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ACUERDO IMPEPAC /CEE/348/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y PARTIICPACIóN

CIUDADANA

Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS POR

SE APRUEBA EL

EL CUAL,

REGLAMENTO DEL PROCED¡MIENTO SANCIONADOR

ELECTORAL.

I.

I. REFoRMA coNsTITUcIoNAL Y LEGAL EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL.

l.l.

de

diez de febrero de dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol
Io Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y

El

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocqndo

lo creoción del lnstiiuto Nocionol Electorol y de los orgonismos pÚblicos
locoles.

l.ll. El veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod", el Decreto nÚmero mil cuotrocientos novento y

ocho, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones
de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
resoltondo, en lo que intereso, que lo funciÓn estoiol de orgonizoción de
los elecciones estoró o corgo del Orgonismo PÚblico Electorol de Morelos.

l.lll. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el
Periódico Oficiol "Tierro Y Liberiod", el CÓdigo de lnstituciones Y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se
obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y

en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción

tA sEcRErtníe ¡.¡¡cuTlvA AL coNSEJo ESTATAI
DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTltcPAcló¡¡ cluonoANA Y

AcuERD9 lMpEpAc/cEE/g4g/2o2o euE
EtEcToRAL DEL tNsTrTUTo MoRELENsE

y

pREsENTA

euE EMANA DE LA comlsróH ¡.t¡cuTlvA

pERMANENTE DE

AsuNTos :unío¡cos PoR

EL

cuAt,

sE

APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ETECTORAL.
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de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

l.lv. El libro octovo del mencionodo código, denominodo
REGíMENEs SANCIONADOR ELECTORAL

,,DE Los

y DtsctpltNARto INTERNo', prevé

los boses, sujetos de responsobilidod

y

los instrumentos normotivos

supletorios, que se deberón oplicor en los procedimientos Soncionodores
Ordinorios y Soncionodores Especioles, osí como su formo de closificoción,

procedimiento que tiene como propósito el de prevenir o soncíonor los
conductos que violen lo estoblecido en lo Bose lll del ortículo 4l o en el

ociovo pórrofo del ortículo ,l34, ombos de lo Constitución político de los
Estodos unidos Mexiconos, ros que controvengon los normos sobre
propogondo político o electorol, osí como de oquellos consistentes en
ocfos onticípodos de precompoño o compoño.
2. ACUERDOS EMITIDOS POR

EL CONSEJO PARA ATENDER

LA EMERGENCIA

SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COV¡D-19) Y SUSeENSIóN DE prAzOS.

Et

diecinueve de mozo de dos mil veinte, el Consejo de Solubridod Generol
del Gobierno de México, en sesión exiroordinorio, emitió el Acuerdo por el

que se reconoció lo epidemio de enfermedod por el virus SARS-CoV-2
(covlD- 19), en México como uno enfermedod grove de otención
prioritorio y se estoblecieron los medidos de preporoción, prevención y
control onte dicho epidemio; el cuol se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el 23 de mozo siguiente.

de lo onteríor, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense
Procesos Electoroles y PortÍcipoción Ciudodono, dictó diversos

En rozón

de

ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como exiroordinorios por los que se
oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio

del COVID-19, determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles,
odministrotivos y procesoles, ínherentes o los funciones del Consejo Estotol
AcuERDo tMpEpAc/cEE/349/202o euE

pRESENTA LA

sEcREraníl ¡lecuTtvA AL coNsEJo

EsTATAL

y pARTilCpACtót¡ ctuotoANA y
DE AsuNTos ¡uRíolcos poR Er cuAL, sE

EIECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

QUE EMANA DE

tA coM¡slóru r¡¡cuTtvA

PERMANENTE

APRUEBA EI REGTAMENTO DEt PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ETECTORAL.

Página 2 de 19

f¡r

¡*prdl
brih¡ü¡krþßo

iI

I

CONSEJO
ESTATAL

ELECÏORAL

AC

ùProcÉlsElectotr¡$ .;",
y

trddFdófl

U

ERDO TMPEPAC/ cEE/ 348 / 2O2O

dudrûo¡ ¡'l

Eleclorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onlerior,

con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron
meconismos poro estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos

que reolizo este instituto locol.
Acuerdos que, con lo finolidod de evitor repeticiones innecesorios, y hocer

uno fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorÓn
solomente de monero cronológico (l) el nÚmero de ocuerdo, (ll) lo fecho
de lo emisión y (lll) ellopso en elque se suspenden los plozos, de lo monero
siguiente:

Número de qcuerdo

NO

Periodo que se
suspenden los
olozos o
åmplíon.

Fecho de emisión

Del dío treinto

dío treinto y uno de
mozo de dos mil
veinte.

El
I

2

IMPEPAC/CEE/OsO /2020

dío treinto de obril
del dos mil veinte.

El

IMPEPAC ICEEI056I2O2O

uno de mozo
ol treinto de
obril de dos mil
veinte.
Del dío treinto
de obril ol

treinio de moyo
del dos mil
veinte.

dío treinto y
uno de moyo ol
quince de junio
de dos mil
veinte.

Del

dío veintinueve Qe
moyo de dos mil
veinte.

El

3

4

IMPEPAC ICEEIO'T /2020

I

El

MPEPAC I CEEI O 68 I 2020.

dío quince de junio
de dos mil veinte.

Del dío dieciséis
de junio ol
treinto de junio
de dos mil

vente.

5

IMPEPAC ICEE/07 5I2O2O

6

IM

P

EPAC / CEEI 1 05 I

El

2020.

AcuERD9 tMpEpAc/cEÊ/349/2020 euE

dío treinto de junio
de dos mil veinte.

Del dío uno ol
quince de julio
de dos mil
veinte.

dío quince de julio
de dos mil veinte.

Del dío dieciséis
ol treinio y uno

El

IRESENTA

tA

SEcRETAR¡A EJEcuTlvA AL

coNsEJo

ESTATAL

ELEcToRAL DEL INSTITUTo MoREIENsE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIICPACIóru CIUOEOANA Y

euE EMANA DE LA coMrslóu ¡¡¡cuTtvA

pERMANENTE DE AsuNTos

tuníolcos PoR Et cuAt,

sE

APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL.
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de julio de dos
mil veinte.
dío veintisiete de
julio de dos mil
veinte.

Del dío uno ol
quince de
ogosto de dos

dío treínto y uno de
ogosto de dos míl
veinte.

Del dio uno ol

El

7

TMPEPAC / CEE/

111

/2020.

El

8

I
t0

il

IMPEPAC /CEE/148/2020

M

PE

PAC / CEE/ 203 / 2020.

Del dÍo dieciséis
ol treinto de

dío veintinueve de
septiembre de dos
mil veinte.

Del dío uno ol

El
IM PEPAC / CEE/ 209 /

2020.

.l3

14

l5

septiembre de
dos mil veinie.

quince de
ocfubre de dos
mil veinte.

IMPEPAC /CEE/224/2020

dío cotorce de
ocfubre de dos mil
veinte.

Del dio dieciséis
ol treinto y uno

Del dic uno ol

IMPEPAC /CEEI229

dío treinto de
octubre de dos mil
veinte.

quince de
noviembre de
dos mil veinte.

dío lrece de
noviembre de dos mil
veinfe.

Del dío dieciséis
ol treinto de

dío veintinueve de
noviembre de dos mil
veinte.

Del dio uno ol

El

El

12

quince de
septiembre de
dos mil veinte.

dío quince de
septiembre de dos
mil veinte.
El

r

mil veinte.

/2020

El

TMPEPAC

/C88125212020

IMPEPAC /CEE/288/2020

El

dío coiorce de
diciembre de dos mil
veinte.
El

IMPEPAC /CEE/315/2020

de octubre de
dos mil veinte.

noviembre de
dos mil veinte

quince de
diciembre de
dos mil veinte

Del dio dieciséis
ol lreinto y uno

de diciembre
de dos mil
veinte.

3. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de fecho treinto de

junio de dos mil veinie se oproboron los UNEAMIENToS GENERALES PARA LA
IMPLEMENTACION TEMPORAL DE HERRAMIENTAS EI.ECTRóN,cAs PARA
AcuERDo tMpEpAc/cEE/349/2020 euE

pRESENTA

tA sEcREr¡níe ¡.lecuTtvA AL coNsEJo

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTIIcPAcIóI,¡

QUE EMANA DE LA

coMlsló¡¡ r.¡¡cuTtvA

pERMANENTE DE

EL

EsTATAL

cIuoIoANA

AsuNTos .¡uníolcos poR Er cuAL,

Y
sE

APRUEBA EL REGLAMENTO DEI PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAI.
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Y

NOTIFICACIONES PARA COMUNICAR ¿AS

QUE RECAEN

A IOS PROCEDIM'ENTOS ORD'NAR'OS

DESAHOGO DE D'¿'GENC'AS
RESOI.UC'ONES

SANC'ONADORES.

4. APROBACIóN DEt CALENDARIO

ELECTORAT. CON fCChO CUOtTO dC

septiembre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio es oprobodo
por el Consejo Estotol Electorol el ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, relotivo
ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol.
5. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL.

El

dío sieie de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estoiol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol del Proceso Electorol Locol Ordinorio poro el
Eslodo de Morelos 2020-2021 .
ó. ACUERDO QUE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES DURANTE EL

PRocEso

ELECTORAL. El veintitrés

de septiembre del oño en curso, el

Consejo Estotol Electorol, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020,

oprobó lo modificoción del colendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Eleciorol Ordinorio Locol del Esiodo de Morelos 20202021,

oprobodo medionte ACUERDO

IMPEP AC/CEE/15512020, en

otención

o lo modifícoción emitido por ocuerdo del Consejo Generol del lnstituio
Nocionol Electorol,

I

N

E/CG289 /2020.

7. INTEGRACIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos
JURíDICOS 2020.

Medionte ocuerdo

IMPEPAC

/CEE/223/2020

en sesión

extroordinorio de fechc cotorce de octubre de dos mil veinte el Consejo
Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de mérito por el cuol se determinó lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivcs de este
Órgono Comiciol; de tol formo que otento o lo dispuesto por los ortículos

AcuERDo lMpEpAc/cEE/349/2020 euE

pRESENTA LA sEcRErnnía

etrcuTtvA AL coNsEJo

EsTATAL

ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTltcpActótt cluoaoANA y
QUE EMANA DE LA coMlsróru u¡cuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos poR Er cuAL, sE
APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ETECTORAL.
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28, frocción Xl y 83 del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Asuntos Jurídicos quedo debidomente iniegrodo.
8. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COM¡SIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

de fecho 30 de octubre de
2020, dicho Comisión rechozó el proyecto de ocuerdo por el cuol, se
presentobo el nuevo Reglomento del Procedimiento Soncionodor
Electorol, otendiendo que el mismo fue eloborodo en bose o lo reformo

ASUNTOS JURíDICOS. En sesión extroordinorio

político-electorol de fecho ocho de junio del presente oño y mismo que
fue involidodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción el dío cinco

de octubre de lo onuolidod en curso.
9. ACUERDO INE/CG6g2/2020 DESIGNACIóN DE CONSEJERA
PROVISIONAL DEt IMPEPAC.

PRESIDENTA

Con motivo de lo voconte generodo con

onterioridod, el veintiséis de noviembre de

lo

presente onuolidod, el

del lnsfituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo
y designó como Consejero Presidento Provisionol del

Consejo Generol
INE/CGó32/2020,

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o lo

Consejero Electorol Américo Poiricio Preciodo Boheno
10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2020. En sesión extroordinorio

dieciséis

de

noviembre

IMPEPAC lCEEl262l2020,

de dos mil veinte,

de fecho

medionte ocuerdo

en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo

del expediente TEEMi RAP 10812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA

REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEt

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

11. APROBACIóN DEL REGLAMENTO. En sesión extroordinorio de

fecho ocho

de diciembre del dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Quejos por unonimidod de los presentes y con el voto porticulor del
Consejero Estotol Electorol Alfredo Jovier Arios Cosos, oprobó el
Reglomento del Procedimiento Soncionodor Electorol.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/348/2020 QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

ELEcToRAt DEL tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATES

euE EMANA DE LA comrsró¡¡ r¡¡cuTrvA

At

CONSEJO ESTATAL

y pARTucpAcrót¡ quoroANA y

pERMANENTE DE AsuNTos

¡uníorcos poR

EL

cuAL,

sE

APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ETECTORAL.
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12. ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2020. En virtud

de hober sido designodo

lo Consejero Electorol Américo Poiricio Preciodo Boheno como Consejero

Presidento Provisionol del lnslituto Morelense

de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, el dío cctorce de diciembre de dos mil veinte,

el

del

lnstituto, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/32212020, medionte el cuol modificó de monero temporol
lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos
Permonentes y Temporcles de este Órgono Comiciol; con motivo de lo
determinoción emiiido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Consejo Esiotol Electorol

Electorol, medionte ocuerdo

13. APROBACIóN DEL

I

N

E/CGó321 2020.

