
 

 

Catálogo de expedientes y documentos de la Oficialía Electoral 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN  

EXPEDIENTE  
DOCUMENTOS 
GENERADOS 

CONTENIDO 

IEEM/1C/1C.6 
EXPEDIENTES 
DE OFICIALÍA 
ELECTORAL 

 Escrito y/o tarjeta de 

solicitud. 

 Acuerdo de admisión, 

prevención o por el que 

se tiene por no 

interpuesta. 

 Acuse del oficio y/o 

cédula y razón de 

notificación. 

 En su caso, escrito de 

desahogo de 

prevención. 

 En su caso, acuerdo de 

admisión o por el que, se 

tiene por no presentada 

la solicitud. 

 Acuse del oficio y/o 

cédula y razón de 

notificación 

 Acuse del oficio de 

habilitación, en su caso. 

 Acuse del Acta de 

Circunstanciada de la 

Oficialía Electoral. 

 Escrito, tarjeta u oficio por medio del cual los 

partidos políticos, ciudadanas, ciudadanos y 

áreas administrativas, solicitan el ejercicio de 

Oficialía Electoral para constatar un acto o hecho 

de naturaleza electoral vinculado con la 

competencia de este Instituto. 

 Acuerdo de admisión a trámite, de prevención o 

por el que se tiene por no presentada la solicitud, 

el primero se dicta cuando se cumplen con todos 

los requisitos comprendidos en el artículo 23 del 

RFOEIEEM; el segundo, cuando la solicitud 

carece de alguno de los requisitos contenidos en 

el artículo 23 del ordenamiento en cita, y el tercero 

cuando se actualiza una de las hipótesis para 

tener por no presentada la solicitud. 

 Razón de notificación, por el cual se hace de 

conocimiento de la o del solicitante los Acuerdos 

de trámite, prevención y/o presentación, según 

sea el caso. 

 El escrito de desahogo de la prevención es aquél 

que suscriben los Partidos Políticos, candidatas o 

candidatos independientes y/o ciudadanas o 

ciudadanos, por el que pretenden subsanar las 

omisiones notificadas mediante el Acuerdo de 

Prevención para que se pueda conceder el 

ejercicio de la Oficialía Electoral. 

 En su caso, acuerdos de admisión a trámite o por 

el que se tiene por no presentada la solicitud, en 

virtud de que el escrito de prevención puede o no 

cumplir con los requisitos necesarios para la 

admisión de la solicitud.  

 Cédula y razón de notificación por el cual se hace 

de conocimiento del solicitante los Acuerdos de 

trámite y por el que no se tiene por no presentada, 

según sea el caso. 

 Las y los Vocales de Organización, actúan de 

conformidad con el artículo 231 del CEEM, no 

obstante, puede ser el caso de que la o el 

Secretario Ejecutivo, delegue la función de 

Oficialía Electoral en alguno de las servidoras o 

los servidores públicos electorales de las propias 

Juntas Distritales o Municipales, para que 

coadyuve en dicha función.  

 Las actas se expiden por duplicado por lo que el 

acuse de recibo es el documento que se queda 

en el archivo de la Junta, o en su, caso tarjeta y 



 

 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN  

EXPEDIENTE  
DOCUMENTOS 
GENERADOS 

CONTENIDO 

oficio por la que se remite el acta a la o el 

solicitante (áreas administrativas). 

 

Catálogo de expedientes y documentos de la unidad de Informática y 
Estadística 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN  

EXPEDIENTE  
DOCUMENTOS 
GENERADOS 

CONTENIDO 

IEEM/1S/1S.2 

 
PROGRAMA DE 
RESULTADOS 
ELECTORALES 
PRELIMINARES 

 
AEC-JUNTAS 
DISTRITALES 

 

 ACTAS-PREP  Actas de escrutinio y cómputo PREP. 

IEEM/1S/1S.3 

 
PROGRAMA DE 
RESULTADOS 
ELECTORALES 
PRELIMINARES 

 
AEC-JUNTAS 
MUNICIPALES 

 

 ACTAS-PREP  Actas de escrutinio y cómputo PREP. 

