
 

 

Presentación 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) tiene entre sus atribuciones la de apoyar a la 

integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales y para que 

esto sea posible es necesario emprender una serie de accione tendientes a recabar información 

directamente de los órganos desconcentrados, con la finalidad de prevenir, anticipar y dar seguimiento 

a cada una de las actividades mandatadas en el Calendario Electoral, aprobado para cada Proceso 

Electoral. Como parte de las acciones de seguimiento sobre las diferentes actividades desarrolladas 

durante el Proceso Electoral Local, la DEOE, a través de las y los Enlaces de Organización, resulta 

necesario presentar con cierta periodicidad los niveles de avance y el grado de cumplimiento de las 

actividades competencia de los 18 Consejos Distritales Electorales, para estar en posibilidades de 

suministrar información fundamental a la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, para 

que en su caso, tomen la medidas necesarias a fin de prevenir posibles problemáticas durante la 

preparación de la Jornada Electoral del próximo 05 de junio. El presente documento, da cuenta de las 

actividades realizadas durante cada mes por parte de las y los Coordinadores Distritales Electorales, ante 

los 18 de Órganos Desconcentrados, para conocer su funcionalidad y llevar un control sobre el 

desempeño de las y los integrantes para la correcta y oportuna toma de decisiones. 

Marco Normativo 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral en su Capítulo Tercero en los Artículos 34. Los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales se integran con tres Consejeros Electorales, un Representante de 

cada Partido Político o Candidato Independiente y un Secretario. Artículo 35. Los Representantes y el 

Secretario asistirán a las sesiones solo con derecho a voz y los Consejeros tendrán derecho de voz y voto. 

Artículo 39. En la sesión de instalación, el Consejo correspondiente determinará el horario en el que 

deberán celebrarse las sesiones subsecuentes. Artículo 41. Las Sesiones de los Órganos Desconcentrados 

deberán desarrollarse de conformidad con el Título IV del Reglamento de Sesiones del Instituto. El 5 de 

junio de 2022 en el Estado de Hidalgo habrá elección de Gubernatura. 

 

Consejo Distrital Electoral 01 Zimapán. 

a) Actividades: 

1. El día 01 de abril de 2022 se envió al Enlace de Organización la Propuesta del Informe de 

Mecanismos de Recolección de acuerdo a las cedulas de información del INE y corte de 

casillas del mes de febrero.  

 



 

 

2. El día 2 de abril fue la fecha límite para que los Partidos Políticos acrediten a sus 

representaciones ante los Consejos Distritales Electorales, este Consejo Distrital tiene 

acreditado a sus 8 Representaciones Partidistas; en esta misma fecha se llevaron a cabo 

los Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección en los 

consejos Distritales Electorales.  

 

3. El día 03 de abril de 2022 se llevó a cabo la reunión de trabajo con los representantes de 

partido para la asignación de lugares de uso común y posteriormente se celebró la Sesión 

Extraordinaria para la asignación de los lugares de uso común. 

 

4. Los días 07, 08 y 09 de abril de 2022 se colocaron infografías referentes al tema de 

Violencia Política contra la mujer en razón de género en la Cabecera distrital; así mismo, 

se fijaron las convocatorias del concurso del Tik Tok en los Municipios de Alfajayucan, 

Tasquillo y Zimapán. 

 

5. El día 10 de abril se realizó la guardia en el Consejo Distrital en apoyo, al INE por el ejercicio 

de la Revocación de Mandato. 

 

6. El día 11 de abril de 2022, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril. 

 

7. El día 12 de abril se instalaron los equipos de video vigilancia en el Consejo Distrital 01 

Zimapán por el personal del Área de Informática del Instituto. 

 

8. El día 19 de abril de 2022 se envió al enlace de Organización las modificaciones a la 

propuesta del informe de Mecanismos de Recolección de acuerdo al corte y Modelo 

Operativo de casillas del mes de abril. 

 

9. El día 20 de abril de 2022 se asistió al Municipio de Alfajayucan para realizar Oficialía 

Electoral, solicitada por el partido Morena. 

 

10. El día 27 abril de 2022 se acudió a los municipios de Jacala de Ledezma y Zimapán para 

realizar Oficialía Electoral interpuestas por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

11. El día 28 abril de 2022 se llevó a cabo el término, respecto de las solicitudes de registros 

de candidaturas a la Gubernatura en el Estado de Hidalgo, derivadas de las posibles 



 

 

sustituciones que puedan ser susceptibles de aparecer en la bodega en la boleta electoral 

del Proceso Electoral Local 2021-2022. Así como la participación en el desarrollo de los 

simulacros del SIJE por parte de los consejos distritales electorales.  

 

12. Y por último el día 30 de abril de 2022 se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del mes 

de abril.  

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones. 

 La Primera Sesión Extraordinaria. 

1. Se aprobó el acuerdo por el cual se realizó la asignación de los lugares de uso 

común a las candidaturas de Partidos Políticos, Coalición y Candidatura Común 

para colgar o fijar propaganda electoral durante el Proceso Electoral Local 

2021-2022. 