REGLAMENTO POR

LA COMISIóN

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. En sesión

dieciocho

de

diciembre

lnstituciones

oprobó

el

extroordinorio de fecho

de dos mil veinte, lo

Permonente de Quejos, en cumplimiento

ol

EJECUTIVA

Comisión Ejecuiivo

90 Quoter, del Código de

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

Reglomento del Procedimiento Soncionodor Electorol del

lnsiituto.
CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA

DEL CONSJETO ESTATAL ELECTORAL.

los ortículos 41, Bose V, oportodos B y

C,y el ortículo

De conformidod con
1

1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos c) y b), de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos

Mexiconos,

63 pórrofo tercero, del Código de

lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnsiituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendrón

o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo

orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de

lo función electorol serón principios rectores los de constitucionolidod,
certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,
AcuERDo rMpEpAc/cEE/349/2020 euE

pRESENTA LA

sEcRErlnín ¡.¡¡cuTtvA Ar coNsEJo

ESTATAI

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE
ELEcToRALES y pARTltcpActór'¡ cluoaoANA y
euE EMANA DE LA comrsróru ¡.r¡cuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos poR EL cuAL, sE

pRocEsos

APRUEBA EL REGTAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL.
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objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género;

por tonio este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emilir

el

presente ocuerdo.

ll. Porsu porte, los ortículos

lló

pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo

Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocción I y 71
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de
Morelos; esioblecen que el lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estoiol Electorol, integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o
vozy voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo portido

con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con derecho o

voz, responsobles de vigilor el cumplimiento

de Ios disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll.

El

ortículo I o del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

del Esiodo de Morelos, determino que los cosos no previstos en el presente

Código Comiciol Locol serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo
normotivo, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulien

compoiibles, medionte determinoción que emito el Consejo Esiotol.
lV. Por su porte, el ortículo ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonísmo
público locol electorol, constitucionolmente outónomo, que cuento con
personolidod jurídico y polrimonio propio, en cuyo integroción concurren
los ciudodonos

y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su

ELEcToRAL DEL lNsTlTUTo MoRELENSE

pRESENTA

rA sEcRErtRíe ¡.1¡cuTtvA At coNsEJo EsTATAI
DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTltcpActón clupeoANA y

AcuERDo lMpEpAc/cEE/g4g/202o euE

euE EMANA DE LA coMrsróH r.¡¡cuTrvA

pERMANENTE DE

AsuNTos luníolcos poR Er cuAL,

sE

APRUEBA Et REGTAMENTO DEt PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ETECTORAL.
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funcionomienio, independencio en sus decisiones, seró lo ouioridod en

y de porticipoción

ciudodono, profesionol en su
desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus
decisiones, tendró o su corgo lo preporcción, desorrollo y conclusión de
moferio electorol

los procesos electorcles locoles ordinorios y extroordinorios, osí

como los de

porticipoción ciudodono.
V.

El

ordinol ó5 señolo que son fines del lnsiitulo Morelense, los siguientes

l.

Contribuir ol desorrollo de lo vido democróticc y coodyuvor en lo

promoción y difusión de lo culturo políiico;

ll.
lll.

Consolidor el régimen de porfidos políticos;

Gorontizor

o

los ciudodonos el ejercicio de los derechos político

elecioroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

lV.

Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro

renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de

Ios oyuntomientos del Estodo
porticipoción ciudodono; y

V.

y, en su coso, los procesos

de

Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y
velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

Vl.

El

ortículo óó, frocciones l, ll y V del Código Comiciol Locol, esloblece

que corresponde ol lnstituto Morelense los funciones de oplicor

los

disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en

ejercicio de los focultodes le confiere lc Constitución Federol, lo normotivo
y los que estoblezco el lnslituto Nocionol Electorol, gorontizor los derechos

y el occeso o los prerrogotivos de los portidos políticos y condidotos, osí

como orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de

sus

derechos y cumplimiento de sus obligociones político-electoroles.
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Vll. De iguol formo, el numerol 69 del código electorol locol, estipulo que
el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integrc

con los siguientes órgonos electoroles:

l.

El

ll.

Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll.

Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV.

Los Consejos Municipoles Electoroles;

V.

Los Mesos Directivos

Consejo Estotol Electorol;

Los demós orgonismos que
señolen.

VI

Vlll. Asimismo, los ordinoles 83
lnstiiuciones

de Cosillo, y

y

y

lo normotivo y este Código

84, pórrofo primero, del Código de

procedimientos Electoroles poro

el Esiodo de

Morelos,

dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de

sus

otribuciones, integroro los Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los
octividodes de lo diferenies direcciones y órgonos técnicos del lnstituto
Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisones Ejecutivos Permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

.
.
.
.
.
.

De Asuntos jurídicos;
De Orgonizoción y Portidos Políticos;
De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
De Administroción y Finonciomiento;

De Porlicipoción Ciudodono;
De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,
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. De Quejos;
. De Tronsporencio;
. De Fiscolizoción, y
. De lmogen y Medios de Comunicoción.
. De Fortolecimiento de lo lguoldod de

Género

y

No

Discriminoción en lo Porticipoción Político.

Es doble preciscrse

que los

Comisiones Ejecutivos Permonentes y

Temporoles se inlegrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

lx.

el

numerol 90 Quoter, del código de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que son
Asimismo,

otribuciones de lo Comisión Ejecutivq de Asuntos Jurídicos, los siguientes:
t...1
I

C¡.rnaaar

r{a

¡la

lac

lineqmienlos. direclrices

v

rarrlrrrrranlrrc

demós disposiciones de

orden requlolorio del lnstitulo Morelense v dicfominorlos

þqrq conocimienlo v. en

su

.

ooroboción del

Conseio Eslolol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio,

que le seo requerido por los Órgonos del

lnsfituto

Morelense;
lll. Conocer y dictcminor los onteproyectos de reformos

o odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el
Estodo, que seon del conocimiento del lnstituto
Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles

o

reglomenlorios oplicobles, lo odecuodo tromitoción de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/348/2020 euE
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los medios de impugnoción que seon presentodos

onie

el lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos

y

resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;
V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben
cumplir los ospirontes

o

ocupor corgos dentro del

lnstituto Morelense;
t

os

necesorio Doro el buen funcionomiento del lnstituio
Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones

del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción
de proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones,
que debon ser sometidos o consideroción del Consejo
Ejecutivos

Estotol;
lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos

que tengo que expedir el lnstituto Morelense;
X. Atender y eloboror los proyectos

de ocuerdo en

los

que se dé respuesto o los consultos formulodos por

los

portidos políticos, condidotos y condidotos
independientes, respecio de los osuntos de lo
competencio del Consejo Eslotol, y someterlos ol
onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono

superior de dirección, y

Xl. Atender los consulios reolizodos respecto

o

lo

oplicoción del Código que seon presentodos ol lnstituto
AcuERDo rMpEpAc/cEEl34g/2020 euE
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Morelense, o fin de formor criterios de interpretoción y
en su coso oplicoción legol.

El

énfosis es propio

X. Atento o lo onterior, se colige este Consejo, como móximo órgono de

dirección del lnstituto, es

lo outoridod competente poro eloboror y

proponer los proyecios de reglomenios, linecmientos, directrices y demós
disposiciones de orden regulotorio necesorios poro el buen funcionomienio

interno del lnstituto Morelense; dictominorlos

y, someterlo ol

onólisis,

discusión y oproboción, en su coso por el órgono superior de dirección del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono.

Xl.

Es

preciso mencionor que lo emisión del presente ocuerdo, es uno

nuevo reglomentoción y o portir de su vigencio todos oquellos osuntos por

temporolidod de los hechos ocurridos o por lo denuncio que se presenten
se tromitoron

onólisis

y

o

portir de estos nuevos reglos procesoles, en rozón del

oproboción

del nuevo Reglomento del Procedimienio

Soncionodor.

En rozón

de lo onterior, todos los osuntos que se encuentren en instrucción

de fechos posodos se susioncioron con el Reglomento del

Régimen

Soncionodor Electorol onterior, mismo que se encontrobo vigente

o

lo

fecho de lo presentoción de dichos denuncios.

Por consecuencio

el

Reglomento onterior quedo sin efectos de

irretrooctividod, sírvose de sustento lo siguiente jurisprudencio:
t...1
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CONSEJEROS DE LOS INSTITUTOS ELECTORALES
LOCALES. LA NORMA QUE DETERMINA LA CONCLUSIÓN
ANTICIPADA DEL PERIODO DE ENCARGO DE AQUELLOS
QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONES, TRANSGREDE EL
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.- El artículo 14

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio

de persona alguna. Así, para que se considere ilegal la aplicación
retroactiva de una norma es necesario que, entre otros supuestos,
modifique

o desconozca derechos que han entrado a la esfera

jurídica de la persona. En este sentido, la disposición legal que

determina

la renovación anticipada, total o

escalonada, de

consejeros electorales en funciones es violatoria del principio
de irretroactividad de la ley, en razón de que se interrumpe el
periodo previsto para eldesempeño del encargo para elque fueron

designados,

en

menoscabo

de los derechos y

obligaciones

surgidos bajo la vigencia de la legislación anterior, que se afectan
de inmediato con la entrada en vigor de la nueva normativa.
t...1

XII. APROBACIóN DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ELECTORAL. Lo simple outonomíCI presupuestorio

de un órgono, no le doto

de outonomío pleno, pues entre otros corocierísticos debe gozor de uno
outonomío de iipo político-jurídico, lo que les permite creor normos jurídicos
sin lo porticipoción

de ofro poder u órgono estotol, lo que conllevo o que

el ente u órgono debe tener personolidod jurídico y potestod normotivo o
reglomentorio, esto es, lo focultod poro dictor normos jurídicos reconocidos

por el sistemo legol, lo que se troduce en lo copocidod de formulor

su

reguloción interno. Estos normos deben de ser publicodos en el Periódico
Oficiol, que en Morelos, es el "Periódico Tierro y Libertod".

A su vez,

el

ortículo

,l05

de lo Constitución Político de los Estodos

Mexiconos, que señolo: los leyes electoroles federol
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promulgarsey publicorse por lo menos novento díos onfes de que inicie et
proceso elecforol en gue vayon o oplicorse, y duronfe el mismo no podró

hober modificociones fegoles fundamenfoles, no obstonte, cobe
mencionor que lo presente octuolizoción no represento uno reformo que

emone del poder legislotivo y que conlleve o este lnstituto o reformor o
odicionor sus reglomentorios fuero del periodo que estoblece el oriículo
ontes en mención; por lo que lo octuolizoción ol Reglomento en cito, no
troerío como consecuencio lo olteroción de los demós ordenomienios.de
moyor o menor rongo, por lo que dicho octuolizoción del Reglomento es

con lo finolidod de solvogucrdor los principios certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod en lo
tromitocíón de los procedimientos soncionodores electoroles y con ello
evitor ontinomios o logunos que ofecten lo tutelo efectivo judiciol de los
portes, previsto en el ortículo l4 de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos duronte lo sustoncioción de los mismos.

Por lo

que lo octuolizoción ol Reglomento del Régimen Soncionodor o lo

fecho vigente, se hoce necesorio o efecto de fromitor en tiempos reoles
los soncionodores previstos en el mismo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos

de lo señolodo en su
conjunto por los ortículos 41, frocción v, Aportodos B y C, y el ortículo I I ó,
pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), l26y 127 de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numerol 1 y gg, numerol

lc Ley Generol de

lnslituciones

y

I de

Procedimienfos Electoroles 23, pórrofo

primero, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; I , 63, 65, óó frocciones l, ll y V, 69 ,71 ,78, frocciones l, ll, lll, y XLIV
y 90 Quoter, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

competente poro oprobor el

presente ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Se

opruebo el Reglomento del Procedimiento Soncionodor

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, en iérminos de los considerociones vertidos; mismos que
formo porte integrol del presente ocuerdo.

TERCERO.

El Reglomenlo del Procedimiento Soncionodor Electorol del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Poriicipoción Ciudodono,

entroró en vigor ol siguiente dío de su oproboción de éste Consejo Estotol
Electorol.

CUARTO. Déjese

sin efecto olguno

el

Reglomento onterior poro lo

sustoncioción de los Procedimientos Ordinorios y Espocioles Soncionodores

que se presenten después de lo fecho de oproboción del presente
ocuerdo por porte del Consejo Êstotol Electorol.