 

Catálogo de expedientes y documentos de la Dirección de Organización 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

EXPEDIENTES 
DOCUMENTOS 
GENERADOS 

CONTENIDO 

IEEM/1S/1S.2 
1. INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO DISTRITAL 

 Acuerdos 

 Actas 

 Informes 

 Oficios 

 Circulares 

 Minutas 

 Nombramientos 

 Documentación relacionada con la integración de 
los Consejos Distritales Electorales. 

 Documentación relativa a las actividades 
realizadas por los Consejos Distritales Electorales 
en materia de propaganda electoral. 

 Documentación correspondiente a la realización 
de las sesiones de los Consejos Distritales 
Electorales. 

 Documentación relativa a las actas elaboradas por 
los Consejos Distritales Electorales. 

 Documentación relacionada con las minutas 
elaboradas por los Consejos Distritales 
Electorales. 

 Documentación correspondiente a los informes 
elaborados por los Consejos Distritales 
Electorales. 

IEEM/1S/1S.2 
2. PROPAGANDA 
ELECTORAL 

IEEM/1S/1S.2 3. SESIONES 

IEEM/1S/1S.2 4. ACTAS  

IEEM/1S/1S.2 5. MINUTAS 

IEEM/1S/1S.2 6. INFORMES 



 

 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

EXPEDIENTES 
DOCUMENTOS 
GENERADOS 

CONTENIDO 

IEEM/1S/1S.2 
7. MEDIOS DE 
IMPUGNACIÒN 

 Documentación relacionada con los medios de 
impugnación presentados ante los Consejos 
Distritales Electorales. 

 Documentación relativa a la documentación 
adicional clasificada por los Consejos Distritales 
Electorales. 

 Documentación relacionada con el minutario de 
los Consejos Distritales Electorales. 

 Documentación concerniente al soporte 
administrativo elaborado por los Consejos 
Distritales Electorales. 

IEEM/1S/1S.2 
8. DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA 

IEEM/1S/1S.2 9. MINUTARIO 

IEEM/1S/1S.2 
10. SOPORTE 

ADMINISTRATIVO 

IEEM/1S/1S.3 
1. INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO MUNICIPAL 

 Convocatorias 

 Sesiones 

 Acuerdos 

 Circulares 

 Oficios 

 Informes 

 Acreditaciones y 
procedimientos, medios 
de impugnación 

 Documentación relacionada con la integración de 
los Consejos Municipales Electorales. 

 Documentación relativa a las actividades 
realizadas por los Consejos Municipales 
Electorales en materia de propaganda electoral. 

 Documentación correspondiente a la realización 
de las sesiones de los Consejos Municipales 
Electorales. 

 Documentación referente a las actas generadas 
por los Consejos Municipales Electorales. 

 Documentación relacionada con las minutas 
generadas por los Consejos Municipales 
Electorales. 

 Documentación respecto a los informes 
generados por los Consejos Municipales 
Electorales. 

 Documentación relacionada con los medios de 
impugnación presentados ante los Consejos 
Municipales Electorales. 

 Documentación relacionada con la 
documentación adicional generada por los 
Consejos Municipales Electorales. 

 Documentación relacionada con el minutario de 
los Consejos Municipales Electorales. 

 Documentación relacionada con el soporte 
administrativo derivado del funcionamiento de los 
Consejos Municipales Electorales. 

IEEM/1S/1S.3 
2. PROPAGANDA 
ELECTORAL 

IEEM/1S/1S.3 3. SESIONES 

IEEM/1S/1S.3 4. ACTAS 

IEEM/1S/1S.3 5. MINUTAS 

IEEM/1S/1S.3 6. INFORMES 

IEEM/1S/1S.3 
7. MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN 

IEEM/1S/1S.3 
8. DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA 

IEEM/1S/1S.3 9. MINUTARIO 

IEEM/1S/1S.3 
10. SOPORTE 

ADMINISTRATIVO 

IEEM/1S/1S.5 
1. INTEGRACIÓN DE LA 

JUNTA DISTRITAL 

 Oficios 

 Actas 

 Informes 

 Reportes 

 Documentación relacionada con la 
integración de las Juntas Distritales 
Electorales. 

 Documentación correspondiente a las actas 
generadas por las Juntas Distritales 
Electorales. 

 Documentación relacionada con las sesiones de 
las Juntas Distritales Electorales. 