 

 Primera Sesión Ordinaria. 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 

 Segunda Sesión Ordinaria. 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 02 Zacualtipán de Ángeles. 

a) Actividades. 

1. El día 03 de abril se dio cumplimiento con la actividad 92 del Calendario Electoral se trabajó 

con los mecanismos de recolección de paquetes electorales. 

 

2. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con Representantes de los Partidos acreditados ante 

este Consejo para realizar el sorteo y asignación de los lugares de uso común, levantando la 

minuta correspondiente y posteriormente se llevó cabo la Primera Sesión Extraordinaria, en 

donde se aprobaron los lugares de uso común. 

 



 

 

 

3. El día 05 de abril se realizaron las modificaciones de los mecanismos de recolección. Se 

colocaron en lugares públicos las convocatorias y se repartieron los dípticos del concurso Tik 

Tok. 

 

4. Día 06 de abril se llevó a cabo la reunión de Coordinadores(as) Distritales con personal de la 

Dirección Ejecutiva de Organización, respecto de las infografías de Prevención, Atención y 

Sanción y sobre el apoyo que se daría a las juntas Distritales del INE sobre las oficialías 

electorales el día 10 de abril durante la Revocación de Mandato. 

 

5. El día 07 de abril, se colocó en un lugar público del Distrito y se envió vía correo electrónico a 

los Representante de los Partidos la infografía de Prevención de violencia política contra las 

mujeres en razón de Género y se elaboró el informe correspondiente. Así mismo, acudió 

personal de la empresa de PoderNet a instalar los equipos de cómputo. 

 

6. El día 08 de abril de 2022, se elaboraron las notificaciones y se les notifico a los 

Representantes de los Partidos para la Primera Sesión Ordinaria. 

Los Integrantes del Consejo nos conectamos a la Sesión Extraordinaria de las Juntas 

Distritales 01 Huejutla de Reyes y 03 Actopan en seguimiento a la Segunda Insaculación 

para el PEL 2021-2022. 

 

7. El día 10 de abril se mantuvo abierto el Consejo Distrital para a poyar al INE en caso de haber 

oficialías, de la cual no se presentó ninguna oficialía a este Consejo. 

 

8. El 11 de abril se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril del CDE. 

 

9. Día 12 de abril se presentó personal de informática para instalar las cámaras de vigilancia en 

el Consejo Distrital Electoral, y también se presentó personal de la empresa de PoderNet para 

activar la línea de internet satelital. 

 

10. El día 18 de abril se recibió el listado de ubicación de casillas, del cual se cotejo con el corte 

del mes de febrero al mes de abril quedando con 264 casillas en el Distrito. 

 

11. Co esta fecha se colocó el encarte de la ubicación e integración de las mesas directivas de 

casilla. 



 

 

12. Día19 de abril se realizó la segunda modificación de mecanismos de recolección en base al 

último corte del listado de casillas. Se le hicieron las modificaciones al Modelo Operativo y se 

envió a la DEOE. 

 

13. El día 21 de abril nos trasladamos a los municipios de Xochicoatlán y Lolotla para verificar las 

bardas correspondientes al PVEM y nos percatamos que efectivamente pintadas por la 

Coalición va Por Hidalgo en lugar que no le correspondía por lo que de inmediato informamos 

las Prerrogativas y a la DEOE y se procedió a elaborar un oficio. Se siguió la transmisión del 

primer debate entre la Candidata y los Candidatos para la Gubernatura del Estado. 

 

14. El día 22 de abril se envió oficio a los Representantes de los Partidos PAN, PRI y PRD que 

integran la Coalición “Va por Hidalgo” en donde se les solicita borrar la pinta que realizaron 

en los lugares sorteados para la colocación de su propaganda, debido a que realizaron la pinta 

en el lugar que no les correspondía y colocaran su propaganda donde les fue asignado por 

medio de sorteo. 

 

15. Los días 23 y 24 se repartieron los folletos a la ciudadanía respecto de cómo participar en los 

debates para la renovación de la Gubernatura del Estado. 

 

16. El día  27 de abril, se convocó a los representantes de los partidos para la asistencia a la 

Segunda Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril. 

 

17. El día 28 de abril, se mantuvo abierto el Consejo Distrital Electoral hasta las 22:00 horas, con 

motivo de la fecha límite para que el Consejo General en su caso, sesionaría y aprobaría las 

solicitudes de registro derivadas de posibles sustituciones para que aparezcan en las boletas 

electorales. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones. 

 Primera Sesión Extraordinaria  

1. Se aprobó el acuerdo por el que se realiza la asignación de los lugares de uso 

común a las candidaturas de los Partidos Políticos, Coalición y Candidatura 

Común para colgar o fijar propaganda electoral durante el PEL 2021-2022. 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 



 

 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 03 San Felipe Orizatlán. 

a) Actividades 

1. 02 de abril se recibió solicitud de difusión de carteles y trípticos de la convocatoria del 

concurso de Tik - Tok 'Impulsando la participación ciudadana en el Electoral Local 2021-

2022 mediante oficio IEEH/DEEGYPC/064/2022. 