QUINTO. Los osuntos que se encuentren en instrucción de fechos posodos

o lo

oproboción del Reglomento onexo

sustoncioron

ol

presente ocuerdo,

con el Reglomento del Régimen Soncionodor

se

Electorol

onterior, mismo que se enconirobo vigente o lo fecho de lo presentoción

de dichos denuncios.
SEXTO. Publíquese el presente

Reglomento del Procedimiento Soncionodor

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono del lnstituto, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", órgono
de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osí como, en lo pógino
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y

oficiol de internel del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presenie ocuerdo es oprobodo por moyorío de los consejeríos
Elecloroles integrontes del Consejo Estctol Electorol del lnsiituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

en

sesión

extroordinorio, de fecho treinto y uno de diciembre del dos mil veinte; con
los votos

o fovor de lo Consejero Presidento, Américo Pctricio Preciodo

Boheno, de lo Consejerc Estotol Electorol Elizobeth Mortínez Gutiérrez y de

los consejeros estotoles electoroles, Alfredo Jovier Arios Cosos

Gregorio Alvorodo Romos; y con el voto en contro

y

Pedro

y razonodo de lo

Consejero Estotol Electorol, lsobel Guodorromo Bustomonte; y voto en
contro con voto porticulor del Consejero Estotol Eleclorol, José Enrique
Pérez Rodríguez, siendo los

quince horos con lreinto y seis minutos.

MTRA. AMERICA PATRICIA

tIC.

PRECIADO BAHENA

JESÚS H

MURI

CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAT

sEc

RI

UTIVO

CONSEJEROS ESTATATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA

LIC. ATFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

uc. JosÉ

ENRTQUE

CONSEJERO ELECTORAT

rÉn¡Z

MTRA. ETIZABETH MART|NEZ

RODRíGUEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERO EIECTORAI

CONSEJERA ELECTORAT
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS
CONSEJERO ETECTORAI

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLIT¡COS

tIC. MARIA DEL ROCIO

C. JOSE RUBEN
PERALTA

CARIItto

cómez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEI

PARTTDo

PEREZ

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

eccróru NAcroNAt

C. JUAN TORRES BRIONES

C. JOSE M¡GUEL
R¡VERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMAN¡STA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOG¡STA DE TVTÉXICO

tIC.

tIC. ARTURO ESTRADA CARR¡tLO

ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO, FUERZA,
TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

REPRESENTANTE DEt

PARTIDO MORELOS PROGRESA

OPORTUNO DE MORETOS

pREsENTA
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DR. GUSÏAVO ARCE LANDA

PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEt

REPRESENTANTE DEt
PARTIDO FUERZA MORELOS

PARTTDo

mÁs mÁs APoYo

socrAl

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

LIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrót¡ poríncA MoREtENsE

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

C. IUIS ALFONSO BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA socrAr pon mÉxrco

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO

ALMANZA GUERRERO
REPRESENTANTE DEt PART¡DO

ARMONIA POR MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/349/2020 euE

pRESENTA LA sEcRErnnía

EtEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos

euE EMANA DE LA comrsróH ¡¡¡cuTrvA

ELEcToRATES

¡.r¡cuTrvA AL coNsEJo

ESTATAL

y pARTucpAcróru cruoroANA y

pERMANENTE DE AsuNTos

ruRíorcos poR

EL

cuAt,

sE

APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL.

Página 19 de 19

I nnpepa
y Prr$elprcþn Cludldrn.

REGLAMENTO DEL PROCED¡MIENTO SANCIONADOR ELECTORAL

rÍrulo

PRTMERo

REGLAS GENERALES

cnpíruto

PRTMERo

Disposiciones preliminores

Ariículo

I.

Ámbito de oplicoción y su objeto

presente Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol es de orden público
y de observoncio generol en el estodo de Morelos, su objeto es regulor los
procedimien'tos soncionodores en moterio electorol, por los infrocciones
cometidos o los disposiciones electoroles conlenidos en el Libro Octovo del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos;
osí como en los ortículos 440 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, 48 BIS de lc Ley Generol de Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre
de Violencio; y los relotivos en moterio de fiscolización, entendiéndose como
toles, los quejos o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monio,
destino y oplicoción de los recursos derivodos del finonciomiento de los sujetos
obligodos.
El

Artículo 2. Criterios de interpretoción, principios generoles oplicobles y supletoriedod

de los normos de este Reglomento se reolizoró conforme o los
criterios gromoticcl, sistemótico y funcionol; o los criterios contenidos en lo
jurisprudencio, y otendiendo o lo dispuesto en el último pórrofo del ortículo l4 de
Lo interpretoción

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

2.

los principios generoles del derecho, y se
oplicorón ol derecho odministrotivo soncionodor electorol, los principios
conienidos y desorrollodos por el derecho penol.

3.

Lo no previsto expresomente en el presente Reglomento, poro lc tromitoción,
sustoncioción y resolución de los procedimientos, se oplicoró supletoriomente lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lc Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción y el Código Procesol Civil poro el Estodo de

En lo conducente, se otenderó
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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL
Morelos.

Artículo 3. Glosorio.

l. Poro los efectos del presente Reglomento se enienderó por:
Aspironte: Ciudodcno que pretende postulor su condidoturo independiente
o un corgo de elección populor y que ho recibido lo constoncio que lo
ocredito como tol;

o onte los

il.

Condidoto: Ciudodono regisirodo onte el Consejo Estotol
consejos poro contender por un corgo de elección populor;

ilt.

Código: Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos;

lv.

Comisión

o Comisión de Quejos: Lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos;

Comisión de Fiscolizoción: Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción del
Consejo Generol del lnstifuto Nocionol Electorol;
vt.

Consejo Estotol: Consejo Estoiol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

Vll.

Consejos: Consejo Distriiol o Consejo Municipol;

vilt

Díos hóbiles: Son los díos loborobles con excepción de los sóbodos,
domingos, los no loborobles en términos de ley y cquellos en los que no hoyo
octividod en el lnstituto Morelense de Procesos Elecforcles y Porticipoción
Ciudodono. En periodo de proceso electorol, todos los díos y horos se
consideron hóbiles, solvo disposición expreso;

IX

Horos hóbiles: Los comprendidos entre lcs nueve y los diecisiete horos de los
díos hóbiles;
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X

lnstituto: lnstituto Morelense

de Procesos

Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono;
xt.

lnterés Jurídico: Es oquel derecho subjetivo derivodo de lc normo jurídico
que permite o su titulor ocudir cnte lc outoridod competente poro reclomor
el cumplimiento de un derecho o de uno obligoción o corgo de uno
persono o del estodo; es decir, es lo copocidod procesol que tiene uno

persono poro comporecer

o un

procedimiento odministrotivo

o

jurisdiccionol;
xil

lnterés Legítimo: Es lo ofecioción o lo esfero jurídico de uno persono, por lo
simple emisión de un oclo de outoridod y que puedo ofector directo o
indirectomente su derecho tutelodo en uno normo jurídico;

Xlll.

Ley Generol: Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles;

XIV

Ley de Medios: Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol;

XV.

Medidos Ccutelcres: Los octos procesoles que determine lo Comisión de
quejos o fin de logror lo cesoción de los octos o hechos que pudieron
constituir uno infrocción o lo normotividod electorol con el objeto de evitor
lo producción de doños irreporobles, lo ofectoción de los principios que
rigen el proceso electorol o lo vulneroción de los bienes jurídicos tutelodos
por los disposiciones contenidos en lo normotivo electorol, hosio en tonto se
emito lo resolución definitivo que pongo fin ol procedimiento;

XVI

Notificoción: Es el octo procesol por el que se hoce del conocimiento o
portes el contenido de unc diligencio, un ocuerdo o resolución de
órgonos electoroles;

XVII

los
los

Portes: Aquellos que lengon el corócter de denuncionte, denunciodo o
tercero interesodo en los procedimientos soncionodores;
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XVlll.

Portidos: Portidos Políticos Nocionoles y locoles;

XlX.

Precondidoto: Ciudodono postulodo en el Proceso Electorol interno de un
porfido pora contender por olguno condidcturo;

XX.

Procedimiento: Procedimiento soncionodor de quejo u oficioso;

XXI

Quejo: Acto por medio del cuol uno persono físico o morol hoce del
conocimiento del lnstituto hechos presuntomente violotorios de lo
normotividod electorol locol;

XXII.

Quejoso: Persono físico, morol o portido político que solicito lo investigoción
de posibles infrocciones en moterio eleclorol o de fiscolizoción que versen
sobre el origen, monto, destino y oplicoción de los recursos derivodos del
finonciomiento de los sujetos obligodos;
Representontes: Los representontes de los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos lndependientes, debidomente ocreditodos onte el Consejo
Estotol y los consejos;

xxilt.

XXIV. Secretorio Ejecutivo: Lo persono titulor de lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

XXV. Secretorio:

El

Secretorio de los consejos;

XXVI. Tribunol: Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, y
XXVII

Violencio polílico contro los mujeres: Todcs oquellos occiones u omisiones
que se dirigen o uno mujer por ser mujer, y que tienen un impccto
diferenciodo en ellcs o les cfecton desproporcionolmente, con el objeto o
resultodo de menoscobor o onulor sus derechos político-electoroles,
incluyendo el ejercicio del corgo.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Cómputo de plozos.

Artículo 4. Cómputo de plozos.

l.

Duronte los procesos electoroles, todos los díos y horos son hóbiles.

2. Si los plozos estón señolodos por horos, se computorón de momento o
momento, y surtirón sus efectos ol momento en que se reolice lo notificoción del
proveído, octo o resolución.

y

3.

Si estón señolodos por díos, éstos se considerorón de veinticuotro horos
cómputo de los plozos iniciorón ol dío siguiente de su reolizoción.

4.

de los quejos que se inicien ontes del proceso electorol, los plozos se
computorón en díos y horos hóbiles.

5.

Eltérmino venceró el mismo dío del siguiente oño del colendorio o oquel en que
se inició. En los plozos que se fijen por mes o por cño cucndo no existo el mismo
dío en el mes del colendorio correspondienie, el lérmino seró el primer dío hóbil
del siguiente mes del colendorio.

6.

celebrorón en díos y horos hóbiles, solvo en los cosos en los
que seo necescrio que se proctiquen fuero de ellos poro el efecto de preservor
los evidencios del oclo, hecho u omisión denunciodo o cuondo se trote de
proceso eleclorol.

7.

Lo Secretoríc Ejecutivo podró determinor lo hobilitoción de díos y horos poro el

el

En el coso

Los diligencios se

desohogo de diligencios.
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CAPÍTULO TERCERO

De los nolificociones.

Artículo 5. Reglos Generoles de los notificociones.

notificociones se horón o mós tordcr dentro de los diez díos hóbiles siguientes
o oquél en que se dicten los ocuerdos o resoluciones que los motiven, y surtirón
efectos ol dío siguiente en que se proctiquen.
Los

2.

podrón hocer personolmente, por estrodos, pór oficio, por
correo certificodo, por telegromo, por comporecencio o por correo electrónico
o trovés del sislemo que poro tol efecto dispongo el lnstituto.

3.

Se

4.

ol reolizor uno notificoción, se dejoró en el expediente un
tonto del cilotorio, cédulo de notificoción, octo circunstonciodo o rozón de
notificoción correspondiente.

5.

ocuerdos o resoluciones de lo Secretorío Ejecutivo o del lnstituto se podrón
notificor o cuolquier horo duronte el proceso electorol.

Los notificociones se

podrón procticor notificociones por correo electrónico, siempre y cuondo los
portes por escrilo monifiesten su conformidod poro ser notificodos por esto vío,
señolondo lo dirección de correo electrónico correspondiente.
En todos los cosos,

Los

6. Sólo los servidores públicos que cuenten con focultodes delegcdos de fe
pÚblico poro octos de noturolezo eleclorol podrón procticor los notificcciones
que les seon instruidos.

7.

que entroñen lo odopción de medidos couielores se notificorón
por lo vío mós expedilo o mós tordor dentro de los cinco díos siguientes o oquél
en que se dicten
Los ocuerdos

B. Cuondo el ocuerdo o resolución entroñe uno citoción o un plozo poro lo
prÓctico de uno diligencio, se notificoró personolmente o los portes, con ol
menos veinticuolro horos de onticipoción ol dío en que se
yo de celebror lo
6de70
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octuoción o oudiencio. Solvo disposición expreso legol en controrio.

9.

ol interesado o por conducto de lo persono
oulorizodo en el domicilio señolodo poro tol efecio; solvo oquellos que se
Los notificcciones se reolizorón

proctiquen de por correo electrónico.

l0.Serón nulos los notificociones que se proctiquen en términos diversos o los
previstos en el Código Electorol y este Reglomento, solvo que el interesodo se
monifieste sobedor del octo o resolución respectivo, poro lo cuol, se tendró por
notificodo o pcrtir de lo fecho en que luvo conocimienio de lo mismo.
I I . Los octuociones serón nulos cuondo corezcon de olguno de los formolidodes o
requisitos legoles, de tol monero que dicho folto deje sin defenso o cuolquiero
de los portes, o cuondo en ellos se cometon errores groves y cuondo lo Ley
expresomente lo determine; de tol formo que cuondo dichos octuociones seon
emitidos por lo outoridod electorol locol, lo Secretorío Ejecutivo podró ordenor
reponer el procedimiento hosto ontes de lo octuoción que se estimo nulc.
12.