 Documentación relacionada con las minutas 
generadas por las Juntas Distritales Electorales. 

 Documentación respecto a los informes 
generados por las Juntas Distritales Electorales. 

 Documentación relacionada con los medios de 
impugnación presentados ante las Juntas 
Distritales Electorales. 

IEEM/1S/1S.5 2. ACTAS 

IEEM/1S/1S.5 3. SESIONES 

IEEM/1S/1S.5 
4. MINUTAS 

IEEM/1S/1S.5 
5. INFORMES 

IEEM/1S/1S.5 
6. MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN 



 

 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

EXPEDIENTES 
DOCUMENTOS 
GENERADOS 

CONTENIDO 

IEEM/1S/1S.5 
7. DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA 

 Documentación adicional recibida por las Juntas 
Distritales Electorales. 

 Documentación relacionada con el minutario de 
las Juntas Distritales Electorales. 

 Documentación relacionada con la elaboración de 
las memorias electorales por parte de las Juntas 
Distritales Electorales. 

  Documentación relacionada con el soporte 
administrativo derivado del funcionamiento de las 
Juntas Distritales Electorales. 

 Documentación respecto a los estudios de 
factibilidad enviados por la Junta Local del INE en 
el Estado de México a las Juntas Distritales 
Electorales del IEEM. 

 Documentación respecto a los mecanismos de 
recolección enviados por la Junta Local Ejecutiva 
del INE en el Estado de México a las Juntas 
Distritales Electorales, a través de la   Dirección   
de   Organización, ambas del IEEM. 

 Documentación relacionada con los recorridos de 
examinación y ubicación de casillas realizados por 
las Juntas Distritales del INE con el 
acompañamiento de las Juntas Distritales 
Electorales del IEEM. 

 Documentación relacionada con la elaboración de 
las rutas electorales por parte de las Juntas 
Distritales Electorales, para la atención, en su 
caso, de incidentes el día de la Jornada Electoral. 

IEEM/1S/1S.5 8. MINUTARIO 

IEEM/1S/1S.5 
9. MEMORIA ELECTORAL 

IEEM/1S/1S.5 
10. SOPORTE 

ADMINISTRATIVO 

IEEM/1S/1S.5 
11. ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD 

IEEM/1S/1S.5 
12. MECANISMOS DE 

RECOLECCIÓN 

IEEM/1S/1S.5 

13. RECORRIDOS DE 
EXAMINACIÓN Y 
UBICACIÓN DE 
CASILLAS 

IEEM/1S/1S.5 14.RUTAS ELECTORALES 

IEEM/1S/1S.6 
1. INTEGRACIÓN DE LA 

JUNTA MUNICIPAL 

 Oficios 

 Actas 

 Informes 

 Reportes 

 Documentación relacionada con la integración de 
las Juntas Municipales Electorales. 

 Documentación correspondiente a las actas 
generadas por las Juntas Municipales Electorales. 

 Documentación relacionada con las sesiones de 
las Juntas Municipales Electorales. 

 Documentación relacionada con las minutas 
generadas por las Juntas Municipales Electorales. 

 Documentación respecto a los informes 
generados por las Juntas Municipales Electorales. 

 Documentación relacionada con los medios de 
impugnación presentados ante las Juntas 
Municipales Electorales. 

 Documentación relacionada con la 
documentación adicional recibida por las Juntas 
Municipales Electorales. 

 Documentación relacionada con el minutario de 
las Juntas Municipales Electorales. 

  Documentación relacionada con la elaboración 
de las memorias electorales por parte de las 
Juntas Municipales Electorales. 

  Documentación relacionada con el soporte 
administrativo derivado del funcionamiento de las 
Juntas Municipales Electorales. 

 Documentación respecto a los estudios de 
factibilidad enviados por la Junta Local del INE en 
el Estado de México a las Juntas Municipales   

IEEM/1S/1S.6 2. ACTAS 

IEEM/1S/1S.6 3. SESIONES 

IEEM/1S/1S.6 4. MINUTAS 

IEEM/1S/1S.6 5. INFORMES 

IEEM/1S/1S.6 
6. MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN 

IEEM/1S/1S.6 
7. DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA 

IEEM/1S/1S.6 8. MINUTARIO 

IEEM/1S/1S.6 9. MEMORIA ELECTORAL 

IEEM/1S/1S.6 
10. SOPORTE 

ADMINISTRATIVO 



 

 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

EXPEDIENTES 
DOCUMENTOS 
GENERADOS 

CONTENIDO 

IEEM/1S/1S.6 
11. ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD 

Electorales, a través de la Dirección de 
Organización del IEEM. 

