

Reunión de la Comisión Especial de Debates

Sorteo de temas Sorteo de temas, orden de intervención y ubicación en escenario

Reunión de la Comisión Especial de Debates
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En este sentido, el Organismo llevó a cabo durante las campañas electorales de las y los candidatos 
a Diputados Locales, un total de 18 debates, uno en cada Distrito Electoral, específicamente en un 
período comprendido del 21 de mayo al 16 junio.  

  

Debate Distrito Pachuca 12  

Debate Distrito Zacualtipán de Ángeles

Debate Distrito Apan                                           

Debate Distrito Actopan

Debate Distrito Tepeji del Rio de Ocampo

Debate Distrito Huichapan
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Se emitió invitación a las y los 126 candidatos registrados para contender por una diputación local, 
sólo se recibieron 99 aceptaciones de candidatas y candidatos de cada uno de los Partidos Políticos, 
Coalición y Candidatura Común, sin embargo únicamente se contó con la asistencia a los debates 
organizados por el IEEH de 79 candidatas y candidatos de cada uno de los Partidos Políticos, Coa-
lición y Candidatura Común, de los cuales 30 fueron mujeres y 49 hombres.  

Imagen 12.  Representación de participación en los debates por Partido Político, Coalición y Candidatura Común.

 
Es importante destacar que por cuanto hace a los debates que se llevaron a cabo entre candidatos 
y candidatas indígenas en los tres Distritos Electorales de San Felipe Orizatlán, Huejutla de Reyes 
e Ixmiquilpan, por primera vez, se contó con la participación de interpretes certificados por el Cen-
tro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la Secretaria de Educación Pública del Estado de 
Hidalgo, quienes realizaron la traducción simultánea para candidatos y candidatas, televidentes y 
radioescuchas de las intervenciones de aquellos que hablaron su lengua materna; en los Distritos 
de San Felipe Orizatlán y Huejutla de Reyes la traducción en la lengua Náhuatl estuvo a cargo de la 
Maestra Irla Élida Vargas Del Ángel, y en el Distrito de Ixmiquilpan en lengua Hñahñu por el Profe-
sor Fidencio Barquera Félix. 

Interprete de lengua Hñahñu Profesor 
Fidencio Barquera Félix

Interprete de lengua Náhuatl Maestra Irla Élida 
Vargas Del Ángel
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El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó la difusión de los 18 debates que se llevaron a cabo 
entre las y los candidatos contendientes por una diputación local en el Proceso Electoral 2017 
-2018, mediante la señal generada por Radio y Televisión de Hidalgo, por lo que su transmisión se 
llevó a cabo en vivo a través de todas las estaciones de radio y canales de televisión con cobertura 
en la entidad, y en las redes sociales del Organismo se difundió constantemente el link para seguir 
cada uno de estos ejercicios, los cuales, ya se encuentran para su reproducción en el canal de You-
Tube Institucional Iee Hidalgo. 

Imagen 14.  Escenarios debates, mobiliario, cámaras y consola. 
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Con la finalidad de que la transmisión en televisión llegará a todos los sectores de la población, 
incluyendo a personas con discapacidad, se contó con la participación de Germán Carrillo Criner 
Interprete - traductor en el Sector de Lengua de Señas Mexicanas. 

Imagen 15.  Traductor de lenguaje de señas Germán Carrillo Criner.  

La celebración de debates entre candidatas y candidatos a un cargo de elección popular, son ejerci-
cios democráticos que se han convertido en un componente indispensable en todo Proceso Electo-
ral, contribuyendo al desarrollo de la vida democrática de nuestra Entidad en razón de que quienes 
participan en ellos, exponen y confrontan ideas, principios, valores, propuestas y plataformas elec-
torales que permiten a la ciudadanía emitir un voto libre, informado y razonado.
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Hidalgo

DIPUTACIONES LOCALES
0 1  D E  J U L I O

UNIDAD TÉCNICA 
DE INFORMÁTICA

91



La Unidad de Informática durante el Proceso 
Electoral Local 2017-2018 realizó las 
siguientes actividades técnicas como parte 

del apoyo a los distintos órganos desconcentrados 
del Instituto:

1. Se realizó el mantenimiento y 
configuración de 36 equipos de cómputo 
y 54 escáneres de alto rendimiento para 
los 18 Consejos Distritales Electorales 
que fueron instalados en el Estado, del 
mismo modo se adecuaron con equipo 
de comunicación.

