
OFICIALÍA ELECTORAL EN 

EL ESTADO DE MÉXICO 

Coordinación del Secretariado

Departamento de Certificaciones y 
Oficialía Electoral



OBJETIVOS
• General

Conocer la regulación y
funcionamiento de la figura de
la Oficialía Electoral en el
Estado de México.

• Específicos

1. Conocer el marco jurídico
regulatorio.

2. Conocer el trámite de las
solicitudes de Oficialía
Electoral.

3. Identificar los mecanismos
de control para el registro de
las solicitudes de Oficialía
Electoral y la vinculación con
la SE.



¿QUÉ ES LA “FE  PÚBLICA”?

• Acto de creencia o
confianza que emana de
un acto o documento.

• Afirmaciones que deben
ser acatadas como
verdaderas en atención al
ordenamiento jurídico.

• Investidura que tienen
determinadas personas
con una función
autenticadora a nombre
del Estado.



¿CUÁNDO SURGE LA FIGURA DE OFICIALÍA 
ELECTORAL?

• Reforma electoral 2014, se
dota al Instituto Nacional
Electoral y a los OPLE, de
funcionarios de fe pública1.

• La creación de OE, para
contar con funcionarios
públicos investidos de fe
pública, que puedan constatar
actos y hechos en materia
electoral, para otorgar certeza
a los actores políticos y
autoridades al permitir la
actuación en materia de
fiscalización, precampañas,
campañas y propaganda
electoral2.

1. Artículos 41, fracción V, aparato A y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), numeral 6 de la CPEUM; 98, numeral 3, de LGIPE,

11, párrafo décimo segundo de la CPELSM, 168, 172, párrafo tercero, 196 fracción IX y 231 del CEEM.

2. Gaceta del senado LXII/1SR-31, publicada el 20 de agosto de 2013, iniciativa discutida y aprobada el 5 de diciembre de 2013,

publicada en el DOF, el 10 de Febrero de 2014.



¿QUÉ ES LA OFICIALÍA ELECTORAL?

Concepto:

• Es una función de orden
público que dota a los
servidores públicos del INE y
el IEEM, de fe pública para
constatar actos y hechos de
naturaleza, cuyas atribuciones
y funcionamiento estarán
reguladas por la ley de la
materia.

Marco jurídico:

a) Artículo 116, párrafo segundo,
fracción IV, inciso c), numeral 6
de la CPEUM;

b) Artículo 98, numeral 3, de
LGIPE.

c) Articulo 11, párrafo décimo
segundo de la CPELSM.

d) Artículos 168, 172, párrafo
tercero, 196 fracción IX y 231
del CEEM.

c) Reglamento para el
Funcionamiento de la Oficialía
Electoral del Instituto Electoral
del Estado de México1.

1. El Reglamento para el Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Estado de México, fue aprobado mediante Acuerdo

IEEM/CG/215/2017



FE PÚBLICA ELECTORAL

• Es el atributo del Estado que se ejerce a través de la
Oficialía Electoral del Instituto, por el/la Secretario/a
Ejecutivo/a o por el personal en quien éste la delegue, así
como por el/la Vocal de Organización Electoral Distrital o
Municipal para constatar y/o certificar actos o hechos de
naturaleza electoral.

Artículo 3, numeral 9, del RPFOEIEEM



ACTO O HECHO DE NATURALEZA ELECTORAL

• Es situación o acontecimiento capaz de generar
consecuencias de naturaleza electoral, en el ámbito de
atribuciones del IEEM.

Acto Hecho

Artículo 3, fracción II del RPFOEIEEM



OBJETO DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA
ELECTORAL

• CONSTATAR (dentro y fuera del proceso electoral): Los actos y
hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral.

• EVITAR (con su certificación): Que se pierdan o alteren los
indicios o elementos relacionados con actos o hechos que
constituyan presuntas infracciones a la Legislación Electoral.

• RECABAR: Elementos probatorios dentro de los procedimientos
instruidos por la Secretaría Ejecutiva, o por las juntas distritales o
municipales.

• CERTIFICAR: Cualquier otro acto o hecho relacionado con las
atribuciones propias del IEEM.

ST-JE-94-2020, sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, 22/12/2020. 



SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA OE

Para dar fe de la realización de actos y hechos de
naturaleza electoral que puedan influir o afectar el principio
de la equidad en la contienda electoral.

Constatar hechos que afecten la organización del proceso
electoral.

Actos que se deriven de procedimientos específicos
asociados al proceso electoral.