 Documentación respecto a los mecanismos de 
recolección enviados por la Junta Local del INE en 
el Estado de México a las Juntas Municipales   
Electorales, a través de la Dirección de 
Organización del IEEM. 

 Documentación relacionada con los recorridos de 
examinación y ubicación de casillas realizados por 
las Juntas Distritales del INE con el 
acompañamiento de las Junta Municipales 
Electorales. 

 Documentación relacionada con la elaboración de 
las rutas electorales por parte de las Junta 
Municipales Electorales para la atención, en su 
caso, de incidentes el día de la Jornada Electoral. 

IEEM/1S/1S.6 
12. MECANISMOS DE 

RECOLECCIÓN 

IEEM/1S/1S.6 

13. RECORRIDOS DE 
EXAMINACIÓN Y 
UBICACIÓN DE 
CASILLAS 

IEEM/1S/1S.6 14. RUTAS ELECTORALES 

 

Catálogo de expedientes y documentos de la Unidad Técnica de Fiscalización 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

EXPEDIENTE 
DOCUMENTOS 
RECIBIDOS Y 
GENERADOS 

CONTENIDO 

IEEM/3S/3S.4 

ASOCIACIONES 
CIVILES QUE 
RECIBIERON 

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 

 Oficios 

 Escritos 

 Tarjetas 

 Actas 

 Citatorios 

 Cédulas de razón 

 En su caso acuses sobre notificaciones realizadas 

a Asociaciones Civiles que representaron a 

aspirantes y candidaturas independientes sobre 

actuaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización 

para el procedimiento de liquidación. 

 

IEEM/3S/3S.4 

ASOCIACIONES 
CIVILES QUE NO 

RECIBIERON 
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO 

 Oficios 

 Escritos 

 Tarjetas 

 Actas 

 Citatorios 

 Cédulas de razón 

 Bitácoras 

 Informes 

 En su caso acuses sobre notificaciones realizadas 

a Asociaciones Civiles que representaron a 

aspirantes y candidaturas independientes sobre 

actuaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización 

para el procedimiento de liquidación. 

IEEM/3S/3S.5 

ASPIRANTES, 
PRECANDIDATURAS, 

CANDIDATURAS Y 
CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES 

 Oficios 

 Acuerdos 

 Circulares 

 Informes de capacidad 
económica 

 Formularios de registro 

 Bitácoras 

 Actas Circunstanciadas 

 Oficios en los que se informan las notificaciones 

realizadas a las Juntas Municipales y Distritales. 

 Actas circunstanciadas de las capacitaciones 

brindadas al personal de las Juntas Municipales y 

Distritales. 

 Oficios para informar el registro, sustituciones, 

duplicidad y cancelaciones de aspirantes, 

precandidaturas, candidaturas y candidaturas 

independientes. 

 Oficios para informar fallas en el SNR. 

 Acuerdos certificados de órganos 

desconcentrados. 

 Informes de Capacidad Económica de aspirantes, 

precandidaturas, candidaturas y candidaturas 

independientes. 



 

 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

EXPEDIENTE 
DOCUMENTOS 
RECIBIDOS Y 
GENERADOS 

CONTENIDO 

 Formularios de Aceptación de Registro de 

aspirantes, precandidaturas, candidaturas y 

candidaturas independientes. 

 Oficios sobre notificación de errores a aspirantes y 

candidaturas independientes sobre la validación de 

información en SNR. (La documentación se puede 

recibirse en el transcurso del proceso electoral, no 

necesariamente al final de éste). 

 

Catálogo de expedientes y documentos de la Dirección de Participación Ciudadana 

 

CÓDIGO DE 

CLASIFICACIÓN 
EXPEDIENTE 

DOCUMENTOS 

RECIBIDOS Y 

GENERADOS 

CONTENIDO 

IEEM/4S/4S.2 

EVENTOS DE 

EDUCACIÓN CÍVICA. 