2. Personal de la Unidad de Informática 
mantuvo la supervisión permanente de 
las necesidades técnicas y de soporte 
en el sitio central y en los órganos 
desconcentrados.

3. Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP):

- Revisión y gestión de los 
requerimientos de los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos, 
así como Centros de captura y 
Verificación ubicados en los 18 
consejos y en las oficinas centrales.

- Aprovisionamiento equipo de 
cómputo y digitalización, adecuación 
de las instalaciones eléctricas y 
red de datos, en dichos centros de 
procesamiento del PREP.

- Emisión e impresión por cuadruplicado 
de los Códigos QR de identificación 
(más de 15,000 códigos) para las 
3,806 Actas de Escrutinio y Cómputo 
(mayoría relativa y representación 
proporcional), con lo que se mejoró 
el tiempo de identificación de las 
mismas para la fase de digitalización 
de actas.

- Cumplimiento de los acuerdos 
del Comité Técnico Asesor y de la 
Comisión Especial del PREP.

- Seguimiento de acuerdos PREP para 
su aprobación por parte del Consejo 
General e informes emitidos al 
Instituto Nacional Electoral.

- Seguimiento de la Auditoría por parte 
de la UNAM.

- Diseño del Proceso Técnico 
Operativo.

- Reclutamiento, y capacitación, al 
personal que formó parte del PREP.

- Simulacros PREP.

4. Desarrollo de Sistemas en apoyo a las 
tareas del proceso electoral:

- Sistema de fichas Curriculares de 
Aspirantes a Consejeras y Consejeros 
Electorales Distritales.

- Sistema de Evaluación de Aspirantes 
a Consejeras y Consejeros Electorales 
Distritales.

- Sistema de registro de preguntas para 
los debates a Candidatas y Candidatos 
a Diputados.

- Sistema de Registro y Evaluación 
de Aspirantes a ocupar cargos en la 
estructura PREP.

Aplicación elaborada por el área de informática
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El Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de Hidalgo, al ser una herramienta 
que difunde los datos asentados en las actas 
de escrutinio y cómputo, contribuye con la 
transparencia a la ciudadanía, informando sobre 
el comportamiento del voto el día de la Jornada 
Electoral.

Sin duda alguna, el desarrollo de este programa 
durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 
trajo consigo retos:

1.- Un PREP con nuevos lineamientos 
estipulados en el Reglamento de 
Elecciones.

2.- Actividades que sumaron al 
mejoramiento de la respuesta del 
programa como lo fue el PREP Casilla.

3.- La interacción con la autoridad 
nacional en los procesos electorales 
concurrentes.

El PREP incorporó, nuevas figuras a su 
operatividad como los Centros de Captura 
y Verificación, lo que sin duda abonó a un 
programa nuevo y mejoró en parte los tiempos 
que por la concurrencia de las elecciones 
locales con las federales, se sabía, serían más 
lentos en comparación con procesos electorales 
anteriores; razón por la cual el Código QR volvió 
a utilizarse para la identificación de las Actas de 
Escrutinio y Cómputo a digitalizar.

Sin duda las tareas del PREP se pudieron 
desarrollar con la participación de 2 entidades, 
por un lado la Comisión Especial del PREP y por 
otro el Comité Técnico Asesor, mismas que de 
manera colegiada dieron puntual seguimiento 
a cada una de las actividades y tareas que el 
programa demandaba en su implementación y 
operación.

Comisión Especial del PREP

En el mes de noviembre de 2017 se creó la 
Comisión Especial del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), con el objeto 
de coordinar la implementación y operación del 
citado programa de conformidad con las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto Nacional Electoral; 
dicha comisión fue integrada por:

•	 El Consejero Electoral, Lic. Uriel Lugo 
Huerta – Presidente

•	 La Consejera Presidenta, Lic. Guillermina 
Vázquez Benítez – Integrante

•	 El Consejero Electoral, Mtro. Salvador 
Domingo Franco Assad – Integrante

•	 El Titular de la Unidad de Informática, 
Ing. Said Rodríguez García – Secretario 
Técnico
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Esta comisión revisó y puso a consideración del 
Consejo General distintos proyectos de acuerdo 
relacionados con el seguimiento al PREP a 
través de los cuales:

- Se creó el Comité Técnico Asesor del 
programa.

- Se aprobó el Proceso Técnico Operativo.

- Se aprobó la ubicación y se instruye la 
instalación y habilitación de los centros 
de acopio y transmisión de datos y los 
centros de captura y verificación del 
programa.