No podró ser invocodo lo nulidod ontes citodo por lo porte distintc

o lo

outoridod electorol que dio lugor o ello, o que intervino en el octo sin hocer lo
reclo moción correspondiente.
,l3.

Lcrs nulidodes

deberón reclomcrse en lo octuoción subsiguiente en que

intervengo lo porte que lcs solicite, pues de lo controrio, quedoró convolidodo
de pleno derecho.
Artículo ó. De los notificociones personoles.
Los notificociones serón personoles cuondo osí se delermine en el ocuerdo,
outo, proveído o resolución, pero en todo coso lo serón los siguientes: lo primero
notificoción que se reclice o olguno de los portes, los relolivos o lo oudiencio

pruebos y olegotos; o lo inclusión de nuevos pruebos; osí como
notificociones de resoluciones que pongon fin ol procedimienlo.

de
2.

los

Lo próctico de estos notificociones se sujetoró ol siguiente procedimiento:
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l.

Lo diligencio se entenderó directomenle con el interesodo, representonte
legol, trotóndose de persono morcl o con lo persono outorizodo;
procticóndose en el domicilio señolodo por los portes poro oír y recibir
notificociones, o en coso de ser necesorio en su centro de trobojo, previo
ocuerdo de lo Secretorio Ejecutivo que hobilite el combio de domicilio
señolodo por los portes;

ll. El notificodor deberó cerciororse, por cuolquier medio, que lo persono que
debo ser notificodo tiene su domicilio en el inmueble designodo y después de

ello, proclicoró lo diligencio entregondo copio del octo

o

resolución
correspondiente ol interesodo o ol personol outorizodo. En outos se osentoró
razón de todo lo onterior;

el interesodo o los outorizodos no se encuentron en el domicilio, se dejoró
citotorio con cuolquiero de los persoiros moyores de edod que ollí se
encuenfren, en el que señolorÓ el dío y lo horo en que deberón esperor lc
notificoción;

lll. Si

lo persono buscodo se niego o recibir lo notificoción, o los personos que se
encuentron en el domicilio se rehúscn o recibir el citotorio o lo cédulo u oficio
de notificoción se fijoró en lo puerlo de entrodo, y se reolizoró lc nolificoción
por estrodos; de lo cuol se osentoró la razón en outos.

lV.Si

de no esperor lo persono buscodo ol notificodor el dío y horo señolodo,
se entenderó lc diligencio con lo persono que se encuentre en el domicilio; en
coso de no esperor ol notificodor en lo fecho y horo señolodo en el cifotorio, se
reolizoró lo notificoción en los estrodos del lnstituto.
En coso

V. Cuondo los portes señolen un domicilio incierto,

que no existo o se encuentre
deshobitodo lo notificoción se procticoró por estrodos. En outos sé osentoró
razÓn de todo lo onterior. Este supuesto no opero en los emplozomientos, todo
vez que lo Secretorío Ejecutivo deberó ser exhoustivo poro ollegorse de un

domicilio cierto, cuondo Bojo protesto

de decir verdod se monifieste

desconocerlo; y
8de70
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Vl.Los notificociones personoles podrón reolizorse por compCIrecencio del
interesodo, de su representonte legcl, o de los personos outorizodos.

3.

emplozomiento se horó de formo personolísimo ol denunciodo o mÓs tordor
dentro de los ocho díos siguientes en que se dicte el ocuerdo respectivo;
corriéndole troslodo con lo copio simple o certificodo de lo quejo, sus onexos y
demós constoncios que obren en el expediente, el emplozomiento se sujetorÓ
o los siguientes reglos:

l.

Lo diligencio se entenderó directomente con el denunciodo, procticóndose en

El

el domicilio señolodo por el quejoso, observondo lo siguiente:

o) Trotóndose de personos Físicos, se entenderó con lo señolodo por el
quejoso, o folto de ésto con quien se encuentre en el domicilio, prevÌo
citotorio;

b) Trctóndose de persono Moroles, se entenderÓ con lo persono que lo
represente legolmente, quien deberó ocreditor su personerío con lo
documentol publico que poro tol efecto exhibo en el octo. A folto de
ésie, con quien se encuentre en el domicilio, previo citotorio.

ll. Trotóndose de portidos políticos, el emplozomiento se reolizoró en el domicilio
registrodo por el Portido onte el lnstituto o consejos, medionte cédulo de
notificoción personol u oficio que poro tol efecto emito lo Secretorío Ejecutivo,
o los consejos; dicho oficio, deberó contener los requisitos mínimos de los
cédulos de notificoción personol.

lll. El notificodor deberó cerciororse, por cuclquier medio, que lo persono que
debo ser emplozodo tiene su domicilio en el inmueble designodo y, después de
ello, procederó o correrle iroslodo con los documentoles ontes señolodos;
lV. Si

el denunciodo no se encuentro en el domicilio, se dejoró citotorio con

cuolquiero de los personas moyores de edod que se encuentren, en el que
señolodo el dío y lo horo en que deberón esperor el emplozomiento;
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V.

de no esperor ol notificodor lo persono buscodo el dío y horo señolodo,
se entenderó lo diligencio con lo persono que se encuentre en el domicilio;
En coso

Vl. Si lo persono buscodo se niego o recibir lo notificoción, o los personos que se
encuentron en el domicilio se rehúson o recibir el citotorio o lo cédulo u oficio
de emplozomiento se fijoró en lo puerto de entrodo del domicilio en el que se
constituyó el notificodor, y se reolizoró lo notificoción en los estrodos; de lo cuol
se osentoró la razón en outos;
Vll.El emplozomiento podró reolizorse por

comporecencio del denunciodo;

Vlll.Cuondo elquejoso señole un domicilio de lo porte denunciodo que seo incierto,
que no existo o se encuentre deshobitodo, se osentoró razón en outos
respectivos; y lo Secretorío Ejecutivo, procederó o requerir ol quejoso poro que
un plozo no moyor o tres díos contodos o portir del outo respectivo señole nuevo
domicilio, opercibido que en coso de no señolor domicilio, se procederó o
suspender el plozo de lo sustoncioción, hosto en lonto lo Secretorío se ollegue
de un domicilio cierto, o trovés de lo foculiod investigodoro con lo que se
encuentro investido;
lX. Lo suspensión del plozo poro lo sustoncioción onfes señolodo, seró considerodo
como diligencio previo. Por lo que dicho invesligoción interrumpe el plozo
señolodo en el presente reglomento poro efeclos de investigoción o
sustoncioción;

X. Uno vez ogotodo lo investigoción, y hoberse ollegcdo de un domicilio cierto, lo
Secretorío procederó o reonudor los plozos estoblecido en el presente
Reglomento medionte outo o ocuerdo que emitc poro tol efecto;
Xl. En coso de no tener un domicilio cierto, y después de hober sido exhoustivo en

lo investigoción ontes señolodo, se procederó o emplozar o notificor en

los

estrodos del lnstituto, y
Xll. Los

cédulos de emplozomiento, deberón contener los requisitos esfoblecidos
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paro los cédulos de notificoción personcl;

4. Cuondo debo efectuorse uno notificación

personol o un emplczomiento o uno
coolición, dichc diligencio deberó reolizorse o todos los portidos que formon lo
mismo.

5.

Los citotorios

deberón contener por lo menos:

Nombre y corgo del nolificodor, osí como número de oficio por el cuol se
le delegó lo Oficiolío Eleclorol;

ll.

Lugor y fecho en que se procïico;

lll.

Denominoción del órgono que dictó el acto o resolución que se prelende
notificor;

lV. Dotos del expediente en el cuol se dictó;

V.

Extrocto del ocuerdo, proveído, outo o resolución que se notifico;

Vl.

Dío y horo en que se dejó el citotorio; nombre y firmo de lo persono que
lo recibió, sus dotos de lo identificoción oficiol, osí como su reloción con

el interesodo o en su coso, onolor que se negó o proporcionor dicho
informoción de tol formo se procederó o dor su medio filioción;
Vll. Dío y horo en qué deberó esperor lo notificoción, y
Vlll. Firmc del notificodor

6.

Los cédulos

l.

de notificoción personol deberón contener por lo menos:

Nombre y corgo del notificodor, osí como número de oficio por el cuol se
le delegó lo Oficiolío Eleclorol;

ll. Lugor y fecho en que se proctico;
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lll. Denominoción del órgono que dictó el octo o resolución que se pretende
notificor;
lV. Dotos del expediente en el cuol se dictó;

V. Extrocto del ocuerdo, proveído, ouio o resolución que se notifico;
Vl. Nombre

y firmo de lo persono con quien se entiendo lo diligencio,

indicando su reloción con el interesodo o, en su coso, que se negó o
proporcionorlo, y
Vll. Firmo

del notificcdor

Artículo Z. Notificcción por eslrodos

medionte cédulos en los estrodos del lnstituto o del órgono que emito
lo resolución o ocuerdo. Los cédulos deberón contener, por lo menos, l'os
requisitos estoblecidos en el numerol ó del ortículo onterior, y los que osí se
requieron poro su eficocio.
Se fijorón

2.

de olguno de los portes de señolor domicilio, seró couso suficiente
poro que los subsecuentes notificociones, oun los de corócter personol se
Lo omisión

reolicen por estrodos.

3.

de setento y dos horos
medionte rozones de fijoción y retiro; de tol formo que se exhibirón copios de
los diligencios, proveídos, outos, ocuerdos o resoluciones que se notifiquen. Lo
ouloridod dejoró constoncio de lo octuodo en el expediente respectivo.

4.

Se tendró como
por estrodos.

Los notificociones por estrodos se fijorón por un plozo

fecho de notificoción el momento en que se fijen los cédulos

Ariículo B. Notificociones por oficio.
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o requerimientos que se dirijon o uno outoridod u órgono
portidorio, se procticorón por oficio, siempre que no tengon el corócter de
Los notificociones

notificoción personol.

2.

En coso

de negotivo de recibir el oficio, se levontoró rozón de lo octuodo

dejondo consfcncio en el expediente.
Artículo 9. Notificoción outomótico.

1

el quejoso o el denunciodo es un portido político o uno de los integrontes del
Consejo, se entenderó hecho lo notificoción cl momento de su oproboción por
el Consejo, siempre y cuondo el representonte o integronte se encuentro en lo

Si

sesión.

2.

Sí

el quejoso o el 'denunciodo, no comporecen o lo diligencio o octuoción

previo notificcción efectuodo, se tendró por notificodos en oufomótico de los
determinociones que lo Secretorío Ejecufivo emito en el octo respectivo.
CAPÍTULO CUARTO

Órgonos competentes

Artículo

,l0.

Los órgonos

competentes poro el trómite, sustoncioción y resolución, son

los siguientes:

l.

El

Consejo Estotcl, como móximo órgono de dirección del lnslituto poro:

l.

Ordenor el inicio oficioso del procedimiento soncionodor;

ll.

Resolver los cuestiones incidentoles, respecto
emitidos por lo Comisión de quejos;

lll.

Resolver o desechor, en definitiva, los procedimientos soncionodores;

de los determinociones

lV. Determinor lo conducente respecto de los medidos coutelores, cucndo lo
Comisión de quejos se encuenire imposibilitodc, o pelición de ésto;
13 de 70
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2.

V.

DeterminCIr en definitivo los incompeiencios respeclo
propuesto de lo Comisión de quejos, y

Vl.

Los demós expresomente señolcdos en el

de los quejos,

o

Código Electorol

Lo Comisión de Quejos poro

l.

Aprobor

o rechozor

los proyectos de resolución que les presente lo

Secretarío Ejecutivo;

ll. Resolver los cuestiones

incidentoles, respecto

de los determinociones

emitidos por lo Secretorío Ejecutivo;

lll. Determinor lo conducente respecto de los medidos coutelores;

cl Consejo

Eslotol lo oplicoción de los medidos de opremio
estoblecidos en el presente Reglomento;

lV. Proponer

V. Determinor lc incompetencio de lo quejo poro conocer del osunto;
Vl. Suspender los plozos en los procedimientos ordinorios soncionodores que
no tengon reloción o impocto con el proceso electorol locol, o solicitud
de lc Secretorío Ejecutivo, reonudodo los mismos ol finolizor el proceso

electorol;

Vll.Amplior el periodo de investigoción poro lo sustoncioción en los
procedimientos ordinorios soncioncdores o solicitud de lo Secretorío
Ejecutivo, y

Vlll. Determinor respecto de lo escisión
correspondiente del presente Reglomento.

3.