 

2. 06 de abril, se presentó personal de la empresa Poder Net, para la instalación del equipo 

del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), faltando la línea telefónica 

Telmex. 

 

3. 07 de abril, se recibió oficio IEEH/DEOE/0366/2022 mediante el cual nos informan de la 

realización de las Sesiones Extraordinarias de los 7 Consejos Distritales del INE, donde se 

llevó a cabo el Proceso de Segunda Insaculación del PEL 2021-2022. 

 

4. El día 11 de abril se realizó la Primera Sesión Ordinaria. 

 

5. 13 de abril, se presentó personal técnico de informática para la instalación de los equipos 

de videovigilancia. 

 

6. El día 25 de abril, se recibió la solicitud de difusión y distribución de trípticos de ¿Cómo 

participar activamente en los debates para la renovación de la gubernatura de nuestro 

Estado? Signado por el Lic. Omar Juárez León, recepcionado por parte de la Secretaría del 

Consejo de fecha 11 de abril del presenta año. 

 

7. El día 29 de abril, se recibió oficio (EEHIDECYECE/240/2022) mediante el cual nos hacen 

la invitación para el Sexto Encuentro Estatal con las y los Integrantes de los Consejos 

Distritales Electorales “JORNADA ELECTORAL” informándonos sede, horario y fecha; nos 

concentraremos para encuentro en mención en el Distrito 04 de Huejutla de Reyes, 

Hidalgo, en horario matutino el día viernes 06 de mayo de la presente anualidad. 

30 de abril, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria.  



 

 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones. 

  Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 04 Huejutla de Reyes. 

a) Actividades 

1. En fecha 03 de abril, los integrantes de este Consejo se atendieron en algunas oficialías 

solicitadas por parte de los representes de los partidos políticos ya que en esta fecha daba 

inicio con las campañas. 

 

2. En fecha 06 de abril, se realizó la instalación de los equipos de cómputo para los trabajos 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por parte de la empresa 

PoderNet en las instalaciones de este Consejo. 

 

3. En fecha 08 de abril, atendiendo al oficio IEEH/DEOE/0366/2022, referente a la segunda 

Insaculación para el PEL 2021-2022, los integrantes de este Consejo asistieron de manera 

presencial y virtual a la sesión Extraordinaria del INE en Huejutla de Reyes. 

 

4. En fechas 09 y 10 de abril se realizaron oficialías, solicitadas por parte de los representes 

de los partidos políticos, en las localidades de Coacuilco y Oxtomal, Salón el Pedregal y en 

la colonia Colalambre. 

 

5. En fecha 11 de abril, de acuerdo con el Calendario Electoral se llevó a cabo la primera 

sesión Ordinaria del mes abril. 

 

6. En fechas 12 y 13 de abril, el Coordinador de Capacitación asistió a las Capacitaciones de 

los CAEs que fue invitación por parte del INE. 

 



 

 

7. En feha 12 de abril, se instalaron en este Consejo las cámaras de video y vigilancia por 

personal de Informática del Consejo General. 

8. En fecha 28 de abril, se asistió al primer Simulacro SIJE a la Junta Distrital del INE. 

 

9. En fecha 29 de abril, se asistió al curso PREP Casilla impartido por personal del IEEH en las 

instalaciones de la Junta Local Electoral del INE. 

 

10. En fecha 30 de abril, De acuerdo con el Calendario Electoral se llevó a cabo la segunda 

sesión Ordinaria del mes abril. 

 

b) Aspectos relevantes de las Sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Se aprobó, el acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para recuento total o parcial de la votación en casillas, para el Proceso 

Electoral Local, de gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Se aprobó el acuerdo de SE y CAE, así como del personal que auxiliará al 

Consejo Distrital de Huejutla de Reyes, en el procedimiento de conteo, sellado 

y agrupamiento de las boletas. 

 

 Consejo Distrital Electoral 05 Ixmiquilpan. 

a) Actividades 

1. El 11 de abril se realizó la 1° Sesión Ordinaria de abril del Consejo Distrital 05 de 

Ixmiquilpan con la asistencia de todos los representantes acreditados ante este consejo. 

 

2. El 28 de abril se realizó el primer simulacro del sistema SIJE; el área de Organización del 

IEEH envió 2 reportes al CDE 05 de Ixmiquilpan, en ese mismo día los integrantes del 

consejo permanecieron en guardia hasta las 22:00 horas con motivo del término para la 

sustitución de candidaturas.  

 

3. El 30 de abril se llevó a cabo Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril. 

 

4. Durante el mes de abril, se han atendido 4 oficialías electorales y diversas notificaciones 

a autoridades sobre procedimientos especiales sancionadores, tales como (presidenta 



 

 

municipal, regidores, funcionarios municipales, etc.) dichos documentos fueron remitidos 

por la Dirección Ejecutiva Jurídica y se diligenciaron tal y como se solicitó. 