- Se instruyó a los Consejos Distritales, 
supervisen las actividades relacionadas 
con la implementación y operación del 
programa de resultados electorales 
preliminares en los centros de acopio y 
transmisión de datos y en los centros de 
captura y verificación.

- Se aprobó la fecha y hora de inicio de 
la publicación y última actualización 
de datos; así como el número de 
actualizaciones por hora de los datos y de 
la base de datos.

- CEPREP

Comité Técnico Asesor del PREP

Como parte de las tareas del PREP, es Instituto 
se hizo acompañar por expertos en distintas 
materias de tecnologías de la información 
provenientes de la Universidad Politécnica de 
Pachuca, mismos que ya habían colaborado 
anteriormente durante los Procesos Electorales 
Ordinario 2015-2016 y Extraordinario 2016-
2017. La función de dicho comité fue la de 
brindar asesoría y apoyar al Instituto en materia 
de implementación y operación del PREP, éste 
se conformó por las siguientes personas:

- Mtra. Alicia Ortiz Montes - Integrante

- Mtro. José Manuel Fernando Moreno 
Vera - Integrante

- Mtro. Marco Antonio García Márquez - 
Integrante

- Dr. Daniel Robles Camarillo – Integrante

- Ing. Said Rodríguez García – Secretario 
Técnico

COTAPREP
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DESARROLLO DEL PREP

Actividades de preparación y adecuación 
de instalaciones.

Personal de la Unidad de Informática conforme 
al calendario, proporcionó el mantenimiento 
a los equipos de cómputo, escáneres, relojes 
checadores y No-Breaks, que se ocuparon 
para las labores de los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos y Centros de Captura y 
Verificación. Del mismo modo, se llevó a cabo 
la configuración de servidores en el SITE del 
organismo central, así como las instalaciones 
y adecuaciones en las áreas PREP en los 18 
Consejos Electorales en el estado en donde se 
encuentran los CATD y CCV, dichas instalaciones 
se realizaron con relación a la infraestructura de 
red y eléctrica.

Actividades de Instalación en PREP

Personal PREP

El PREP requirió toda una estructura de personal 
que de manera funcional pudiera atender todas 
y cada una de las fases del programa, para ello 
personal con que ya se contaba en los Consejos 
Distritales Electorales apoyó al PREP como 

actividad adicional, lo que permitió ahorros 
en la contratación del mismo estipulado en 
los lineamientos del programa. También se 
destaca que las funciones del digitalizador y del 
verificador se conjuntaron en una persona, en 
virtud de la identificación de una mejor función 
de sus actividades.

El personal que participó en el PREP fue el que 
trabajaba en las oficinas centrales y el resto 
que se necesitó para actividades exclusivas, 
se contrató mediante convocatoria pública 
realizando la revisión de perfiles y un examen 
de conocimientos en línea.

Imágenes Personal PREP
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Auditoría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México al PREP

Atendiendo a los lineamientos del Reglamento 
de Elecciones en materia del PREP, el Instituto 
sometió el sistema informático a una auditoría 
de verificación y análisis, misma que fue 
realizada por la Universidad Nacional Autónoma 
de México a través de la Coordinación del 
Centro de Desarrollo Tecnológico de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, misma que 
mediante expertos en distintas ramas de 
tecnología y seguridad se dieron a la tarea de 
revisar el funcionamiento integral del sistema 
a través de la revisión de la infraestructura 
tecnológica, procedimientos operativos, manejo 
de contingencias, pruebas de penetración, 
revisión de bases de datos y sistemas, entre 
otros.

Dentro de los principales comentarios del ente 
auditor se tiene lo siguiente:

“Reconocemos el esfuerzo que el Instituto 
ha realizado respecto al PREP y percibimos 
un proceso diferente con respecto a otros 
ejercicios ya realizados con esta institución, 
debido esto al Reglamento de Elecciones en su 
Artículo 347 emitido por el INE que en búsqueda 
de esa certeza y confiabilidad agrega nuevos 
procesos como la digitalización y presentación 
de las Actas de Escrutinio y Cómputo más 
la captura por medio de teléfonos móviles. 
Como resultado de la auditoria se concluye 
que el sistema informático del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
desarrollado por el Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo, cumple con las medidas 
que permiten, la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad adecuada pertinente para el 
apoyo en la digitalización, captura y publicación 
vía internet de la información asentada en las 
actas de escrutinio y cómputo. La información es 

procesada de manera adecuada y los resultados 
preliminares son publicados conforme es 
requerido. Indiscutiblemente hay área de 
oportunidad derivado esto del origen de la 
información como en todo sistema informático. 
La calidad y funcionalidad de los datos depende 
de sus entradas, que en el caso tienen origen 
en las actas de escrutinio y cómputo llenadas 
en las diversas casillas asentadas en el estado 
por los ciudadanos insaculados para tal efecto, 
por lo cual será importante el recordar a los 
funcionarios y potenciar acciones orientadas al 
adecuado llenado de dichas actas.”