Lo Secretcríc Ejecutivo, es

en términos del oportodo

competente poro
14 de 70
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Determinor
concreto;

ll.

el tipo de procedimiento soncionodor oplicoble ol coso

Ejercer lo focultcd investigodoro;
Tener por no presenfodo lc quejo en cuestión cuondo no se cumplo con
los requisitos señolodos en el presenle Reglomento, debiendo observor lo
siguiente:

o) Recibido

lc quejo, lo Secretorío Ejecutivo observoró que se

cumplon los requisitos estoblecidos en el presente reglomento.
Trotóndose de quejos relocionodo con el procedimienlo ordinorio
sonciono'dor y en coso de no cumplir con olgunos de los
presupuestos prevendró ol quejoso poro que en un plozo no moyor
o tres díos contodos o portir de lo notificoción del outo o ocuerdo
correspondiente dé cumplimiento ol mismo; en coso de omisión, lo
Secretarío Ejecutivo emitiró un ocuerdo por el cuol ÌendrÓ por no
presentodo lo quejo en cuestión. Determinoción que solo deberó
ser informodo o lo Comisión de quejos.

b) Trotóndose de quejos que debon ser tromitodas con los reglos del
procedimiento especiol soncionodor, serón desechodos de plono
sin prevención olguno por lo Comisión de quejos cuondo los mismos
no cumplon con los requisitos que debe contener lo quejo, con
excepción de los requisitos señolodos en el numerol l, frocción lll y
numerol I del ortículo 28 del presente Reglomento;

c)

tv.

de que el quejoso desohogue lo prevención, lo Secretorío
Ejecutivc procederó o ejercer su focultad investigodoro, esto, en
coso de requerÌr ollegorse de elementos de convicción pora inicior
con lo facultod punitivo respecto o los sujetos responsobles.
En coso

Sustoncicr en coodyuvcncio con lo Dirección Jurídico los procedimientos
soncionodores;
15 de 70
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Proponer o lo Comisión de quejos los proyectos de resolución;
VI

Proponer o lo Comisión de quejos lo solicitud o el proyecto de ccuerdo
respecto o los medidos coutelcres;

Vll.

Proponer o lo Comisión de quejos el proyecto de ocuerdo respecto o lo
incompetencio poro conocer del osunto, excepio cuondo se trote de
quejos que versen sobre hechos u omisiones referentes ol ejercicio del
corgo del denunciodo, y este, seo funcionorio o servidor público del
lnstituto; lo Secretorío Ejecutivo sin diloción olguno remitiró cl Órgono
lnterno de Control lo quejo y sus onexos correspondientes.

Vlll.

o lo Comisión de quejos, medionte proyecto de ocuerdo lo
oplicoción de los medidos de opremio estoblecidos en el presente
Proponer

Reglomento;
tx.

Proponer o lo Comisión de quejos, el proyecto de ocuerdo de resolución
o desechomiento;

X

Proponer ol Consejo Estotol lo interlocutoro relotivo ol incidente de
competencio, respecto de los octos emitidos por lo Comisión de quejos;

XI

de diligencios previos ol recibir unc quejo, poro ollegorse
de elementos de convicción o indicios mínimos; sin que dichos medidos
impliquen su inicio o el cómpuio poro presentor el proyecto de ocuerdo
Emitir ocuerdo

correspondiente;
xil.

Reponer el procedimiento medionte ocuerdo que emito, por defectos en
lo notificoción o en el emplozomiento;

xlil

Llevcr por conducto de lc Dirección Jurídicc el orchivo correspondiente
de los expedientes;

XlV.

Desohogor por conducto
pruebos y olegotos;

de lo Dirección Jurídico los oudiencios de
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XV

o lo Comisión de quejos lo
investigoción poro sustoncior los

Solicitor

omplioción del plozo

procedimientos

de

lo
ordinorios

scncionodores;

XVl. Solicitor o lo Comisión de quejcs lo

de los plozos en los
procedimientos ordinorios soncionodores que no tengon reloción o
suspensión

impocto con el Proceso Electorol Locol, y

XVll.

4.

Los demós señolodos en el

Código y en el presente Reglomento.

Los Consejos Distriioles y Municipoles Electoroles, fungirón
ouxilicres del lnstituto, y serón competentes poro:

como outoridodes

Recibir quejos por infrocciones o lo normoiividod electorol, en el ómbito
de su competencio. Debiendo lnformor o lo Secretorío Ejecutivo por el
medio mós pronto y expedito o mós tordor dentro de los cinco díos
contodos o portir de lo recepción de lo quejo;

Verificor que los quejos cumplon con los requisitos señolodos en el
presente Reglomento;
ilt.

ol quejoso o efecto de que un plozo no moyor o tres díos
contcdos o portir de lo notificoción del outo correspondiente de
cumplimiento ol mismo; en coso de o.misión, informoró y remitiró o lo
Prevenir

Secretorío Ejecutivo en un plozo no moyor o cinco díos contodos o portir
del vencimiento del requerimiento o fin de que lo Secretorío Ejecutivo
este o lo dispuesto de lo señolodo en el numerol 3, frocción lll del presente
ortículo.

Uno vez desohogodo lo prevención, el Consejero Presidente o el
Secretorio del Consejo correspondiente podrón ejercer lo focultod
investigodoro en el ómbito de su competencio;
IV

El Secretorio

del consejo respectivo, tendró lo otribución de integror,
17
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sustoncior oquellos procedimienios competencio de su demorcoción
territoriol.
Respecto o los funciones de lo oficiol eleclorol, estos se delimitorón ol
Presidente y Secretorio del consejo respectivo, previo ocuerdo que emito
el Consejo Estotol Electorcl.
En coso

VI

de ousencio de olguno de los funcionorios mencionodos en lo

frocción onterior, todos los octuociones serón firmodos por otro Consejero
que poro tol efecto se hobilite;

Agotodo lo investigoción, el Consejero Presidente o el Secretorio del
Consejo correspondiente remitirón o mós tordor dentro de los cinco díos
siguientes los oufos originoles del expedienie o lo Secretorío Ejeculivo o

vil

fin que determine respecto de lo odmisión o desechomienlo de lo quejo.
Debiendo dejor en sus orchivos copio cerlificodo del mismo.

Vlll.

de que lo Secretorío Ejecutivo considere que el Consejo debo ser
mós exhoustivo en lo invesligoción, deberó solicitorle por lo vío mós
pronto y expedito los diligencios o reolizor.
En coso

5. Lo persono titulor de lo Dirección Jurídico coodyuvoró con lo Secretorío
Ejecutivo en el trómite, susloncioción y resolución de los procedimientos
soncionodores electoroles, feniendo los siguienies otribuciones:

l.

Brindor osesorío o los órgonos del lnstituto respecto de los procedimientos
soncionodores;

ll. Desohogor

los oudiencios de pruebos y olegotos, en el

octc que poro el

efecto emilo;

lll. En coso de ousencio o de excuso del titulor o encorgodo de despocho
de lo Secretorío Ejecutivo, reolizoró los funciones previstos en el numerol
del presente ortículo;
lV.

Contor con Oficiolío Electorol, que poro

lol efecto le delegue

3

lo
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Secretorío Ejecutivo;

V. Ser el responsoble de lo integroción y resguordo de los expedientes
relctivos o los procedimientos soncionodores. Poro efectos del presente
supuesto, lo Dirección Jurídico deberó destinor dentro de su órec un lugor
exclusivo poro los expedientes; y
Vl. Verificor que los procedimientos soncionodores cousen estodo y emiiir el
outo correspondiente y enviorlo ol orchivo como osunto concluido.

Artículo I l. Prescripción.

Lo focultod de lo outoridod electorol poro fincor responsobilidodes

por

infrocciones odministrotivos prescribe en el lérmino de tres años. Con excepción
de los señolodos en el numerol 4 de este ortículo.

2.

El término

de lo prescripción comenzaró o contor c portir de lo fecho en que

hoyon ocurrido los presuntos infrocciones o lo normotividod electorol.

3.

Lo presentoción de uno quejo o el inicio de oficio de un procedimiento
soncionodor interrumpen el cómputo de prescripción.

4.

Trotóndose de infrocciones relativos en moterio de fiscolización, entendiéndose
como tcles, oquellos que versen sobre el origen, monto, destino y oplicoción de
los recursos derivodos del finonciomiento de los sujetos obligodos, se estoró o los
plozos estoblecido en lc moterio electorol nocionol que poro tol efecto emito el
lnslituto Nocionol Electorol.

5.

Lo solo presentcción por escrito del dictomen ol Consejo Estotol por el que se
propone el inicio del procedimiento soncionodor por posibles infrocciones en
moterio de fiscolización, interrumpe lo prescripción.

Artículo 12. Coducidod de lo instoncio

l.

Lo

coducidod operc únicomente o petición de porte ontes de emitir lo resolución
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por porte de lo Comisión de quejos y que hoyon tronscurrido un oño de inoctividod
procesol.

2.

Se deberó observor que no hcyo octuociones pendientes de los portes que
impulsen el procedimiento; de lo controrio precluiró dicho derecho.

Artículo

.l3.

Anólisis de

competencio y verificoción de requisitos

ol recibir uno quejo o denuncio, deberón onolizor lo
competencio de lo outoridod electorol poro conocer de lo mismo, en coso de
odvertir corecer de competencic se estoró o lo siguiente:
Los órgonos electoroles,

En coso de que lo quejo seo recibido por olguno de los consejos,
procederó o su regislro correspondiente en el Libro que poro tol efecto se
operture; y en coso de odvertir corecer de competencio, deberó remitir o
lo Secretorío Ejecutivo en un plozo no mcyor o cinco díos los constoncios
correspondientes ol que onexoró uno justificoción del porque esfimo
corecer de competencio.
Uno vez recibidos los constoncios ontes señolodos, lo Secretorío Ejecutivo
procederó onolizor lo competencio, en coso de estimor ser compeientes
regresoró los constoncios instruyendo ol consejo o reolizor los diligencios
necescrios en términos del presente Reglcmento;

En ccso

de odvertir corecer de competencio respecto o lo

quejo

presentodo, lo Secreforío Ejecutivo estoró o lo siguiente:

o) Dentro del plozo de los ocho díos, contodos o portir del dío
siguiente de lo recepción de lo quejo o denuncio, osí como de los
constoncios y lo justificoción por pcrte del Consejo, lo Secretorío
Ejecutivo propondró o lo Comisión de quejos lo incompetencic del
osunto, remitiendo el proyecto de resolución correspondiente;

b) Recibido el proyecto de ocuerdo correspondiente por lo Comisión
de Quejos, ésto, contoró con un plozo de cuorenlo ocho horcs,
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contodos o portir del dío siguiente o su recepción poro oprobor el
proyecto en su totolidod, con los modificociones propuestos o en
su coso, rechozor el mismo e instruiró o lc Secretoríc Ejecutivo
reolice los diligencics o investigoción preliminor o efecto de
corroboror los hechos denunciodos;

c)

En coso

de que el proyecto de ccuerdo seo oprobodo en

su

totolidod o con los modificociones señolodos, o mós tordor dentro
de los diez díos contodos o pcrtir del díc siguiente de su emisión en
Comisión, lo Secretorío Ejecutivo propondrÓ o lo Presidencio del
lnslituto lo inclusión del proyecto de ocuerdo otinente en uno sesión
del Órgono Comiciol.
Hecho lo onterior, dentro de los diez díos siguientes, contodos o
portir de que el ocuerdo hoyo sido debidomente propuesto o lo
Presidencio, lo Secretorío Ejecutivo previo determinociÓn de lo
Presidencio del lnstituto presentoró el proyecto de ocuerdo
respectivo onte el Consejo Estotol.

d) En coso de ser oprobodo, lo Secretorío Ejecutivo remitirÓ
constoncios correspondientes o lo outoridod que se estimo

los
ser

competente; debiendo dejor poro el orchivo, copio certificado de
todo lo octuodo, o

e)

coso de que el proyecto de ocuerdo seo rechczado, el Consejo
Eslolol o en su ccso, lo Comisión de quejos instruirón o lo Secretorío
Ejecutivc o reolizor los diligencios o investigoción previo o efecto
de corroboror los hechos denunciodos. Sin que dichos medidos
impliquen su inicio o el cómputo de plozo poro lo presentoción del
ocuerdo de cdmisión o desechomiento correspondiente o lc
Comisión.

f)

De ningún modo, el Consejo Estolol y lo Comisión de quejos podrÓn
decretor u ordenor el inicio del procedimiento soncionodor, si no se
cuenlo con los diligencios o investigoción preliminor que implique

En
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el mínimo de los elementos de convicción poro ejercer su focultod
punitivo.

2. Los quejos o denuncios que debon ser tromitodos con los Reglos del
Procedimiento Especiol Soncionodor serón desechodos por lo Comisión de
quejos o propuesto que reolice lo Secretorío Ejecutivo cuondo no cumplon con
los requisitos que debon contener los quejos, sin prevención olguno, con los
excepciones que se mencionon en el presenie ordenomiento.

