
El eje que guía las actividades del COE es el de la “orientación” 
sobre elementos que soliciten los/as ciudadanos/as y al igual 
que todas las actividades del IEEM, bajo los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad, de conformidad con la normatividad 
aplicable.

¿Cuál es el eje que guía
las actividades del COE?

¿Quiénes pueden
hacer uso del COE?

Puede hacer uso del COE cualquier persona que 
desee obtener información pública y oficial con la 
que cuente el IEEM.

dpc@ieem.org.mx

722  784 9978
Durante la Contingencia por COVID-19



el COE?
¿Qué es

Es un servicio con el que cuenta el IEEM para 
interactuar con la ciudadanía del Estado de 
México o ciudadanos/as de otras partes del 
territorio nacional, sobre solicitudes de 
información, interesados en las funciones del 
IEEM en un proceso electoral o actividades 
institucionales permanentes, a través de una 
línea telefónica directa, una cuenta de correo 
electrónico y a través de una aplicación de 
mensajería para teléfonos inteligentes 
(whatsapp).

Si algún/a ciudadano/a llega a solicitar información que 
no se encuentre en la página institucional o que requiera 
mayor detalle, será canalizado/a al área respectiva para 
su debida atención, ya que el COE, es de naturaleza 
orientadora y no resolutoria; tampoco es el medio para 
recibir solicitudes en materia de transparencia.

No, el COE funciona de manera permanente. Se brinda 
atención en días hábiles, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, 
salvo aquellos días que, de acuerdo con el calendario oficial 
aprobado por la Junta General del IEEM, se consideren no 
laborables, o en su caso, se modifique el horario.

El COE, vía correo electrónico y whatsapp será atendido en los 
mismos días y horarios antes señalados.

Durante la Contingencia por COVID-19, 
la ciudadanía puede tener contacto con 
el COE de la siguiente manera:

· Vía telefónica y por mensajes de 
whatsapp al número 722  784 9978

· Por correo electrónico a la dirección: 
dpc@ieem.org.mx

de contacto de la
ciudadanía con el COE?

¿Cuáles son los mecanismos

¿Con base en qué

que solicita información?
 se orienta a la ciudadanía 

¿El COE
solo funciona

durante un proceso electoral?