Auditoría PREP Hidalgo
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Capacitaciones

Previo a la operación del PREP y como 
parte de las actividades planeadas para su 
implementación, durante el mes de junio se 
llevó a cabo la Capacitación en materia PREP 
a todo el personal de los 18 Consejos Distritales 
Electorales en donde se ubicaron los Centros 
de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de 
Captura y Verificación del programa

Se recibieron de los Consejos Distritales 
Electorales un total de 180 personas que 
fueron capacitadas en 3 grupos respecto de los 
siguientes temas:

- Introducción al Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo y tipo de Elecciones

- PREP, Proceso Técnico Operativo, 
Funciones y Estructura de CATD y CCV

- Manejo de Inconsistencia de Actas

- Plan de Seguridad y Continuidad

- Sistema PREP: Terminales, Verificación 
y Digitalización y CCV

Además, durante la capacitación se hizo entrega 
de equipo de cómputo, escáneres, relojes 
checadores, terminales de captura remota y 
tarjetas chip a los Coordinadores Distritales 
y personal PREP para ser instalados en sus 
respectivos consejos.

Capacitación PREP

En el mismo sentido se realizó la capacitación 
a 230 Capacitadores Asistentes Electorales 
Locales respecto del uso de la aplicación móvil 
para la digitalización de actas desde casilla 
“PREP Casilla” y se entregaron los dispositivos 
móviles correspondientes.

 

 

 
Capacitación con dispósitivos móviles
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Simulacros

Atendiendo a los lineamientos del PREP, se realizaron 3 simulacros oficiales con la participación 
de Consejeros Electorales y representantes de Partidos Políticos, durante los cuales se revisaron 
y pusieron a prueba las distintas fases correspondientes al Proceso Técnico Operativo tales como: 
acopio, digitalización, captura y verificación, del mismo modo se atendieron incidencia conforme al 
Plan de Seguridad y Continuidad.

Simulacro  Fecha de 
Ejecución

Duración Aproximada Porcentaje Final de 
Actas Capturadas

Observaciones

Primero 10/06/2018 03:30 horas 18.68% Se realizaron principalmente 
pruebas de comunicación

Segundo 17/06/2018 03:38:00 horas 99.05%

Tercero 24/06/2018 04:58:00 hrs. 100.00%

 

 Simulacros PREP
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Participación de difusores oficiales del PREP.

Una vez realizada la publicación de los difusores 
oficiales del PREP, estos fueron publicitados 
en las redes sociales del Instituto con el fin de 
que la ciudadanía los conociera. Durante la 
operación del programa no se reportó por parte 
de los difusores alguna situación anómala. Los 
difusores que participaron fueron:

- SOL DE HIDALGO

- PUNTO POR PUNTO

- OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES DE 
HIDALGO

- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
PACHUCA

- PERIÓDICO RUTA

- CRITERIO HIDALGO

Arranque y cierre del PREP

Atendiendo al Reglamento de Elecciones 
respecto de los actos atestiguados por un tercero 
con Fe Pública, el Instituto solicitó el apoyo 
del Lic. Gerardo Martínez Martínez, Titular de 
la Notaria Número 3 del Distrito Judicial de 
Pachuca de Soto, Hgo; quien en presencia de los 
integrantes de la Comisión Especial del PREP, 
de los integrantes del Comité Técnico Asesor del 
PREP, Consejeros Electorales, Representantes 
de los Partidos Políticos, el encargado de la 
auditoría al PREP y Coordinador del Centro 
de Desarrollo Tecnológico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Lic. Fernando 
Israel González Trejo y medios de comunicación, 
hizo constar los siguientes hechos:

•	 Que los programas auditados fueron los 
utilizados durante la operación PREP el día 
de la Jornada Electoral.

•	 Que las bases de datos no contaban con 
información previa antes de su puesta en 
operación el día de Jornada Electoral.

•	 Presenciar el inicio de la operación y 
publicación de los Resultados Electorales 
Preliminares en punto de las 20:00 horas del 
día 01 de julio de 2018.