3. Los quejos o denuncios que debon ser tromitodos con los Reglos del
Procedimienfo Ordinorio Soncionodor, se tendrón por no presentodos por lo
Secretorío Ejecufivo medionte outo que poro tol efecto emito cuondo no
cumplon con los requisitos que deben contener los quejos, previo prevención;
outo que seró notificodo en los estrodos del lnstituto.
Artículo 14. Diligencios o investigoción preliminor.

L Uno vez verificodo los requisitos de uno quejo o denuncio

por porte de los consejos
o de lo Secrelorío Ejecutivo se deberón reolizor los occiones necesorios poro impedir
el ocultomiento, menoscobo o destrucción de pruebos, poro lo cuol lo Secretorio
Ejecutivo, por conducto del personol hobiliiodo poro ejercer funciones de Oficiolío
Electorol, doró fe público de lo siguiente:

l.

del onólisis de los constoncios oportodos por el denuncionte, se odvierte lo
folto de indicios necesorios poro odmitir el procedimiento, lo Secretorío
Ejecutivo dictoró los medidos pertinentes poro llevor o cobo los diligencios o
Si

investigoción correspondiente, debiendo justificor su necesidod y
oportunidod. En este coso, el plozo poro lo odmisión o desechomiento se
compuiorÓ o poriir de que lo outoridod cuente con los elementos necesorios
poro decidir sobre lo odmisión en su coso, desechomiento;

ll.

Constotor ocios y hechos en que se denuncien posibles tronsgresiones
disposiciones y principios constitucionoles rectores en moterio electorol;

lll.

Evitor o trovés de lo verificoción y certificoción, que se pierdon o olteren los

c los
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indicios

o elementos relocionodos con octos o

presuntos infrocciones

CI

hechos que constituyon

lo legisloción electorol;

lV. Trotóndose de quejos que seon tromitos con los reglos del procedimiento
especiol soncionodor, se procederó o reolizor uno investigoción exhoustivo o
fin de contor los suficientes elementos de convicción poro determinor su
cdmisión o desechomiento; y
V. Verificor y certificor cuolquier otro octo, hecho o documento en moterÌo
electorol y que puedc ser troscedente poro lo investigoción o sustoncioción
de los procedimientos soncionodores, cuondo le seo solicitodo o petición de
porte o en su coso, de oficio.
CAPITULO SEGUNDO

Del cuodernillo de ontecedentes y del Libro de registro

Artículo

l.

,l5.

Del registro de los quejos

Recibido uno quejo en el lnstituto o en los consejos, y en coso de odvertir lo
necesidod de reolizor los diligencios o investigoción prelimincr señolodos en el
ortículo onterior, se procederó c lo siguiente:
Previo o onolizor lo competencic y los requisitos, lo quejo seró registrodo
en el cuodernillo de ontecedentes que deberón operturor lo Secretorío
Ejecutivo y los consejos, estos úllimos, por conducio del Presidente o del
Secretorio.

ll.

cuodernillo citodo, se procederó c registror conforme o lo recepción
de lo quejc; los cuoles quedoron identificodos con los siguientes siglos y
dotos:
En el

el lnstituto se rodicoró con lo siguiente
nomencloturo IMPEPAC ISE/DJ/CAQ/000/0000; los primeros
inicioles corresponden ol lnstituto; seguido, los inicioles de lo

o) Si fue recibido en

Secretorío Ejecuiivo, después lcs correspondientes o lo Dirección
Jurídico, óreo responsoble de llevor el cuodernillo de
23
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ontecedentes; los letros CAQ son los relotivos o "Cuodernillo de
Antecedentes de Quejos", posferiormente le siguen los numeroles
que se le osignorón o codo quejo conforme o su presentoción y
finolmente los últimos cuotro dígitos identificon el oño en que se
presentó lo quejo.

b) Cuondo lo quejo seo recibido por el Consejo Distritol, lo quejo

quedoró rodicodo çon lo

siguiente

nomencloturo

IMPEPAC/CD00/CAQ/000/0000, los letros CD son relotivos o
Consejo Distritol y los numeroles seguidos corresponden cl Distrito
Electorol Locol; y en coso de recibirse en el Consejo Municipol: solo
combiorón los siglos CD00 por los letros CM que se osocion o

Consejo Municipol, seguido,

el

nombre del municipio.

Los

numeroles se ciñen o lo osentodo en el inciso onterior.

c) Cuondo se odvierto lo incompetencio de lo outoridod electorol,
guordoró el registro que le fue osignodo en el cuodernillo de
ontecedentes, con lo finolidod de que, en el rubro del proyeclo de
ocuerdo respectivo, seo identificodo con el número osignodo en
dicho cuodernillo; o fin de resguordor lo idenlidod de los portes.
Lo hipótesis señolodo en el inciso onterior oplicoró poro los quejos que se
tengon por no presentodos por porie de lo Secreiorío Ejecutivo medionte

outo que poro tol efecto emito; osí como poro los quejos que seon
desechodos por lo Comisión.

lll. Uno vez remitido el proyecto de ocuerdo odmisorio o lo Comisión de
quejcs, se procederÓ o registror y osignor número de procedimienlo
soncionodor en el Libro correspondiente, observondo lo siguiente:

de

procedimientos ordinorios o especioles
soncionodores, se registrorón con los siguientes nomencloturos

o) Trotóndose
IMPEPAC
I

M

P

/CEE/CEPQ/POS/000/0000

o

EPAC / CEE / CEPQ/P ES/OOO/OOOO.

24 de 70

im e
ln¡dþb ¡læ¡¡¡s
y F.rdDlprsþ¡

ctudld!É

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL

ol lnsliluto Morelense de Procesos
Porticipoción Ciudcdono; los siglos CEE, conciernen ol

Lcs inicioles IMPEPAC, corresponden

Elecloroles y
Consejo Estotcl Electorol; los letros CEPQ, hocen referencio o lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Quejos; los primeros dígitos corresponden ol
número de registro oscendiente que,se otorgo o codo procedimiento
soncionodor y los últimos, son los relotivos ol oño en que se registró.
CAPITULO TERCERO

De los medidos Coutelores

Artículo 1ó. Reglos de procedencio

de previo y especiol pronunciomiento, se emitirón
previo ol ocuerdo que odmito o trómite lo quejo; o en su coso, podrÓn
determinorse en lo mismo sesión en que se odmito o deseche el ocuerdo
Los medidos coutelores son

respeciivo, siempre y cuondo el proyecto se remito en el plozo exclusivomente
estoblecido poro los medidos coutelores.

2.

l.
ll.

3.

podrón emitirse por:
Lo Comisión de quejos o propuesto de lo Secretorío Ejecutivo;
Consejo Estctol Electorcl, cuondo lo Comisión de quejos se encuentro
imposibilitodo, o petición de ésto.

Los medidos coutelores solo

Lo solicitud de
requisitos:

l.

odopción de medidos coutelores deberó cumplir con

los siguientes

Presenforse por escrito firmcdo onte el lnstituto o los consejos según
correspondo y estor relocionodc con uno quejo o denuncio. En coso de
presentorse cnte los consejos se estoró c lo siguiente:

o)

Registror lo quejc en el cuodernillo de ontecedenles;

b)

deberón verificor y certificor en un plozo no moyor o setento
y dos horos conlodos c pcrtir de lo recepción de lo quejo los hechos
denunciodos y de los cuoles, se pretenden cesor, medionte ocfc que
poro tol efecto emiio el consejo por conducto del Presidente o del
Los consejos
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Secretorio;

c) Uno vez reolizodo lo onterior, procederón o remitir o lo

Secretorío
Ejecutivo por escrito o mós tordor dentro de los tres díos siguientes o lo
conclusión del octo, el originol de lo quejo en donde se solicito lo
odopción de medido coutelor, con lo originol de lo respectivo diligencio;
debiendo quedor o su resguordo copio certificodo de lo mismo, o fin de
continuor los diligencios necesorios poro determinor respecto de lo

procedencio, y

d)

En coso

de presentorse uno quejo onte el lnstituto en lo que se solicite

medido couielor en cuolquier municipio del Estodo lo Secretorío Ejecutivo
por el medio mÓs expedito, requeriró o los consejos respectivo reolicen los
diligencios necesorios.

ll. Domicilio poro oír y recibir notificociones, y en su coso, un correo electrónico;
lll. Nonoción expreso y clorc de los hechos en que boso su solicitud,
monifestondo lo posible ofectoción o los volores y principios que rigen lo
moterio electorol; y de lo cuol se pretendo hocer cesor;
lV. ldentificcr el doño cuyo irreporobilidod se pretendo evitor, y

V.

5.

Los pruebos

que ocrediten lo rozón de su dicho.

que poro tol efecto operture
lo Secretorío Ejecutivc; lo medido coutelor deberó ser registrodo con lo
siguiente nomenclcturo cucndo lo quejo seo tromitado con los reglos del
Procedimiento Ordinorio Soncionodor, IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS00/MC/000; y
trotÓndose de uno medido coutelor relocionodo o un Procedimiento Especiol
Soncionodor IMPEPAC /CEEICEPa/PES00/MC/000/000; tos sigtos tMpEpAC,
corresponden ol lnstituto; CEPQ, relotivos o lo Comisión de quejos; POS,
referentes cl Procedimientos Ordinorio Soncionodor y PES ol Procedimiento
Especiol Soncionodor; los numeroles seguidos de POS o PES corresponde ol
número osignodo ol procedimiento soncionodor respectivo; los letros M C,
Los medidos coutelores, se registrorón en el libro
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refiere que el ocuerdo que se emite es relotivo o medido coutelor; y los Últimos
dígitos corresponden ol oño de regisiro.
Artículo 17. De los plozos oplicobles o los medidos coutelcres.

Lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor dentro de los tres díos en que le seon
remitidos los diligencios o de hober reolizodo los mismos, procederó o remitir el
proyecto de resolución correspondiente o la Comisión de quejos;

2.

Recibido el proyecto de resolución, lo Comisión de quejos o mós tcrdor dentro
de cuorento y ocho horos siguientes o lo remisión del proyecto, deberÓ
determinor respecto de lo odopción o lo improcedencio de los medidos
coutelores;

3. En coso de odopior los medidos coutelores, estobleceró lo suspensión inmedicto
de los hechos moterio de lo mismo, y se otorgoró un plozo mÓximo de cuorento
y ocho horos poro que los sujetos obligodos lo otiendon, de conformidod con lo
noturolezo del octo.
ocuerdo que odopte los medidos coutelores deberó notificorse o mÓs tordcr
dentro de los cinco díos contodos o portir de lo oproboción del ocuerdo, y
El

4.

En coso de que se octuolice olguno de los cousoles de improcedencio, el
ocuerdo que emito lo Comisión se notificoró ol denuncionte o mÓs tordcr dentro
de los setento y dos horos siguientes o lo determinoción.

Artículo lB. De lo improcedencio de lo medido coutelor.
I

. Lo solicitud de cdoptor medidos coutelores seró notoriomente improcedente,

cuondo:

l.

Lo solicitud no se formule conforme o lo señolodo en el ortículo I ó, numerol
4, frocciones l, ll, lll, lV y V del presente Reglomento;

ll. Cuondo

se soliciten en contro de octos futuros de reolizoción incierto o de
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octos consumodos; se entiende por estos últimos, los octos cuyos efectos no
puedon retrotroerse y que son moteriolmente imposibles de restituir ol estodo
en que se encontrobon ontes de que ocurrieron los octos denunciodos;

lll. Cuondo de lo invesiigoción preliminor reolizodo no se deriven elementos de
los que puedo inferirse indicioriomente, lo proboble comisión de los hechos
e infrocciones denunciodos que hogon necesorio lo odopción de uno
medido coufelor;
lV. Cuondo existo previo pronunciomiento de lo Comisión
de los mismos hechos expuestos en lo solicitud;

V. Cuondo

lo

de quejos respecto

solicitud seo frívolo, entendiendo como tol, los hechos o

orgumentos resulten introscendentes, superficioles o ligeros, o
Vl. Cuondo no se oporten pruebos que permiton de formo indiciorio ocreditor

los dichos del octor

y consecuentemente lo proboble comisión de los

hechos.

Artículo 19. De lo odopción de los medidos coutelores y el incumplimiento
supuesto de que seon procedentes los medidos coutelores, lo Comisión de
quejos dentro del plozo señolodo en el ortículo lZ, numeral 2 del presente
reglomento emitiró ocuerdo que deberó confener por lo menos:
En el

Los

condiciones que sustenton su pronunciomiento;

ll. El cese de cuolquier octo o hecho que puedo

entroñor uno violoción o
ofectcción o los principios rectores o bienes jurídicos tuielodos en moterio
electorol; consisfente en el retiro de propogondo bojo cuolquier modolidod,
controrio o lo normotivo electorol, con excepción de oquello que se difundo
en rodio y televisión, y

lll.

opercibimiento ol sujeto obligodo de lo imposición de medidos de opremio
en coso de incumplimiento ol ocuerdo de odopción de medi
coutelores.
El
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2. Sólo el Consejo Estotol podró dictor los medios de opremio que considere
pertinentes, o propuesto de lo Comisión de quejos, cuondo el denunciodo no
cúmplo con el ocuerdo en el que se ordenen los medidos coutelores.