Los que de manera excepcional, por su naturaleza e
importancia requieran ser constatadas por el Instituto a
través de los servidores públicos electorales habilitados,
para dar fe pública.

Artículos 231, DEL CEEM y 5 RPFOEIEEM.



PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ELECTORAL

INMEDIACIÓN IDONEIDAD NECESIDAD O 
INTERVENCIÓN 

MÍNIMA

FORMA

AUTENTICIDAD SEGURIDAD 
JURÍDICA

OPORTUNIDAD

Artículo 7 del RPFOEIEEM..



¿QUIÉNES EJERCEN LA FUNCIÓN DE
OFICIALÍA ELECTORAL?

• Secretario Ejecutivo.

• Vocales de Organización
de las Juntas Distritales y
Municipales.

• Servidores Públicos que
tengan delegada dicha
función.

• Colaboración de los
notarios públicos.

Artículos 231 del CEEM y 9 y 11 del RPFOEIEEM



¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL?

Áreas del 
IEEM.

Artículo 27 del RPFOEIEEM



REQUISITOS DE LA SOLICITUD OE

1. Nombre completo y firma autógrafa.

2. Presentarse por escrito en la OP o en
la JD o JM

3. Acreditar la personalidad con la que
se identifica (nombramiento o INE).

4. Domicilio para oír y recibir
notificaciones.

5. Precisar el acto o hecho que se deba
constatar mismo que deberá ser de
naturaleza electoral.

6. Proporcionar el domicilio o ubicación
exacta que permita identificar con
certeza el lugar donde se llevará a cabo
el acto o hecho a verificar.

Artículo 23 fracciones I, II, III, IV, V y VI del RPFOIEEM



7. Narración clara del acto o hecho que
se pretende constatar, incluyendo las
razones por las que se puede afectar la
equidad en la contienda electoral.

8. Elementos indiciarios probatorios, en
su caso.

9. Propaganda presumiblemente
calumniosa (únicamente el afectado).

10. Para la certificación de actos o
hechos en algún evento la solicitud se
deberá presentarse por lo menos, con 48
horas de anticipación a la realización de
los mismos.

REQUISITOS DEL ESCRITO DE OE 

PARA PP, CI Y C.

Artículo 23 fracciones VII, VIII, IX y X del RPFOIEEM.



SUPUESTOS PARA TENER POR NO PRESENTADA
UNA SOLICITUD DE OE

1. Anónima o no tenga firma autógrafa.

2. Se refiera a actos o hechos de imposible
realización o realización incierta.

3. Se omita la narración clara y sucinta del acto o
hecho a certificar.

4. Se trate de actos o hechos consumados; o que
el tiempo que medie entre la presentación y
constatación no sea material y humanamente
posible realizar su constatación.

5. Se requiera de un peritaje o elementos técnicos
para constatar el hecho o acto.

6. Se refiera a propaganda calumniosa y quien lo
solicite o su representado no sea parte afectada.

7. No guarde relación con la materia electoral.

8. No se desahogue la prevención en los términos
solicitados o dentro del plazo concedido.

Artículo 25 del RPFOIEEM.



TIPOS DE ACUERDOS

Tramite Prevención

No presentación

Artículo 26 del RPFOIEEM



ACUERDO DE TRÁMITE

ACUERDO DE TRÁMITE

Chicoloapan de Juárez, Estado de México, a cinco de enero de dos mil veintiuno.

Visto el escrito sin número presentado ante la Junta Distrital Electoral número 05, con
cabecera en Chicoloapan de Juárez, Estado de México, siendo las quince horas con
treinta minutos (15:30), del día cinco de enero del año en curso, mediante el cual los CC.
Lucio Gaona y Braulio Méndez, quienes se ostentan como representantes propietario y
suplente del Partido Z, ante el Consejo Distrital Electoral número 05, con cabecera en
Chicoloapan de Juárez, Estado de México, solicitan dar fe de la realización de actos o
hechos de naturaleza electoral, en el ámbito territorial de esta junta en los términos que en
el mismo se precisan; con fundamento en los artículos 168 fracción XVII, 196 fracción IX y
231 del Código Electoral del Estado de México, así como 1, 2, 4, 5, 7, 16, 23, 26, 27
fracción II, 28 fracción III, 29, 30, 32 y 33 del Reglamento para el Funcionamiento de la
Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, la Vocal de Organización
Electoral adscrita a la Junta Distrital Electoral número 05, con cabecera en Chicoloapan de
Juárez, Estado de México: -------------------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE: IEEM-VOED-05-OE-03/2021

Integrado con motivo del escrito de solicitud de

Oficialía Electoral presentado por los

representantes propietario y suplente del Partido

Z.

Cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 23 del RPFOEIEEM



ACUERDO DE TRÁMITE

• ------------------------------------------------------ ACUERDA -----------------------------------------------

• PRIMERO. Téngase por recibido el escrito presentado por los CC. Lucio Gaona y
Braulio Méndez, quienes se ostentan como representantes propietario y suplente del
Partido Z, ante el Consejo Distrital Electoral número 05, con cabecera en Chicoloapan
de Juárez, Estado de México. -----------------------------------------------------------------------------

• SEGUNDO. Intégrese expediente y regístrese en el libro de control de solicitudes de
Oficialía Electoral, bajo el número IEEM-VOED-05-OE-03/2021. -------------------------------

• TERCERO. La (el) que suscribe procede a realizar la diligencia correspondiente en
los domicilios proporcionados por el solicitante. ------------------------------------------------------

• CUARTO. En su oportunidad póngase a disposición de los solicitantes, en la Junta
Distrital Electoral número 05, con cabecera en Chicoloapan de Juárez, Estado de
México, el Acta Circunstanciada elaborada con motivo de la diligencia realizada y
agréguese el acuse de recibo al presente expediente. --------------------------------------------

• QUINTO. Una vez concluido el presente trámite archívese el asunto como totalmente
concluido.

Cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 23 del RPFOEIEEM



ACUERDO DE TRÁMITE

Notifíquese por estrados al solicitante, en términos de lo dispuesto por los artículos
428 del Código Electoral del Estado de México y 28 fracción III del Reglamento para
el Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de
México. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo acuerda y firma la Vocal de Organización Electoral adscrita a la Junta Distrital
Electoral número 05, con cabecera en Chicoloapan de Juárez, Estado de México. ----

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN”
A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

ADSCRITA A LA JUNTA DISTRITAL ELECTORAL 05
CON CABECERA EN CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO



ACUERDO DE PREVENCIÓN

------------------------------------------------------------------------ ACUERDA ---------------------------------------------------------------

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito presentado por la C. Celia Saavedra Rodríguez, quien se ostenta

como representante propietaria del Partido Z, ante el Consejo Municipal Electoral número 02, con sede en

Acolman, Estado de México. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Intégrese expediente y regístrese en el libro de control de solicitudes de Oficialía Electoral, bajo el

número IEEM-VOEM-02-OE-21/2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los artículos 168 fracción XVII, 196 fracción IX y 231 del Código Electoral del

Estado de México, así como 1, 2, 4, 5, 7, 16, 23 fracciones V, VI y VII, 26, 27 fracción II y 28 fracción III del

Reglamento para el Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, SE

PREVIENE a la solicitante para que, en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, precise: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) La dirección exacta (calle, número, colonia) del acto o hecho que solicita sea constatado; o bien, los

puntos de referencia que permitan identificar con certeza el/los sitio(s) donde se deba practicar la

diligencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior, en razón de que, de la lectura del escrito sin número de cuenta, no se advierte con precisión el acto o

hecho que se solicita sea constatado, tampoco se desprende la dirección exacta del lugar donde tenga

verificativo, ni narración en la que se expresen los elementos que, a consideración del solicitante, pudieran afectar

la equidad en la contienda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Y DEMÁS ARGUMENTOS QUE LA O EL VOCAL DE ORGANIZACIÓN CONSIDERE) 

APERCIBIDO de que, en que caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la solicitud de referencia. ----------

Artículo 24, párrafo segundo del REPFOEIEEM



ACUERDO NO PRESENTACIÓN
--------------------------------- ACUERDA ----------------------------
PRIMERO. Téngase por recibido el escrito sin número
presentado por la C. Regina González López, quien se
ostenta como representante suplente del Partido Z, ante el
Consejo Municipal Electoral número 27, con sede en
Chapa de Mota, Estado de México. ------------------------------

SEGUNDO. Intégrese expediente y regístrese en el libro
de control de solicitudes de Oficialía Electoral, bajo el
número IEEM-VOEM-27-OE-03/2021.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 168 fracción
XVII, 171 fracción IV del Código Electoral del Estado de
México; 1, 2, 4, 5 fracciones I y II, 16, 25 fracción IV, 26,
27 fracción II y 28 párrafo segundo del Reglamento para el
Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto
Electoral del Estado de México, SE TIENE POR NO
PRESENTADO el escrito sin número mencionado en el
Punto Primero. ---------------------------------------------------------