JUNTAS MUNICIPALES 

En su caso: 

 Oficios/tarjetas 

(recibidas/acuses) 

 Informes 

 Oficios/tarjetas de solicitud de eventos de 

contacto directo. 

 Oficios/tarjetas de adecuaciones a registros de 

eventos de contacto directo. 

 Oficios/tarjetas de solicitud o recepción de 

insumos para la realización de eventos de 

contacto directo. 

 Oficios/tarjetas de gestiones administrativas 

para la realización de eventos de contacto 

directo. 

 Oficios/tarjetas sobre informes de eventos de 

contacto directo realizados (se especificará que 

los datos detallados de los eventos fueron 

registrados digitalmente en la plataforma que se 

establezca para el efecto). 

IEEM/4S/4S.2 

EVENTOS DE 

EDUCACIÓN CÍVICA. 

JUNTAS DISTRITALES 

En su caso: 

 Oficios/tarjetas 

(recibidas/acuses) 

 Informes 

 Oficios/tarjetas de solicitud de eventos de 

contacto directo. 

 Oficios/tarjetas de adecuaciones a registros de 

eventos de contacto directo. 

 Oficios/tarjetas de solicitud o recepción de 

insumos para la realización de eventos de 

contacto directo. 

 Oficios/tarjetas de gestiones administrativas 

para la realización de eventos de contacto 

directo. 

 Oficios/tarjetas sobre informes de eventos de 

contacto directo realizados (se especificará que 

los datos detallados de los eventos fueron 

registrados digitalmente en la plataforma que se 

establezca para el efecto). 

IEEM/4S/4S.2 

ACTIVIDADES RED 

DIGITAL. JUNTAS 

MUNICIPALES 

En su caso: 
 Oficios/tarjetas de dudas sobre la aplicación de 

la Red digital. 



 

 

CÓDIGO DE 

CLASIFICACIÓN 
EXPEDIENTE 

DOCUMENTOS 

RECIBIDOS Y 

GENERADOS 

CONTENIDO 

 Oficios/tarjetas 

(recibidas/acuses). 

 Informes 

 Oficios/tarjetas de gestiones administrativas 

para seguimiento a la Red digital. 

 Oficios/tarjetas sobre informes de resultados de 

seguimiento a la Red digital. 

IEEM/4S/4S.2 

ACTIVIDADES RED 

DIGITAL.  JUNTAS 

DISTRITALES 

En su caso: 

 Oficios/tarjetas 

(recibidas/acuses). 

 Informes 

 Oficios/tarjetas de dudas sobre la aplicación de 

la Red digital. 

 Oficios/tarjetas de gestiones administrativas 

para seguimiento a la Red digital. 

 Oficios/tarjetas sobre informes de resultados de 

seguimiento a la Red digital. 

IEEM/4S/4S.3 

ACTIVIDADES 

CONCURSO DE VIDEO. 

JUNTAS MUNICIPALES 

En su caso: 

 Oficios/tarjetas 

(recibidas/acuses) 

 Informes 

 Oficios/tarjetas inherentes a solicitudes o 

indicaciones para actividades relacionadas con 

apoyo logístico o de difusión del concurso. 

 Oficios/tarjetas inherentes a gestiones 

administrativas, solicitudes, indicaciones o 

recepción de insumos del concurso. 

 Oficios/tarjetas de informes de las actividades 

realizadas en relación al concurso. 

IEEM/4S/4S.3 

ACTIVIDADES 

CONCURSO DE VIDEO. 

JUNTAS DISTRITALES 

En su caso: 

 Oficios/tarjetas 

(recibidas/acuses) 

 Informes 

 Oficios/tarjetas inherentes a solicitudes o 

indicaciones para actividades relacionadas con 

apoyo logístico o de difusión del concurso. 

 Oficios/tarjetas inherentes a gestiones 

administrativas, solicitudes, indicaciones o 

recepción de insumos del concurso. 

 Oficios/tarjetas de informes de las actividades 

realizadas en relación al concurso. 

EEM/12C/12C.2 

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

EN IGUALDAD Y 

ERRADICACIÓN 

DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO. 