3. Los consejos, en el ómbito de su competencio, dorÓn seguimiento ol
cumplimiento de los medidos coutelores ordenodos Y en coso de
incumplimiento inmediotomente lo informorón o lo Secretorío Ejecutivo.

4. Con independencio de lc imposición de los medios de opremio

por
incumplimiento, el Consejo Estotol, de oficio podró instruir en el mismo ocuerdo
en que impone el medio de opremio el inicio de un nuevo procedimiento poro
lo investigoción del posible incumplimiento o lo medido coutelor dictodo.

5. Cuondo el cumplimiento o lo odopción de lo medido coutelor seo requerido o
mós de un posible responscble, bostoró con que uno de ellos informe el
cumplimiento o lo mismo.

6.

Solo seró procedente lo ocumuloción de los medidos ccutelores, cuondo existo
identidcd de sujetos, objeto y pretensión y que en lo quejo respectivo se solicite

medido coutelcr; esto, con independencio de
procedimientos

so

lo ocumuloción de

los

ncionodores.

Artículo 20. De los medidos coutelores relotivos o propogondo de rodio y televisión

l.

Cuondo el lnstituto o los consejos recibon uno quejo por lo cuol se denuncie y
se solicite lo odopción de lo medido couielor, respeclo de propogondo en
rodio y televisión, se estoró o lo siguiente:
Lc Secretorío Ejecutivo o los consejos procederón o registror lo quejo en el
cuodernillo correspondiente e instruirón o reolizor los diligencios necesorios o
fin de corroboror lo existencio del moteriol denunciodo.

ll. Uno vez reolizos los diligencios necescrios,

o mós tordor dentro de los tres díos
siguientes procederó o remitir lo solicitud de cdopción de lo medido coutelar
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o en su coso, el proyecto de ocuerdo por el cuol determino lo
improcedencio de los medidos coutelcres o lo comisión de quejos.

lll. Uno vez recibido lo soliciiud o el proyecto ontes citodo, lo Comisión de
quejos o mós tordor dentro de los tres díos siguienies o lo recepción
determinoró lo conducente.
lV.

Aprobodo lo solicitud en lo que se determino lo odopción de lo medido
coutelor, lo Secretorío Ejecutivo por lo vío mós expedito remitiró ol lnstituto
Nocionol Electorol lo solicitud correspondiente con los constoncios otinentes.

V. Aprobodo el proyecto de ocuerdo por el cuol se determino lo
improcedencio de lo medido coutelor, este se notificoró ol quejoso o mós
tordor dentro de los tres díos siguientes o lo emisión der mismo.

2. Relotivo ol trómite de lo quejo por lo cuol se denuncion hechos o octos
relocionodos o propogondo en rodio y televisión, se ocordoró en el
proyecto de ocuerdo que propongo lo Secretorío Ejecutivo o lo Comisión
en los plozos estoblecidos en el presente reglomento.
CAPITULO CUARTO
De los medios de opremio.

Artículo 21. Medios de opremios contemplodos en el Reglomento.

de opremio, son los instrumentos jurídicos medionte los cuoles el
lnstituto empleo coercitivomenfe poro hocer voler sus determinociones, los
Los medios

medios de opremio que se contemplon en el presente Reglomento, son:

l.

Apercibimiento;

ll. Amonestoción;
lll. Multo que vo desde los cincuenfo hosto los cinco mil Unidodes de Medido y
Actuolizoción (UMA). Lo multo se horó efectivo de conformidod con lo
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señolodo por el ortículo 400 del Código;
lV.

El

ouxilio de lo fuerzo público; y

V. Arresto hcsto por 3ó horos, con el opoyo de lo outoridod compefente.

2.

de ser procedentes los medios de opremio señoles en los frocciones lV
y V del numerol onterior, se horó de conocimienlo o los outoridodes
competenles porc que procedon c su oplicoción.
En coso

3. Poro imponer el medio de opremio debe estor plenomente ocreditodo el
incumplimiento del sujeto vinculodo o olguno de los determinociones del
lnstituto; determinoción medionte ccuerdo o oulo que debe ser notificodo en
el que se estoblezco el opercibimiento, precisondo que en el supuesto que no
se desohogue en liempo y formo lo requerido, se le oplicoró uno de los medidos
de opremio previstos en el presente reglomento.
TITULO TERCERO

De los Procedimientos Soncionodores
CAPITULO PRIMERO

De los tipos de procedimiento

Artículo 22. De lo moterio y procedencio

L

Este

ordenomiento regulo los siguientes procedimientos:

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, es procedente duronte el proceso
electorol o en lo etopo de interproceso, poro conocer, sustoncior y en su
coso, soncionor, cuondo se denuncie lo comisión de infrocciones o lo
normotividod electorol que no seon moterio del procedimiento especiol
soncionodor.
El

ll. El Procedimiento especiol soncionodor, es el oplicoble

dentro del proceso
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electorol poro conocer, sustcncior y remitir los constoncios ol órgono
jurisdiccionol en moterio electorol poro soncionor, medionte lo voloroción
de los medios de pruebo e indicios que oporten los portes y en su coso, de
cquellos que se obtengon de lo investigoción que reolice lo outoridod
electorol; cuondo se denuncie lo comisión de conductos relocionodos con
los siguientes infrocciones:

o) Por lo controvención ol ortículo 134 de lo Constitución Federol, en

el

ómbito de su competencio;
b) lnfringir los normos sobre propogondo político o electorol,
c) Constituycn octos onlicipodos de precompoño o compoño; y
d) Violencio Político en rczón de género;

2.

Dentro del ómbito de su competencio, el lnstituio conoceró, sustoncioró lo
conducente respecto de oquellos conductos u omisiones que presuntomente
constituyon violencio político contro los mujeres en rozôn de género, lc cuol se
inicioró de oficio o petición de porte. El cuol, seró suslonciodo con los reglos del
procedimiento especiol scncionodor dentro y fuero del proceso electorol.

3.

Lo Comisión de quejos podró decretor lo suspensión de los plozos en los
procedimientos ordinorios soncionodores que no tengon reloción con olgún
proceso electorcl, o propueslo de lo Secretorío Ejecutiva. lnformondo de tol
determinoción ol Consejo Estotol.

4.

de que en lo quejo o denuncio se especifique el tipo de procedimiento
soncionodor, lo Secretorío podró reencouzor lo víc. Lo Comisión de quejos,
podró reolizor dicho reencouzomiento en lo sesión correspondiente.
En coso

CAPÍTULO SEGUNDO
De los pruebos.

Artículo 23. De los reglos de los medios probotorios

l.

Son objeto de pruebo los hechos controvertidos, no lo seró el derecho, los
hechos notorios o imposibles, ni oquellos que hoyon sido reconocidos. Lo
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outoridod eleciorol podró invocor los hechos notorios, ounque no hoyon sido
olegodos por los portes.

2.

deberón ofrecerse en el primer escrito que presenten los portes, los
cuales deberón expresor con todo cloridod cuól es el hecho o hechos que se
troto de ocreditor, osí como los rozones por los que se estimo que demostrorÓn
Los pruebos

lcrs

crfirmociones vertidos.

desohogo de los pruebos se respetoró el principio de controdicción de lo
pruebo, siempre que ello no signifique lo posibilidod de demoror el proceso, o
el riesgo de que se oculte o destruyo el moteriol probotorio.
En el

3. Trotóndose del procedimienlo especiol soncionodor, sólo serón odmilidos

los

pruebos documentoles y técnicos, que serón desohogodos siempre y cuondo
el oferenle oporte los medios poro tol efeclo o lo outoridcd cuente con ellos.

4.

Lo confesionol y lo teslimoniol, serón odmitidos únicomente cuondo se ofrezcon
en octo levontodo onte fedotorio público que los hoyo recibido directomente

de los declorontes, y

siempre que estos últimos queden debidomente

identificodos y osienten lo rozón de su dicho.

5. Lo outoridod que sustoncie el procedimiento soncionodor podró ordenor el
desohogo de cuolquier tipo de diligencios que le permiton ollegcrse de
elementos que le permiton el esclorecimiento de los hechos denunciodos,
cuondo lo violoción reclomodo lo omerite, los plozos permiton el desohogo de
los mismos.

6.

de que se ofrezcon pruebos que no obren en poder de los portes, se
procederó de lo siguiente monero:
En coso

l.
ll.

los pruebos estón en poder de órgonos del lnstituto, lo Secretorío Ejecutivo
solicitoró su remisión poro integrorlos ol expediente, y
Si

los elementos de pruebo obren en poder de outoridodes
federoles, estotoles, municipoles, portidos políticos, cooliciones, condidotos,
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personos físicos o moroles, el órgono competente poro lo sustoncioción del
procedimiento podró requerirles poro que, en un plozo móximo de cinco
díos hóbiles, contodos o portir del dío en que se notifico el requerimiento,
remiton ol lnstituto los elementos de pruebo; ; lo onterior siempre y cuondo el
oferente demuestre que hobiéndolos solicitodo por escrito y oportunomente
no le fueron proporcionodos.

lll. En coso de que los outoridodes no otiendon en tiempo y formo el
requerimiento de los pruebos que les fueron solicitodos, lo Comisión de
quejos podrÓ proponer olguno de los medios de opremio señolodos en este
Reglomento.
Artículo 24.Los medios de pruebos.

l.

En los procedimientos soncionodores, serón odmisibles los medios de pruebo
siguientes, solvo disposición expreso señolodo en el ortículo onterior.

Documentoles públicos:
o) Los documentos originoles y certificociones expedidos por los órgonos o
funcionorios electoroles en el ejercicio de sus funciones, dentro del ómbito
de su competencio;
b) Los documentos expedidos por los ouioridodes dentro del ómbito de sus
focultodes, y
c) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe público en
términos de ley.

ll. Documentoles privodos. Entendiéndose por estos todos los demós
documentos que no reúnon los requisitos señolodos en lo frocción I de este
ortículo.
lll.

Técnicos. Aquellos medios de reproducción oudio, visuol, e imógenes, osí
como todos oquellos elementos oportodos por los descubrimientos de lo
ciencio que puedon ser desohogodos sin necesidod de peritos o insirumentos,
occesorios, oporotos o moquinorio que no esté ol olconce del lnstituto o no
seon proporcionodos por el oferenie; y que tengon por objeto creor
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convicción en eljuzgodor ocerco de los hechos controvertidos.

En estos cosos,

el oferente deberó señolor concretomente lo que pretende ocreditor,
identificondo o los personos, los circunstoncias de modo, tiempo y lugor que
reproduzco lo pruebo;

lV. Periciol. Consistente en el Dictomen que contengo el juicio, voloroción u
opinión de personos que cuenfen con uno preporoción especiolizodo en
olguno ciencio, técnico o orte. El cosio de lo pruebo periciol seró con corgo
ol oferente. Poro su odmisión, deberón cumplirse los siguientes requisitos:

o)

Ser ofrecido junto

con el escrito de quejo o contestoción;

b) Señclor lo moterio sobre lo que versoró lo pruebo, se exhibiró

el

cuestionorio respectivo con copio poro correr troslodo o lc controporte;

c)

Especificor los puntos sobre los que versoró y los cuestiones que se deben
resolver con lo mismo;

d)

Señolor el nombre completo del perito que se propongo y ocreditor que
cuento con lítulo profesionol en lo mcterio, y

e) Presentor el escrito por el cuol el perito ocepto el corgo y rindo protesto
de su legol desempeño.

De no cumplir con los requisitos señolodos, lo pruebo se tendrÓ por

no

odmitido; osimismo, los portes y los peritos podrón hocer los oclorociones que
estimen oportunos siempre y cuondo, versen sobre el punto o trotor,
observcciones que deberón quedor osentodos en el octo circunstonciodo
que se levonte, por el personol comisionodo poro tol efecto.
Lo pruebo se desohogoró en lo

fecho, horo y lugor que previomente señole lo

Secretorío Ejecutivo.

o

inspección oculor. Entendido como lo verificoción y
certificoción por quienes ejerzon lo Oficiolío Electorol de octos de noturolezo

V. Reconocimiento
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eleclorol poro constoior los hechos denunciodos, con el propósito de hocer
corroboror lo existencio, osí como de los personos, documentos, objetos o
lugores que debon ser exominodos. Documentol que deberó quedor
osentodo en el octo circunstonciodc que poro tol efecto emito el fedotorio
electorol.

Vl.

Lo confesionol. Se ofreceró y odmitiró en términos del ortículo 23, numerol

4.

Vll.

Lo testimoniol. Se ofreceró y odmitiró en términos del ortículo 23, numerol

4.