 

 

b) Aspectos relevantes de las Sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Seaprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos 

escenarios para el recuento total o parcial de la votación en casillas, para el 

Proceso Electoral Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación de SE y CAE, así como del personal que auxiliará al Consejo Distrital 

en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 06 Huichapan. 

a) Actividades 

1. El 03 de abril la secretaria del Consejo entregó la convocatoria para la 1° sesión 

extraordinaria de abril a los representantes del partido Movimiento Ciudadano. Se llevó 

a cabo la Reunión de trabajo para el Sorteo de los lugares de uso común a las candidaturas 

de partidos políticos, coalición y candidatura común, para colgar o fijar propaganda 

electoral durante Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, de manera virtual, 

estando presente los integrantes del Consejo y representantes de los partidos políticos.  

 

2. Posteriormente, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de abril para formalizar 

la aprobación de la distribución de lugares de uso común, donde estuvieron presente los 

partidos políticos e integrantes de este Consejo. 

 

3. El 11 de abril se realizó la 1° Sesión Ordinaria de abril del Consejo Distrital 06 de Huichapan 

con la asistencia de los representantes de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena 

y Nueva Alianza, así como la presencia de los integrantes del Consejo Distrital 06 de 

Huichapan. 

 

4. El 21 de abril se apoyó a los funcionarios del IEEH que acudieron para organizar y realizar 

el primer debate de los candidatos a la gubernatura del estado. 

 



 

 

5. El 28 de abril se realizó la primera prueba SIJE; el área de Organización del IEEH envió 2 

reportes al CDE 06 de Huichapan, el Coordinador de Organización y Secretaria del Consejo 

permanecieron en guardia hasta las 22:00 horas. 

 

 

6. El 30 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril, en donde se 

aprobó el orden del día propuesto y se aprobó el acta de la Primera Sesión Ordinaria de 

fecha 11 de abril, así mismo se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueban los 

Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, así como el personal que 

auxiliará al Consejo Distrital de Huichapan en el procedimiento de conteo, sellado y 

agrupamiento de las boletas. Se contó con la asistencia de los representantes de PAN, 

PRI, PT, PVEM, MC, Morena y Nueva Alianza, así como la presencia de los integrantes del 

Consejo Distrital 06 de Huichapan. 

 

7. Durante el mes que se reporta, se han atendido 8 oficialías electorales y 2 notificaciones 

a diversos actores políticos. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Extraordinaria 

Acuerdo por el que se realiza la asignación de los lugares de uso común a las 

candidaturas de Partidos Políticos, Coalición y Candidatura Común para colgar o fijar 

propaganda electoral durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022. 

 Primera Sesión Ordinaria 

Se aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos 

escenarios para el recuento total o parcial de la votación en casillas, para el Proceso 

Electoral Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

Aprobación de SE y CAE, así como del personal que auxiliará al Consejo Distrital en el 

procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 07 Mixquiahuala de Juárez. 

a) Actividades 

1. El día 03 de abril, se distribuyó entre los integrantes de este Consejo, las prendas de vestir 

enviadas por el Instituto para poder identificarnos como personal que labora en este 

Consejo. 



 

 

 

2. Los días 07, 08 y 09 de abril, se llevó a cabo la difusión y colocación de Infografías 

referentes a la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Política contra la Mujer en 

Razón de Género en los municipios de Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón y 

Francisco I. Madero. 

3. El día 11 de abril, se pegaron carteles de difusión del concurso de “TikTok”, con la finalidad 

de atraer la atención de los jóvenes, en lugares estratégicos de los municipios que 

integran este Distrito. En esta misma fecha, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria.  

 

4. El día 15 de abril, se acuden a los simulacros que se impartieron en los municipios de 

Actopan y en Ixmiquilpan. 

 

5. El día 21 de abril, presenciamos a través de las redes sociales del Instituto el 1er Debate 

organizado por el IEEH entre la Candidata y Candidatos. 

 

6. El día 25 de abril, se recibió una solicitud de un ciudadano para ser observador electoral. 

 

7. El día 30 de abril, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria. 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Se aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos 

escenarios para el recuento total o parcial de la votación en casillas, para el 

Proceso Electoral Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación de SE y CAE, así como del personal que auxiliará al Consejo Distrital 

en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 08 Actopan. 

a) Actividades 

1. Se realizó la actividad número 4, periodo para que los Partidos Políticos acrediten a sus 

representantes ante los Consejos Distritales. 

 

2. Se realizó la actividad número 92, Recorridos para verificar las propuestas de los 

Mecanismos de Recolección en los Consejos Distritales 

 



 

 

3. Se realizó la actividad número 94, Periodo para que los Consejos Distritales realicen el 

sorteo de Lugares de Uso común. 

 

4. Se realizó la actividad número 98, Aprobación por parte de Consejo Distrital 08 de los 

distintos escenarios de cómputo Distrital. 

5. Se realizo la actividad número 103, Periodo para el registro de representaciones de las 

candidaturas independientes para la elección ante el Consejo Distrital 08. 