 

 

 
Desarrollo de la Jornada PREP
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Una vez transcurridas 24 de operación del 
programa y con fundamento  en el artículo 353, 
numeral 4 del Reglamento de Elecciones de 
Instituto Nacional Electoral, así como el acuerdo 
IEEH/CG/054/2018 del Consejo General de este 
Instituto, el Consejero Electoral y Presidente 
de la CEPREP, Lic. Uriel Lugo Huerta y el Ing. 
Said Rodríguez García, Titular de la Unidad de 
Informática y Secretario Técnico de la misma 
Comisión y del COTAPREP, en acompañamiento 
de los integrantes del COTAPREP, realizaron el 
cierre de la operación y publicación del Programa 
del Resultados Electorales Preliminares del 
estado de Hidalgo para el Proceso Electoral 
Local 2017-2018 en el Centro Estatal de 
Cómputo ubicado en la Unidad de Informática 
del Instituto, siendo las 20:00 horas del día dos 
de julio del dos mil dieciocho y posteriormente 

el Lic. Uriel Lugo Huerta se trasladó a la sala 
de plenos para informar al Consejo General y a 
la Comisión Especial del PREP que el programa 
había sido cerrado y concluir los trabajos del 
mismo.

Cierre de la operación PREP

Tipo de Acta Actas 
Esperadas

Actas Registradas Actas digitalizadas/verificadas

Mayoría Relativa y
Representación Proporcional

3806 3806 (100.00%) 3684 (96.79%)

* En relación al PREP Casilla, se pudieron digitalizar en la oportunidad que tuvo el Capacitador Asistente Electoral 
Local, 398 actas que fueron legibles de las 417 actas que llegaron a los Centros de Captura y Verificación PREP.
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T
ras una experiencia electoral tan grande 

como lo fue el Proceso Electoral Local 

2015-2016, al interioir del Instituto Estatal 

Electoral (IEEH) se observaron muchas ventanas 

de oportunidad para mejorar las actividades 

de las áreas del la Institución. Con base en lo 

anterior, se buscó la evolución de algunos 

procedimientos que eran de vital importancia 

para llevar a buen puerto el Proceso Electoral  

Local 2017-2018, con la firme intención de 

eficientar los mecanismos mediante mejoras en 

la metodología así como la correcta estratégia 

en la aplicación de las tecnologías de la 

información. 

Como primera aportación, luego de un análisis y varias reuniones de trabajo con la Secretaría 

Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva Jurídica, se crea el “Módulo de Registro de Candidaturas”, el cual 

fue una herramienta de apoyo en el proceso de recepción y registro de las solicitudes de fórmulas 

para las Diputaciones Locales en el proceso electoral en curso; razón por la cual la Unidad Técnica de 

Planeación trabajó en el diseño, implementación, capacitación y funcionamiento de la herramienta. 

Cabe hacer mención que este aplicativo sentó un precedente, debido a que no fue un programa 

aislado, sino que se constituyó como un módulo del Sistema Integral de Gestión Administrativa 

(SIGA) aportando el concepto de integralidad a los procesos, es decir, se busca  ser un todo sistémico 

y no la suma aislada de las partes que lo componen, dicho módulo fue liberado en el mes de Abril 

del presente año.

SIGA, módulo de registra de candidatos
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El “Módulo de Registro de Candidaturas” 

tuvo por objetivo el de constituirse como 

una herramienta que permitió apoyar en el 

Registro de Fórmulas para las candidaturas a 

las Diputaciones Locales 2018, con lo cual se 

eficientaron los tiempos, recursos y procesos 

de registro, sin olvidar el manejo y acceso 

a la información, que le permitió a las áreas 

autorizadas el acceso a los datos de manera 

rápida y expedita. 

En cuanto a los números, se realizaron 545 

registros, para lo cual se generó un acuse de 

recibo y uno de soporte para oficialía (ambos 

creados por el módulo en mención), esto 

agilizo las labores de revisión y validación de 

la información presentada por los candidatos, 

permitiendo una mayor certeza en el 

procedimiento. La mejora de eficiencia respecto 

con el proceso inmediato anterior fue notoria, se 

evitó duplicidad de registros, se implementaron 

alertas en la captura de los datos, así como el 

aseguramiento de la integridad de la información. 

 

Documentación y materiales electorales.