Artículo 24, párrafo segundo del REPFOEIEEM



ACUERDO DE NO PRESENTACIÓN

Lo anterior es a sí, toda vez que de la lectura del escrito de referencia se
advierte que el evento el cual solicita sea constatado se ha consumado o
cesado en su ejecución, lo que lo hace material y humanamente
imposible de constatar, como se puede apreciar en la siguiente
transcripción: -------------------------------------------------------------------------------

“…sirva a certificar el evento del Partido Mundo Feliz, mismo que se hará en la plaza cívica
ubicada en calle Josefa Ortiz de Domínguez, cabecera municipal, frente a la Presidencia
Municipal en un horario de doce a las trece horas del día de la fecha…”

De lo transcrito se advierte que el evento que el peticionario solicita sea
constatado, se desarrolló en un horario de doce a trece horas, mientras
que el escrito de solicitud se recibió a las trece horas con veinticinco del
día en que se actúa, como consta en el acuse de recibo del referido
escrito, lo que lo hace material y humanamente imposible de constatar. --

Lo anterior se fundamenta en el artículo 25, fracción IV del Reglamento
para el Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del
Estado de México, que dispone: ------------------------------------------------------

Artículo 25: El escrito de solicitud para el ejercicio de la función de
Oficialía Electoral se tendrá por no presentado cuando: ------------------------

IV. El contenido de la solicitud se refiera a actos o hechos que al
momento de plantearse se hayan consumado o cesado en su
ejecución; o bien, que por el tiempo que medie entre la presentación
de la petición y la eventual verificación del acto o hecho no sea
material ni humanamente posible realizar su constatación;
(énfasis añadido)

CUARTO. Una vez notificado el presente acuerdo archívese el asunto
como totalmente concluido. ------------------------------------------------------------

Artículo 24, párrafo segundo del REPFOEIEEM



PLAZOS

Ingreso 

(en la Oficialía de 
Partes u Órgano 
Desconcentrado)

Análisis

Emisión de 
Acuerdo 
(trámite, 

prevención o no 
presentación)

Notificación de 
Acuerdo

Diligencia
Acta 

circunstanciada

24 horas 24 horas 24 horas

Artículos 24, párrafo primero I, 29 párrafos primero y segundo, 32, párrafo primero y último del RPFOEIEEM



REQUISITOS DE SOLICITUDES DE LAS ÁREAS

oficio Hora, lugar, hechos e importancia 
y trascendencia 



DILIGENCIAS

CAMPO GABINETE



ACTA OFICIALÍA ELECTORAL

• La naturaleza de la función de
Oficialía Electoral consiste en
dejar constancia escrita de lo
constatado en el acta
circunstanciada1.

• Documento realizado por la o el
Vocal de Organización (o
personal habilitado) sobre un
acto o hecho que constató, en
el cual se hace una narración
clara, concisa y precisa de un
acto de naturaleza electoral.

Artículo 6 del RPFOEIEEM



ACTA OFICIALÍA ELECTORAL

EJEMPLO• Nombre completo del personal que
práctico la diligencia.

• Datos del oficio de delegación

• Relatoría de los hechos (modo, tiempo y
lugar).

• Nombre completo de las personas que
intervinieron en la diligencia.

• Elementos tecnológicos (fotos, videos
etc.).

• Firma autógrafa del personal que
práctico la diligencia.

• El acta de OE se expedirá por duplicado.

Artículo 6 del RPFOEIEEM



SISTEMA DE CONTROL (libros de registro)

De las solicitudes
• Número progresivo.

• Fecha de presentación

• Nombre del solicitante 
(oficio y/o procedimiento).

• El estado que guarda.

• Nombre de la persona 
responsable.

De las actas
• Fecha.

• Fecha y en su caso,
número del oficio de
solicitud.

• Número de expediente.

• Número progresivo del
Acta.

• Nombre del personal que la
elaboró y entrego.

• Fecha, hora y persona a la
que se entrego.

Artículo 36 del RPFOEIEEM



SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN 

Aviso

inmediatamente

Acta y 
acuse

24 horas

Informes

Al día siguiente 
de concluido

Artículo 40 del RPFOEIEEM (remitir expediente vía Oficialía de partes dentro de los 20 días, posteriores al Cómputo)