 

6. Se realizo la actividad número 110, Primera Sesión Ordinaria el día 11 de abril de 2022. 

 

7. Se realizo la actividad número 118, Segunda Sesión Ordinaria el día 30 de abril de 2022. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones. 

 Primera Sesión Ordinaria. 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria. 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 09 Metepec. 

a) Actividades 

1. El día 01 de abril se acudió a la ciudad de Pachuca al Instituto Estatal Electoral para 

recoger las prendas de identificación. 

 

2. El 02 de abril se recibo el Oficio número IEEH/DEEG y PC/064/2022 con el asunto 

solicitud de difusión de carteles y Dípticos de Convocatoria el cual nos indica 

realicemos la colocación de carteles y distribución de dípticos en los lugares 

estratégicos y de mayor concurrencia dentro los municipios que integran su respectivo 

Distrito Electoral, dando prioridad a los municipios que sean cabecera El 02 de abril se 

recibió Oficio número IEEH/DEEG y PC/064/2022 con el Asunto: Solicitud de difusión 



 

 

de 35 carteles y 35 Dípticos sobre la Convocatoria del Concurso de Tik Tok, para que 

brindemos el apoyo las y los integrantes del equipo de trabajo de cada Consejo apoyen 

en dar la mayor difusión. 

 

 

3. El día 03 de abril se llevó a cabo una reunión de trabajo virtual y al término se llevó a 

cabo sesión extraordinaria. 

 

4. El día 04 de abril ase acudió a los Municipios de San Bartolo y Tenango de Doria para 

realizar Oficialía Electoral, a petición del partido Revolucionario Institución.  

 

5. El día 05 de abril, se recibió al personal de la empresa poder Net, para la instalación 

del equipo necesario para el PREP. 

 

6. El día 07 de abril se nos notificó mediante el Oficio Numero: IEEH/DECE y 

EC/205/2022, para que asistamos, a la Sesiones extraordinarias de las Juntas 

Distritales Ejecutivas de esta entidad federativa, en las que se llevará a cabo el Proceso 

de Segunda Insaculación para el PEL 20212022, así como al Taller de Capacitación para 

SE y CAE Segunda Etapa.  

 

7. El día 11 de abril, se pegaron las infografías sobre la Violencia Política contra la Mujer 

en Razón de Género”, así como la Convocatoria del Concurso de Tik Tok. 

 

8. El día 12 de abril, se realizó la instalación de las cámaras, en la bodega y en el área del 

Consejo, faltando la colocación de una cámara, la cual posteriormente se colocará; 

también se acudió a los municipios de Huehuetla y San Bartolo Tutotepec a realizar 

oficialías electorales. 

 

9. El 15 de abril se recibió la visita del INE, para colocar el encarte correspondiente al 

municipio de Huasca de Ocampo. 

 

10. El 20 de abril se acudió al instituto para recoger 14 ejemplares respecto de la acción 

afirmativa aprobada en el acuerdo para dar cumplimiento al Oficio 

IEEH/CG/016/2022. 

 

11. El día 25 se realizó oficialía Electoral, en el Municipio de Metepec. 



 

 

 

12. El día 26 de abril se acudió al Municipio de Huehuetla para llevar un emplazamiento 

al Ayuntamiento y repartir trípticos sobre los debates. 

 

13. El día 30 de abril se llevó a cabo la segunda Sesión Ordinaria. 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 La Primera Sesión Extraordinaria 

1. Se aprobó el acuerdo por el cual se realizó la asignación de los lugares de uso 

común a las candidaturas de Partidos Políticos, Coalición y Candidatura Común 

para colgar o fijar propaganda electoral durante el Proceso Electoral Local 

2021-2022. 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

Consejo Distrital Electoral 10 Apan 

a) Actividades 

1. El día 3 de abril se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria, asignando los 

lugares de uso común. 

 

2. El día 4 de abril personal de la compañía Poder net instalaron el equipo para 

el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

 

3. El día 11 de abril Se llevo a cabo la primera Sesión Ordinaria. 

 

4. El día 19 se instalaron las videocámaras en el Consejo Distrital por personal de 

Informática del Instituto. 

 

5. 30 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria. 



 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Extraordinaria 

1. Se aprobó el acuerdo por el cual se realizó la asignación de los lugares de uso 

común a las candidaturas de Partidos Políticos, Coalición y Candidatura Común 

para colgar o fijar propaganda electoral durante el Proceso Electoral Local 

2021-2022. 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 11 Tulancingo de Bravo 

a) Actividades 

1. 1 de abril se recibe petición de MORENA de oficialía electoral y se realiza el día 

2 de abril. 

 

2. 6 de abril se envía el modelo operativo e informe de los mecanismos de 

recolección.  

 

3. 7 de abril se reciben las infografías relativas a la Prevención, Atención y 

Sanción de la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género. 

 

4. 11 de abril se recibe visita de supervisión por parte de la DEOE, también se 

lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria de abril. 