A solicitud expresa de la C. Consejera Presidenta 

Licenciada Guillermina Vázquez Benítez la 

Unidad Técnica de Planeación se integró a los 

trabajos de “diseño, elaboración y revisión de 

toda la documentación y material electoral 

utilizado en el Proceso Electoral 2017-2018 para 

las Diputaciones Locales”, lo anterior a efecto 

de coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral desarrollando estrategias 

y participando directamente en acciones como: 

el diseño, numerología de cantidades que 

se ocuparon, revisiones del marco jurídico, 

observando el cumplimiento de cada uno de 

los lineamientos en la materia, emitidos por el 

Instituto Nacional Electoral (INE). Se debe hacer 

especial mención que en este proceso electoral 

por primera vez en la historia del Estado de 

Hidalgo se empleó la figura de la “Candidatura 

Común”, la cual trajo muchos retos con relación 

de la documentación electoral, llegando a existir 

hasta 3 escenarios distintos de combinaciones en 

los documentos que se usaron en esta elección.

  
Actividades de Documentación y materiales electorales
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Lineamientos operativos y acciones para 

Proceso Electoral Local 2017-2018.

En atención a la propuesta de mejora de 

procesos al interior del Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo se brindó apoyo en la elaboración y 

revisión de los lineamientos operativos para los 

Sistemas de:

- Registro de Paquetes Electorales,

- Registro de Actas,

- Sesión de Cómputos Distritales Locales.

Derivado de la implementación de los Sistemas 

mencionados y al ser utilizados en conjunto por 

primera vez para un Proceso Electoral Local en 

el Estado, la Unidad Técnica de Planeación fue 

la encargada de brindar la capacitación en el 

uso de los citados sistemas al personal de los 

18 Consejos Distritales para el Proceso Electoral 

en turno. Se debe destacar que para la citada 

capacitación se emplearon de forma acumulada 

más de 20 horas; realizándose de manera 

presencial y a distancia.

Un punto importante a mencionar en este 

apartado fue la capacitación en línea, la cual, 

por vez primera fue implementada con el fin de 

favorecer tanto a los Consejos Distritales como 

a los funcionarios del IEEH en lo que respecta 

a gastos de traslados y tiempo de capacitación, 

haciendo énfasis en que esta modalidad permite 

estar en contacto prácticamente a cualquier 

hora mediante una conexión a internet.

El día domingo 1° de Julio, la Unidad Técnica 

de Planeación junto a la Direccion Ejecutiva de 

Organización Electoral, fueron las encargadas 

del monitoreo del Registro de Paquetes 

Electorales así como de Registro de Actas de la 

jornada, brindando apoyo telefónico y soporte 

técnico hasta la conclusión de los citados 

registros en los 18 Consejos Distritales Locales. 

Capacitación presencial de sistemas de jornada 
Pantalla de captura del sistema de 

registro de paquetes electorales

Capacitación virtual  de sistemas de jornada  “YouTube”

104



En lo que respecta al sistema de registro de 

paquetes electorales destacamos el uso del 

código QR para el apoyo de captura en los 

Consejos Distritales, agilizando el procedimiento 

de vaciado de información. Lo anterior permitió 

tener un panorama del desarrollo de la actividad 

así como el alertar a los consejos que mostraran 

algún tipo de retraso; finalmente por cada 

registro realizado en el sistema, este generaba 

los recibos de recepción correspondientes, lo 

cual aportó mayor certeza en el proceso.

El día miércoles 3 de Julio como lo marca la 

Legislación Electoral, se llevó a cabo la sesión 

especial de cómputos del proceso electoral 

2017-2018, en este sentido, se coadyuvó junto a 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

para realizar el monitoreo de forma permanente 

de la captura de información que se asentaba 

en el sistema de cómputos de los Consejos 

Distritales Locales, brindando apoyo telefónico y 

soporte técnico hasta la conclusión de la sesión 

especial.

No se omite mencionar que por medio del 

SIGA, se generaron diversos tipos de reportes 

con información puntual de los módulos 

implementados, los cuales fueron una 

herramienta de apoyo para las áreas en la 

toma de acciones así como complemento de su 

información.

Sesión Especial de cómputos, Sala de Plenos del IEEH

Ejemplos de reportes generados por el SIGA
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Hidalgo

DIPUTACIONES LOCALES
0 1  D E  J U L I O La Oficina para la Atención de los Derechos 

Político Electorales de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, tiene como 

principal objetivo: “Procurar la generación y, en 
su oportunidad, garantizar a través del Consejo 
General, las condiciones de coadyuvancia, tutela 
y protección maximizadora de los derechos 
político-electorales de pueblos y comunidades 
indígenas, tales como el derecho de participación 
política, asociación, representación política y 
en su caso, de autogobierno de los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado de Hidalgo.”