JUNTAS 

MUNICIPALES 

En su caso: 

 Oficios/tarjetas 

(acuses/recibidas) 

 Informes 

 Oficios/tarjetas inherentes a solicitudes, 

respuestas, indicaciones o gestiones 

administrativas y de insumos sobre actividades 

relacionadas con la capacitación y 

sensibilización en igualdad y erradicación de la 

violencia de género. 

 Oficios/tarjetas de informes de las actividades 

realizadas en relación con la capacitación y 

sensibilización en igualdad y erradicación de la 

violencia de género. 

IEEM/12C/12C.2 

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

EN IGUALDAD Y 

ERRADICACIÓN 

DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO. 

JUNTAS 

DISTRITALES 

En su caso: 

 Oficios/tarjetas 

(acuses/recibidas) 

 Informes 

 Oficios/tarjetas inherentes a solicitudes, 

respuestas, indicaciones o gestiones 

administrativas y de insumos relacionados con 

la capacitación y sensibilización en igualdad y 

erradicación de la violencia de género. 

 Oficios/tarjetas de informes de las actividades 

realizadas en relación con la capacitación y 

sensibilización en igualdad y erradicación de la 

violencia de género. 

IEEM/12C/12C.3 

PARIDAD Y 

DERECHOS 

HUMANOS Y 

En su caso: 

 Oficios/tarjetas 

(acuses/recibidas) 

 Oficios/tarjetas inherentes a solicitudes, 

respuestas, indicaciones o gestiones 



 

 

CÓDIGO DE 

CLASIFICACIÓN 
EXPEDIENTE 

DOCUMENTOS 

RECIBIDOS Y 

GENERADOS 

CONTENIDO 

DERECHOS 

POLÍTICOELECTORALES 

DE 

LAS MUJERES. 

JUNTAS 

MUNICIPALES 

 Informes administrativas y de insumos relacionados con 

los derechos político-electorales de las mujeres. 

 Oficios/tarjetas de informes de las actividades 

realizadas en relación con los derechos político-

electorales de las mujeres. 

IEEM/12C/12C.3 

PARIDAD Y 

DERECHOS 

HUMANOS Y 

DERECHOS 

POLÍTICOELECTORALES 

DE 

LAS MUJERES. 

JUNTAS 

DISTRITALES 

En su caso: 

 Oficios/tarjetas 

(acuses/recibidas) 

 Informes 

 Oficios/tarjetas inherentes a solicitudes, 

respuestas, indicaciones o gestiones 

administrativas y de insumos relacionados con 

los derechos político-electorales de las 

mujeres. 

 Oficios/tarjetas de informes de las actividades 

realizadas en relación con los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

IEEM/4S/4S.4 

ACCIONES DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

JUNTA DISTRITAL (1-45) 

Y JUNTA MUNICIPAL (1-

125) 

 Oficio recepción de 

usuario y contraseña 

 Oficio solicita usuario o 

contraseña 

 Oficio informa fallas en el 

sistema 

 Oficio informa de captura 

incorrecta 

 Oficio solicita insumos 

 Oficio solicita un ponente 

del Órgano Central 

 Oficio que informa acerca 

del personal operativo 

 Otros 

 Oficio Recepción del usuario y contraseña para 

las y los vocales por parte de la DPC 

 Oficio por el que se solicita a la DPC usuario o 

contraseña, o ambos por extravío 

 Oficio por el que se informa que el sistema no 

permite ingresar con el usuario o contraseña 

proporcionados. 

 Oficio por el que se solicita nuevo usuario y 

contraseña por cambio de titular en la vocalía. 

 Oficio por el que se informa que no se puede 

capturar información. 

 Oficio por el que se informa que no se guarda la 

información. 

 Oficio por el que se informa error de asignación 

de número de evento. 

 Oficio por el que se informa error en la 

generación de reportes. 

 Oficio por el que se informa error en carga de 

archivo digital. 

 Oficio por el que se informa error (es) 

desconocido (s). 

 Oficio por el que se informa error en captura de 

información. 

 Oficio por el que se informa archivo digital 

adjuntado incorrecto. 

 Oficio por el que se solicita material didáctico 

(copias o impresiones) 

 Oficio de actividades y gestiones en materia de 

Participación Ciudadana. 

 Oficio por el que se remite el informe final de 

actividades. 