 

5. 19 de abril se envía modelo operativo con la última información 

proporcionada por el INE. 

 



 

 

6. 20 de abril, se recibe visita de supervisión de DECyEC, en relación al Sexto 

Encuentro Presencial de Capacitación. 

 

7. 27 de abril, se recibe el oficio donde se pide asistamos a simulacro del SIJE, los 

días 28 de abril, 8 y 22 de mayo, se cubre actividad del 28 de abril por el 

momento. 

 

8. 28 de abril se cubre termino en el consejo distrital.  

9. 30 de abril segunda sesión ordinaria de abril. 

  

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 12 Pachuca de Soto. 

a) Actividades. 

1. A partir del día 1 de abril del presente se hizo cambio de sede del Consejo Distrital 

12 Pachuca de Soto, a Magnolia #700, C.P. 42070, Colonia Nueva Francisco I. Madero. 

 

2. El día 2 de abril se recibió la visita a las instalaciones que ocupa la nueva sede del 

Consejo Distrital 12 Pachuca de Soto, del coordinador de enlaces y del Encargado del Área 

de Informática. 

 

3. Con fecha 4 de abril, se emitió oficio a la Junta Distrital 06 del INE, notificando el 

cambio de la nueva sede del Consejo Distrital 12 Pachuca. 

 

4. El 7 de abril se solicitó mediante oficio la sede alterna al jardín de Niños Hontoria. 



 

 

 

5. El día 9 de abril se tuvo la visita de personal de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del 

INE. 

6. El día 11 de abril, se celebró la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril.  

 

7. El día 13 de abril, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del mes de abril. 

 

8. El día 30 de abril, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo, respecto del lugar que ocupará la Bodega Electoral 

para el resguardo de la documentación electoral, para el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022.  

 Primera Sesión Extraordinaria 

1. Aprobación del acuerdo, mediante se aprueban los distintos escenarios para 

el recuento total o parcial de la votación en casillas para el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 13 Pachuca de Soto 

a) Actividades. 

1. El día 02 de abril de 2022, nos fue notificado por la DEOE el arranque de la 

Campaña Electoral. 

 

2. El día 06 de abril, recibimos indicaciones referentes a la distribución de la infografía 

del tema Atención de los casos de Violencia Política contra la Mujer en Razón de 

Género.  

 

3. El día 07 de abril, recibimos el orden del día para la Primera Sesión Ordinaria. 



 

 

 

4. El día 8 de abril acudió personal para hacer la instalación del equipo en la oficina 

que ocupará el PREP. 

 

5. El día 09 de abril, con el Secretario Ejecutivo del Consejo General. Informando que 

el INE puede requerir apoyo para realizar alguna oficialía lo cual, los que tienen fe 

pública deben de estar pendientes durante la Revocación de Mandato del 10 de abril.  

 

6. El día 11 de abril, los integrantes del Consejo Distrital realizamos Reunión de 

Trabajo con representantes de Partidos Políticos para posteriormente dar inicio a la 

Primera Sesión Ordinaria. 

 

7. El día 12 de abril, recibimos el orden del día para la Sesión Extraordinaria que 

tendríamos el día 13 de abril. 

 

8. El día 13 de abril se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria. 

 

9. El día 27 de abril, se recibió el Orden del día, para la Segunda Sesión Ordinaria. 

 

10. El día 28 de abril, se realizaron correcciones a los informes, tanto de mecanismos 

de recolección como Modelo Operativo; se cubrió guardia de término en el Consejo 

Distrital derivado de posibles sustituciones que puedan ser susceptibles de aparecer 

en las Boletas Electorales del PEL 2021-2022.  

 

11. El día 29 de abril recibimos el oficio 0495 relativo al Sexto Encuentro Estatal de 

Consejos Distritales que se realizará el día 7 de mayo en las instalaciones del Consejo 

Distrital. 

 

12. El día 30 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo, respecto del lugar que ocupará la Bodega Electoral 

para el resguardo de la documentación electoral, para el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022.  



 

 

 Primera Sesión Extraordinaria 

1. Aprobación del acuerdo, mediante se aprueban los distintos escenarios para 

el recuento total o parcial de la votación en casillas para el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 14 Tula de Allende 

a) Actividades. 

1. El día 03 de abril de 2022 se solicita Oficialía Electoral con motivo de arranque de 

campaña, solicitada por el Partido Morena. 

 

2. Del 5 al 11 de abril, se difunden cárteles de la convocatoria del concurso de Tik 

Tok. 

 

3. 5 de abril se asistió a sesión de la Junta Distrital 05 del INE con sede en Tula de 

Allende, para el proceso de integración de las mesas directivas de casilla; también en el 

mismo día, se llevó a cabo la capacitación de parte de integrantes del Consejo General, a 

medios de comunicación de la región en el contexto del PEL 2021- 2022. 

 

4. El 11 de abril, se celebró la Primera Sesión Ordinaria. 

 

5. El 14 de abril, se recibió visita por parte del personal de INE de la 03 Junta Distrital 

Ejecutiva, para entregar el encarte al Consejo. 