Implementación de la Acción Afirmativa 
Indígena

La Oficina, trabajó para poder garantizar una 
Acción Afirmativa Indígena en los Distritos 
Locales Electorales Indígenas, es decir, asegurar 
la representación indígena en los Distritos: 03 
con cabecera en San Felipe Orizatlán, 04 con 
cabecera en Huejutla de Reyes y 05 con cabecera 
en Ixmiquilpan, para el proceso electoral 2017-
2018, donde se elegirían diputados locales. 

Para lograr esta acción se realizó un Ciclo de 
Charlas y se mantuvieron reuniones de trabajo 
con representantes de Partidos Políticos y 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral en el año 2017.

Como resultado de estas charlas y de las 
reuniones, el Instituto emitió el acuerdo 
CG/057/2017, en donde se garantizó la 
representación indígena en un Distrito Local 
Indígena, sin embargo, este fue impugnado 
y el Tribunal Electoral del Estado ordenó su 
modificación, a lo cual se da cumplimiento 
mediante el Acuerdo IEEH-CG-05/2018, en 
donde se observó lo siguiente:

1. Los partidos políticos deben postular 
únicamente candidatos indígenas en los tres 
distritos indígenas.

2.- Observar paridad en la postulación de 
candidaturas indígenas.

3.- Sanciones por incumplimiento

4.- Auto-adscripción calificada (Vínculo 
Comunitario)

Realización del Documento de trabajo para 
ejemplificar el VÍNCULO COMUNITARIO 
conforme a los criterios o pautas emitidas por el 
Tribunal Electoral de Hidalgo, en los expedientes: 
TEEH-JDC-240/2017, ST-JRC-1/2018 y el Acuerdo 
CG/05/2018 del IEEH.

Derivado del acuerdo IEEH-CG-05/2018, 
la Oficina se dio a la tarea de elaborar un 
documento de trabajo, en donde se concentró 
información doctrinal, jurisprudencial y de 
precedentes jurisdiccionales, que sirvió como 
referencia u orientación de carácter descriptiva 
y enunciativa sobre posibles maneras de 
acreditar tanto el vínculo comunitario, como 
los parámetros judiciales para la identificación 
de autoridades comunitarias; teniendo como 
finalidad orientar y servir como referencia en el 
tema de Autoadscripción Calificada.

Elaboración de Dictámenes 

Otra de las tareas que se llevó a cabo durante el 
Proceso Electoral 2017-2018, fue la elaboración 
de 22 Dictámenes respecto del cumplimiento 
de los parámetros establecidos en el acuerdo 
IEEH/CG/005/2018 de los postulantes en 
los tres Distritos Electorales Indígenas, en 
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especial el de la Autoadscripción Calificada, 
a partir de los documentos presentados por 
los Partidos Políticos. De dichos documentos, 
para su verificación se tomaron en cuenta 
varios elementos como: nombre y firma de 
quien lo emitía; localidad, comunidad, barrio o 
municipio, desde donde procedía, corroborando 
su existencia real, así como sello oficial, de la 
Delegación, Institución, Asociación, Consejo; es 
decir, desde dónde se emite dicha constancia.

Informe estadístico y analítico sobre las 
postulaciones de Candidaturas Indígenas en los 
Distritos Electorales Indígenas Locales, dentro 
del Proceso Electoral del Estado de Hidalgo 
2017-2018

Derivado del proceso de registro de candidatos 
y candidatas en este proceso electoral, la 
Oficina realizó un documento de investigación 
donde analizaba tanto de manera cuantitativa 
como cualitativamente las postulaciones en los 
Distritos Electorales Indígenas. Así, en el primer 
apartado de este informe se presentó de manera 
cuantitativa el número total de postulaciones 
para dichos cargos, así como la caracterización 
de dichas postulaciones, en cuanto a género, 
edad y hablante de lengua indígena, tanto a nivel 
general como por cada uno de los tres distritos. 
Mientras que, en la segunda parte se hace un 
análisis en cuanto al medio de prueba para la 
acreditación del VÍNCULO COMUNITARIO 
y/o AUTOADSCRIPCIÓN CALIFICADA, que 
presentaron los postulantes. 

Capacitaciones Proceso Electoral 2017-2018.