 Oficio por el que se solicita ponente del Órgano 

Central para impartir conferencia(s) en una 

Junta 



 

 

CÓDIGO DE 

CLASIFICACIÓN 
EXPEDIENTE 

DOCUMENTOS 

RECIBIDOS Y 

GENERADOS 

CONTENIDO 

 Oficio por el que se informa que se encuentra de 

licencia médica. 

 Oficio por el que se informa que el personal no 

realizó el evento por motivos personales. 

 Oficio por el que se informa que la servidora o el 

servidor electoral no firmó el reporte. 

 Oficio por el que se informa un conflicto laboral. 

 Oficio por el que se informa situaciones técnicas 

que imposibilitaron la captura de información 

 Oficio por el que se informa el robo o extravío de 

documentos 

 Oficio por el que se informa cambio de domicilio 

de la Junta 

 Oficio por el que se solicite agradecimiento u 

otro tipo de constancia de manera impresa 

 Oficio por el que se soliciten precisiones sobre 

la instrumentación particular del tema “Paridad 

de género y respeto a los derechos humanos de 

las mujeres en el ámbito político” 

 

Catálogo de expedientes y documentos de la Dirección de Partidos Políticos 
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IEEM/6S/6S.3 

 

MONITOREO A MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, 

ELECTRÓNICOS, 
IMPRESOS, INTERNOS, 

ALTERNOS Y CINE. 

 Oficios 

 Actas 

 Circulares 

 Todos aquellos 
documentos relacionados 
con los temas de monitoreo 
a medios de comunicación, 
medios electrónicos, 
impresos, internos, 
alternos y cine. 

 Actas de monitoreo 

 Actas de recorrido 

 Listas de asistencia de monitoristas. 

 Circulares de la DPP. 

 Resguardo de los insumos de monitoreo. 

 Todo documento con información relativa a 
monitoristas 

IEEM/6S/6S.4 

 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. 

 Oficios  

 Tarjetas 

 Oficios 

 Circulares 

 Listas de asistencia 

 Todos aquellos 
documentos relacionados 
con asistencia de 
representantes de partidos 
políticos a sesiones de los 
órganos desconcentrados. 

 Acreditaciones de representantes de partidos 
políticos originales. 

 Actas circunstanciadas de términos de ley. 

 Listas de asistencia de representantes a las 
sesiones. 

 Justificaciones de inasistencia de representantes 
de partidos políticos a las sesiones. 

 Acuses de acreditaciones de los partidos políticos 
ante los Órganos Desconcentrados. 

 Toda la información de los partidos políticos 
relativa a su funcionamiento, estructura y 
designaciones. 



 

 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

EXPEDIENTE 
DOCUMENTOS 
GENERADOS 

CONTENIDO 

IEEM/6S/6S.5 
CANDIDATURAS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. 

 Oficios  

 Tarjetas 

 Actas Circunstanciadas 

 Circulares 

 Todos aquellos 
documentos relacionados 
con los procesos de 
selección, registro y 
sustitución de candidaturas 
a cargos de elección 
popular. 

 Renuncias de candidaturas presentadas ante 
órganos desconcentrados. 

 Ratificaciones de renuncias de candidaturas 
presentadas ante órganos desconcentrados. 

 Documentación relativa al registro de ciudadanas 
y ciudadanos a una candidatura por parte de los 
partidos políticos o coaliciones diversas 
postuladas por CI. 

IEEM/6S/6S.6 
CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES. 

 Oficios  

 Tarjetas 

 Convocatorias 

 Circulares 

 Todos aquellos 
documentos relacionados 
con las candidaturas 
independientes 

 Expedientes conformados derivado del proceso 
de Selección a una candidatura independiente. 

 Documentos relacionados con la Aplicación Móvil 
y SNR. 

 Documentación relacionada con las ciudadanas y 
los ciudadanos que aspiren a obtener la calidad 
de aspirantes a una CI, obtengan la calidad de 
aspirantes a una CI y el registro de candidatas y 
candidatos a una CI. 

IEEM/6S/6S.7 DEBATES PUBLICOS 

 Oficios 

 Tarjetas 

 Circulares 

 Actas 

 Todos aquellos 
documentos relacionados 
con el proceso de selección 
a una candidatura 
independiente. 

 Acta de Sesión del Comité Especial para la 
organización de debates. 

 Documentación relativa a debates públicos. 

 