 

6. El 20 de abril, se recibe visita de supervisión por parte de la DECyEC, con la finalidad 

de verificar el espacio físico requerido para la celebración del Sexto Encuentro Regional 

de Capacitación a los Consejos, en la región de Tula. 

 

7. 20 de abril Instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del 

Consejo, por parte de la Unidad de Informática del IEEH. 

 



 

 

8. 21 de abril Seguimiento y difusión previa del primer debate a la Gubernatura. 

 

9. 22 de abril Entrega de folletos a la ciudadanía para incentivar su participación 

activa en los debates a través de preguntas. 

 

10. 23 de abril Petición de Oficialía Electoral por parte del Partido Morena. 

11. 28 de abril, término para que el Consejo General apruebe, en su caso, aquellas 

solicitudes de candidaturas a la gubernatura del Estado de Hidalgo, derivadas de posibles 

sustituciones que puedan ser susceptibles de aparecer en la Boleta Electoral para el PEL 

2021-2022. 

 

12. 30 de abril, se realiza la Segunda Sesión Ordinaria. También se recibe PES de 

Morena, en relación a un espectacular en el centro de Tula. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Extraordinaria 

1. Se aprobó el acuerdo por el cual se realizó la asignación de los lugares de uso 

común a las candidaturas de Partidos Políticos, Coalición y Candidatura Común 

para colgar o fijar propaganda electoral durante el Proceso Electoral Local 

2021-2022. 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 15 Tepeji del Río de Ocampo 

a) Actividades 

1. El día 7 de abril, se difundieron carteles y trípticos de la convocatoria del concurso 

de Tik Tok. 

 



 

 

2. El día 8 de abril, se distribuyeron las infografías para la prevención atención y 

sanción de la Violencia Política Contra la Mujer en Razón de Género en los municipios del 

Distrito; así mismo, se asistió de forma virtual y presencial a la Sesión Ordinaria de la junta 

05 del INE Tula. 

 

3. El día 11 de abril, se celebró la Primera Sesión Ordinaria. 

 

4. El día 20 de abril, se realiza la instalación de las cámaras de vigilancia por parte del 

departamento de informática del IEEH. 

 

5. El día 21 de abril, se dio seguimiento a la transmisión vía virtual del primer debate 

de la y los candidatos a la Renovación de la Gubernatura del Estado de Hidalgo. 

 

6. El día 28 de abril, participamos en el desarrollo de los simulacros SIJE; se cubrió la 

guardia en el Consejo Distrital 15 Tepeji del Rio de Ocampo hasta las 22:00 horas. 

 

7. El día 30 de abril 2022, celebramos la Segunda Sesión Ordinaria. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

Consejo Distrital Electoral 16 Tizayuca 

a) Actividades 

1. El día 06 de abril, visita de los integrantes del Consejo Distrital 16 Tizayuca a la sede alterna 

en acompañamiento de las representaciones de los Partidos Políticos. 

 

2. Los días 07, 08 y 09 de abril, se realizó difusión de infografías en diferentes espacios 

públicos dentro de los 4 municipios (Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán de 



 

 

Juárez), referentes al tema de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, también se 

envió por correo electrónico a los representantes de los Partidos Políticos. 

 

3. El día 07 de abril, se realizó difusión sobre el concurso de TIKTOK y debates en diferentes 

espacios públicos dentro de los 4 municipios (Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán 

de Juárez). 

 

4. El día 8 abril 2022, se asistió de forma virtual a la Sesión Ordinaria del Consejo Distrital 07 

del INE, con cabecera en Tepeapulco. 

 

5. El día 11 de abril, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria. 

 

6. El día 12 de abril, asistencia virtual de la segunda capacitación de SE Y CAE's del Distrito 

07 Tepeapulco (de las 10 horas a las 18 horas). Asistencia presencial de la segunda capacitación 

de SE Y CAE's del Distrito 06 en las instalaciones del CECyTEH Plantel Tizayuca (de las 10 horas a 

las 18 horas). 

 

7. El día 21 abril, se siguió la transmisión vía virtual del primer debate de la candidata y los 

candidatos a la renovación de la gubernatura del Estado de Hidalgo.  

 

8. El día 22 de abril, se asistió a una reunión de trabajo (con personal de la Junta Distrital 07 

de Tepeapulco del INE e integrantes del Consejo Distrital de Tizayuca), en la Casa de Cultura del 

municipio de Villa de Tezontepec. 

 

9. El día 26 abril 2022, asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Distrital 06 y 07 

ambas del INE de forma virtual. 

 

10. El día 28 abril 2022, se cubrió la guardia en Consejo Distrital 16 Tizayuca hasta las 22:00 

horas). 

11. El día 30 abril 2022, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 



 

 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

 

 

Consejo Distrital Electoral 17 Villas del Álamo. 

a) Actividades 

1. Con fecha 02 de abril de 2022, se nos notificó estar al pendiente en relación a los 

arranques de las campañas Electorales. 