Durante el Proceso Electoral 2017-2018, la 
Oficina realizó diversas capacitaciones, esto 

con la finalidad de dar a conocer los Derechos 
Político Electorales de Pueblos y Comunidades 
Indígenas, así como la acción afirmativa que 
se implementaría en dicho proceso, además 
de mantener en constante actualización temas 
relevantes de la materia. Se capacitaron 
en diferentes fechas, y en diferentes sedes 
alrededor del Estado, a los Consejos Distritales 
del Instituto, a los Partidos Políticos, así como 
a Medios de Comunicación, y a directores y 
directoras del Sistema Universitario de radio y 
televisión de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, se impartieron aproximadamente 
15 capacitaciones solo en el Proceso Electoral. 

 

IMAGEN: CAPACITACIONES IMPARTIDAD 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Realización de Ciclo de Conferencias en 
el marco del “Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas”

Conmemorando por segundo año consecutivo 
el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, 
la Oficina realizó su Ciclo de Conferencias en 
donde se contó con la presencia de grandes 
exponentes en materia indígena que a 
continuación se muestran: 
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Ciclo de conferencias 2018

Ponente: Tema: 

Dr. Willibald Sonnleitner “¿Existe un voto indígena en México?”.

Dr. José Ramón Narváez “Ecología Jurídica Electoral: Pueblos Originarios”.

Mtra. Ariadna Ortega Romero “La prevención de los delitos electorales en Pue-
blos y Comunidades Indígenas”.

Mtra. Roselia Bustillo Marín “¿Quién es una persona indígena? Su análisis pro-
batorio con perspectiva intercultural”. 

A estas conferencias asistieron Magistrados 
Electorales, el titular de Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales, Diputados del Congreso del 
Estado, integrantes de la Gubernatura Indígena, 
así como de la Asociación Civil Ma´yuhu, personal 
del Instituto Estatal Electoral, Investigadores, 
catedráticos y alumnos de Universidades.

IMAGEN: CICLO DE CONFERENCIAS DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2018

Conferencia

Además de las ya mencionadas, la Oficina 
organizó la Conferencia: “¿Cómo impulsar 
la representación la representación y 
participación política en las Comunidades 
Indígenas?” impartida por la Mtra. Mónica 
Maccise Duayhe, Directora de Igualdad de 
Género y No Discriminación del Instituto 

Nacional Electoral, está realizada en conjunto 
con la Junta Local del INE.

 
 

IMAGEN: ¿CÓMO IMPULSAR LA REPRESENTACIÓN REPRESENTACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS? 

Charlas en Distritos Electorales Indígenas

La Defensoría Pública Electoral para Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en coordinación con esta Oficina, realizaron 
charlas en los Distritos Electorales Indígenas, 
con la finalidad de dar a conocer los Derechos 
Político-Electorales y el trabajo realizado tanto 
por la Defensoría como el de la Oficina.  Los 
Municipios visitados fueron: Chiatipán del 
Distrito Local 03, Cececapa del Distrito Local 04 
y Santa Ana Batha del Distrito Local 05. 
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IMAGEN: CHARLAS EN DISTRITOS ELECTORALES INDÍGENAS

Acercamiento con Instituciones

Continuando con la generación de vínculos 
con Instituciones públicas, privadas, personas 
u organizaciones interesadas en la promoción, 
respeto, protección y garantía de los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas, se 
buscó el acercamiento con: 

•	 Colegio de México 

•	 Asociación Civil Ma´yuhu

•	 Mujer Indígena Fortaleciendo el 
Desarrollo de México

•	 FEPADE área de asuntos indígenas

Promoción y difusión de los Derechos Político-
Electorales Indígenas 

Durante el Proceso Electoral 2017-2018, se 

generaron y repartieron alrededor de 1800 
ejemplares de material didáctico (trípticos, 
folletos, Protocolos para Defensoras y 
Defensores de los Derechos Político-Electorales 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
carteles, etc.)

Asimismo, en el año 2018 se elaboraron dos 
spots en lenguas indígenas: Náhuatl y Ñhäñhü, 
que contienen información sobre las funciones 
del Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral.

De la misma manera la Oficina utilizó y utiliza las 
redes sociales de Twitter y Facebook, en donde 
se publica de manera constante información 
y datos relevantes sobre derechos político-
electorales indígenas. 

Cursos

Integrantes de la Oficina para la atención 
de los Derechos Político-Electorales de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas como 
parte de las actividades de capacitación y 
preparación, atendieron a los cursos virtuales 
de: Introducción al Derecho Electoral Mexicano, 
Taller de Representación Proporcional, Modelo 
de comunicación política en México, impartidos 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a través del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral. 
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