 

2. El día 07 de abril, recibimos el Orden del día para la Primera Sesión Ordinaria; 

también, se recibió el oficio 0366 referente a las Sesiones Extraordinarias de los 7 

Consejos Distritales del INE donde se llevará el proceso de la segunda insaculación para 

que los integrantes del Consejo Distrital sigamos de manera virtual dicho proceso. 

 

3. El día 8 de abril. Acude personal para hacer la instalación del equipo en la oficina 

que ocupara el PREP. 

 

4. El día 09 de abril, se recibió el oficio 030 para invitarnos a participar en la 

plataforma con la formulación de preguntas para los debates. 

 

5. El día 11 de abril, celebramos la Primera Sesión Ordinaria; en este mismo día, se 

instalaron los equipos de videovigilancia. 

 

6. El día miércoles 13 de abril personal de la vocalía de organización de la Junta Local 

07 se presenta en el Consejo Distrital para dejar la Ubicación de las casillas.  

 

7. El día 27 de abril por instrucciones de la Dirección Ejecutiva Jurídica del IEEH, 

solicita al Secretario del Consejo ingresar un oficio y acuerdo a través del cual se da un 

requerimiento al ayuntamiento de Epazoyucan, Hidalgo. Este mismo día, se recibe el 

Orden del día para la Segunda Sesión Ordinaria y se procede a notificar a los 

representantes de los Partidos Políticos. 

 



 

 

8. El día 28 de abril, se participa en la realización del simulacro del SIJE. Este día, 

recibimos la indicación de que se cubriría guardia de término en el Consejo Distrital 

derivado de posibles sustituciones que puedan ser susceptibles de aparecer en las Boleta 

Electoral del PEL 2021-2022, cubriendo hasta las 10:00 p.m. 

 

9. En fecha 30 de abril se realizó una reunión previa a la Sesión con representantes 

de partidos políticos para darles a conocer el Acuerdo que se aprobará en la segunda 

Sesión Ordinaria de abril. Posteriormente se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 

Consejo Distrital Electoral 18 Tepeapulco. 

a) Actividades 

1. Con fecha 01 de abril, la Secretaria del Consejo, realiza oficialía electoral en 

Zempoala Hidalgo, a solicitud del representante del PRI; también se lleva a cabo 

una reunión híbrida con integrantes del Consejo Distrital, Estructura y 

Representantes de Partidos Políticos, para tratar lo relativo a los espacios de uso 

común, alcanzando como acuerdo que estos, serían destinados a la promoción del 

voto, si en Instituto Estatal Electoral de Hidalgo así lo determina.  

 

2. Con fecha 04 de abril, se acudió al Instituto a recibir las prendas de vestir 

institucionales. Así también, se recibieron las convocatorias, infografías y trípticos 

del concurso de tik tok, las cuales se distribuyeron de manera oportuna en 

escuelas ubicadas en los municipios del Distrito. 

 

3. El 10 de abril, la Secretaria del Consejo, estuvo en disponibilidad en caso de 

requerir su apoyo para alguna Oficialía Electoral, respecto del procedimiento de la 

Revocación del Mandato. 



 

 

 

4. El 11 de abril, se celebra la Primera Sesión Ordinaria del Consejo. 

 

5. El 13 de abril, se recibió el encarte de parte de personal de la Junta Distrital 07 del 

INE y se colocó en estrados. 

 

6. El 19 de abril, se instalaron cuatro cámaras de video vigilancia por parte de 

personal de la Dirección de Informática del IEEH, dos de ellas en la bodega 

electoral, una en el pleno y otra monitoreando el acceso a las instalaciones del 

Consejo. 

 

7. El día 20 de abril, se recibe la visita de la DECyEC, para revisar los requerimientos 

e insumos para la planeación de capacitaciones presenciales, en la que nuestro 

Consejo será sede el 02 y 13 de mayo del año en curso. 

 

8. El 21 de abril, se recibieron folletos de la unidad de Radio, así como de pueblos 

indígenas, para su difusión entre la ciudadanía de los municipios que integran el 

distrito. 

 

9. El 26 de abril, seguimos la Sesión de la Junta Distrital 07 de manera virtual. En esta 

misma fecha, la Secretaria del Consejo se traslada a Santiago Tulantepec a realizar 

oficialía sobre una barda, misma que fue solicitada por el partido MORENA. 

 

10. 28 de abril, la Coordinadora de Organización acude a las instalaciones de la Junta 

Distrital 07, en Tepeapulco Hidalgo, al primer simulacro SIJE. Así también, se 

cubrió guardia en el Consejo hasta las 22:00 horas. 

 

11. El 30 de abril, se lleva a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de Consejo. 

 

b) Aspectos relevantes de las sesiones 

 Primera Sesión Ordinaria 

1. Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios 

para el recuento total o parcial de la votación de casillas el Proceso Electoral 

Local de Gubernatura 2021-2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria 



 

 

1. Aprobación del acuerdo por el que se designa a los SE y CAE, así como al 

personal que auxiliará al Consejo Distrital en el procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas. 