Vlll. Presuncionol legoly humono. Entendiendo como toles,los rozonomientos de
corÓcter deductivo o induciivo por los cuoles de un hecho conocido se
deiermino lo existencio de otro desconocido.

lX.

lnstrumentol. Consistente en el medio de convicción que se obtiene ol
onolizor el conjunlo de los constoncios que obron en el expediente.

Artículo 25. Los pruebos supervenientes

l.

Los portes podrón oportor pruebos supervenientes hosto ontes del cierre

de lo

instrucción.

2. Se entiende por pruebos supervenientes los medios de convicción ofrecidos
después del plozo legol en que debon oportorse, pero que el oferente no pudo
oporfor por desconocerlos, por existir obstóculos que no estobon o su olconce
o porque se generoron después del plozo legol en que debíon <rportorse.

3. Admitido uno pruebo superveniente, se doró visto ol quejoso o denunciodo,
segÚn correspondo, poro que en el plozo

de cinco díos monifieste lo que o su

derecho convengo.
Ariículo 2ó. Voloroción de los medios de pruebo

l.

Los pruebos odmitidos y desohogodos serón volorodos en su conjunto,
otendiendo o los reglos de lo lógico, lo experiencio y de lo sono crítico, osí como
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o los principios rectores de lo función electorol, con el objeto de que produzcon
convicción sobre los hechos denunciodos.

2.

Los documentoles públicos tendrón volor probotorio pleno, solvo pruebo en
controrio, respeclo de su outenticidod o de lo verocidod de los hechos o que
se refieron.

3.

Los

documentoles privodos, técnicos, pericioles, e instrumentol de octuociones,

osí como oquéllos en los que un fedotorio público hogo constor los
declorociones de olguno persono debidomente identificodo, sólo horón
pruebo pleno cuondo o juicio del órgono competente poro resolver generen
convicción sobre lo verocidod de los hechos olegodos, ol concotenorse con los
demós elementos que obren en el expediente, los ofirmociones de los portes, lo
verdod conocido y el recto rociocinio de lo reloción que guordon enfre sí.

4.

existir imposibilidod motericl poro compulsor los copios simples
que obren en el expediente, éstos tendrón únicomente el volor de un indicio.

5.

Lo odmisión y desohogo de los pruebos se reolizoró en lo oudiencio de pruebos

En el coso

de

y olegotos.

Artículo

27 .

De lo Objeción

l.

podrón objetor los pruebos ofrecidos duronte lo sustoncioción de los
procedimientos soncionodores, siempre y cuondo se reolice ontes de lo
oudiencio de pruebos y olegotos.

2.

podrón objetor lo oulenticidod de lo pruebo o bien su olconce y volor
probotorio, debiendo indicor cuól es el ospecfo que no se reconoce de lo
pruebo o porque no puede ser volorodo positivomente por lo outoridod, esto
es, el motivo por el que o su juicio no resulto idóneo poro resolver un punto de
hecho.

3.

Poro desvirtuor lo existencio o verosimilitud de los medios probotorios ofrecidos,
no bosto lo simple objeción formol de dichos pruebos, sino que es necesorio

Los portes

Los portes
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señolor los rozones concretos en que se opoyo lo objeción y oportor elementos
idóneos poro ocreditorlos, mismos que tenderón o involidor lo fuezo probotorio
de lo pruebo objetodo.
CAPITULO TERCERO

De los requisitos de los quejos.

Artículo 28. Requisitos del escrito iniciol de quejo o denuncio.

l.

Lo quejo podró ser presentodo por escrito, de formc orol o por vío correo
electrónico onte el lnstituto o los consejos que duronte proceso electorol se
instolen señolodos en el presente reglomento. Respecto o los quejos recibidos
vío correo electrónico, se oplicorón los lineomientos que poro iol efecto emito
el Consejo Estotol Electorcl. El escrito de quejo, deberó cumplir con los siguienles
requisitos:

l.

Nombre del quejoso o denuncionte, con firmo outógrofo o huello doclilor; o
folto de este requisito en lo quejo o denuncio seró motivo poro desechor lo
mismo sin prevención olguno.

ll. Domicilio poro oír y recibir notificociones en lo copitol del estodo o zono
conurbodo. En coso de presentorse onte los consejos, el domicilio que señole
poro lol efecio deberó estor dentro de lo circunscripción del municipio o del
distrito electorol correspondiente.
coso de odmitirse lo quejo, el promovente deberó señolor domicilio en lo
copitol del esiodo o zono conurbodo, en términos de lo previsto por el
ortículo 35 del presenie Reglomento;
En

lll.

quejoso deberó señolor un correo eleclrónico c efecto de recibir todo tipo
notificociones derivodos de uno imposibilidod jurídico o moteriol por fuezo
moyor no otribuible o lo outoridod electorol poro reolizor los mismos.
Requisito que no seró motivo de prevención o desechom.iento, olguno, en
todo coso, en el ocuerdo correspondiente, se le requeriró ol denunciodo que
proporcione un correo electrónico o efecto de recibir t do tipo de
El
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notificociones en cosos de imposibilidod jurídico y moteriol derivodo de uno
fuerzc o couso moyor no otribuible o lo outoridod electorol. Apercibidos que
en coso de omisión, los notificociones que debon notificorse se reolizorÓn en
los estrodos del lnstituto.
lV. Nombre

o denominoción y domicilio del denunciodo, o lo monifestoción

bojo prolesto de decir verdod que desconoce el domicilio;

idóneos poro ocreditor lo personerío;
trotóndose de personos físicos, bostoró onexe copio simple o certificodo de
olguno identificoción oficiol; cuondo lo quejo seo presentodo por olgÚn
representonte de portido con ocreditoción onie el Consejo Estotol deberó
onexor copic certificodo emitido por lo Secretorío Ejecutivo, que lo ocredite

V. Los documentos necesorios

e

como tol, osí como copio de olguno identificoción oficiol con lc finolidod de

que lo outoridod electorol tengo lo pleno certezo de que lo firmo
estompodo en lo quejo proviene del puño y letro del representonte del
portido, solvo pruebo en controrio.
Trotóndose de personos Moroles deberó onexor copio simple previo cotejo
o en su coso, cerlificcdo del insfrumento público que lo ocredite como tol,
osí como copio de uno identificoción oficiol con lo finolidod de que lo
outoridod electorol tengo lo pleno cerlezo de que lo firmo estompodo en
lo quejo proviene del puño y letro del represenfonte legol; solvo pruebo en
controrio.
Vl. Norrcción expreso y cloro de los hechos en que bose su quejo o denuncio y,
de ser posible, los preceptos presuntomente violodos, y

Vll.Ofrecer y oportor los pruebos con que cuente; o en su coso, mencionor los
que hobrón de requerirse, cuondo el promovente ocredite que

oporfunomente los soliciló por escrito ol órgono competente, y no le
hubieren sido enfregodos. Los pruebos deberón estor relocionodos con
codo uno de los hechos.

2. Cuondo se recibo uno quejo o denuncio en formo orol que no denuncie
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supuestos por los cuoles debo conocerse o trovés de un Procedimiento Especiol

lo

Secretorio Ejecutivo, osentoró lo denuncio en el octo
correspondiente, opercibiéndolo que en coso de no cumplir con los requisitos
señolos en el numerol l, de este ortículo, dentro del plozo de tres díos contodos
ol dío siguienie de lo formuloción de lo quejo, se lendró por no presentodo
medionte ocuerdo que emitc lo Secretorío Ejecutivo, debiendo solo informor c
lo Comisión de Quejos.
Soncionodor,

3.

Lo denuncio o quejo presentodo por correo electrónico deberó ser rotificodo
dentro del plozo de tres díos contodos o portir del momento de lo

presentoción electrónico.

4. Cuondo se recibo uno quejo o denuncio por medios de comunicoción
electrónicos que no denuncie supuestos por los cuoles debo conocerse o trovés
de un Procedimiento Especiol Soncionodor, lo Secretorio Ejecutivo o los
consejos deberón hocerlo constor en el octo que poro tol efecto emiton y
requeriró ol denuncionte poro que comporezco o rotificorlo en un plozo de tres
díos contodos o porlir de lo notificoción, opercibido que de no hocerlo osí, se
tendrÓ por no presentodo medionte ocuerdo que emitc lo Secretorío Ejecutivo,
debiendo solo informor o lo Comisión de Quejos.

5. Cuondo se presente uno quejo o denuncio de monero onónimo y que no
denuncie supuestos por los cuoles debo conocerse o trovés de un
Procedimiento Especiol Soncionodor, lo Secretorio Ejecutivo o los consejos
podrón ejercer lo focultod investigodoro con lo que se encuentron investidos
poro ollegorse de los elementos necesorios de convicción, siempre y cuondo,
lo quejo cumplo con los requisitos señolodos en los frocciones lll, V y Vl del
numerol I del presente ortículo.

6. En coso de lo quejo onónimo no cumplo con los requisitos mínimos ontes
señolodos, lo Secretorío Ejecutivo lo tendró por no presentodo en términos del
presente reglomento, debiendo solo informor o la Comisión de Quejos.

7. TroiÓndose de quejos o denuncios onónimos o por medios de comunicoción
electrónico que denuncien los supuestos por los que se debon conocer o trovés
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del Procedimiento Especiol Soncionodor y no cumplon con los requisitos ontes
señolodos, se desechoró sin prevención olgunc por lo Comisión de Quejos o
propuesto de lo Secretorío Ejecutivo.
coso de cumplir con los requisitos estoblecidos en el presente ordenomiento,
se requeriró ol quejoso o efecto de que un plozo no moyor o tres díos contodos
o portir de lo notÌficoción del outo o ocuerdo que emito lo Secretorío Ejecutivo,
rotifique el escrito de quejo, opercibido que, en coso de omisión, se tendrÓ por
no presentodo medionte ocuerdo que emiio lo Secreforíc Ejecutivo, debiendo
solo informor o lo Comisión de Quejcs de dicho determinoción.
En

8.

de que se presente uno quejo o denuncio de formo oroly que se debon
conocer o trovés del Procedimiento Especiol Soncionodor, solo se osentorÓ en
el octo correspondiente que poro tol efecto se emito, cuondo el quejoso
ofrezco y onexe los pruebos que corroboren su dicho, en coso de no oporlcr los
medios probotorios lo denuncio o quejo no podró ser osentodo en el octo
correspondiente.

9.

que debon conocerse o trovés del
procedimiento ordinorio soncionodor, y no cumplo con los requisitos de que
deben contener los quejcs o denuncios, con excepción de los señolodos en el
numerol l, frocción lll y numerol B del presente ortículo se procederÓ o prevenir
ol quejoso o efecto de que subsone lo omisión o oclore su quejo cuondo ésto
seo impreciso, vogo o genérico; con el opercibimiento que en coso de no
hccerlo en los plozos yc señolodos, se esloró o lo dispuesto por el presente

En coso

En los quejos que se odvierton supuestos

Reglomento.
,l0.

Lo omisión de señolor domicilio poro oír y recibir notificociones soló tendró lugor
o notificor los subsecuentes noiificociones oun los de corÓcter personol en los
estrodos de los consejos o del lnstituto; sin que dicho omisión represente cousol
pora opercibir o desechor, en su coso.

I I . Los porlidos políticos deberón presentor los quejos por escrito y onexor lo copio

certificodo de lo consloncio que lo ocredito como tol, osí como copic de
olguno identificoción oficiol con lo finolidod de que lo ouloridod electorol
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fengo lo pleno certezo de que lo firmo estompodo en lo quejo proviene del
puño y letro del representonte del portido, en coso de omisión se prevendró ol
representonte; o en su coso, se desechoró de plono cuondo lo quejo debo
tromitorse con los reglos del procedimiento especiol scncionodor.
Artículo 29. De lo Legitimoción.

procedimiento poro el conocimiento de los fclios y oplicoción de sonciones
odministrotivos podró inicior o instoncio de porie o de oficio cuondo se tengo
conocimientos de posibles infrocciones o lo normotivo electorol.
El

2. Cuolquier persono que tengo conocimiento de posibles infrocciones o

lo

normotivo electorol podró presentor quejos o denuncios onte el lnstituto o los
consejos.

3.

Los portidos políticos

o cooliciones deberón presentor los quejos o denuncios
por escrito, o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte el
Consejo. Los personos moroles lo horón por medio de sus representontes, en
términos de lo legisloción oplicoble; y los personos físicos por propio derecho.

4. Los precondidotos, condidotos

y

condidotos independientes podrón
comporecer por su propio derecho, y deberón onexor copio simple previo
cotejo o copio certificodo del documento donde conste su registro como tol,
debiendo ocompoñor por lo menos copio de olguno identificoción oficiol.

5.

oudiencios de pruebcs y olegoios los portes podrón conior con osistencio
técnico profesionol, quienes deberón ser obogodos o Licenciodos en Derecho;
los profesionoles deberón contor con cédulo profesionol expedidc por lo
outoridod competenie.

6.

podrón nombror desde el escrito iniciol o en lo contestoción
o representes legoles; quienes podrón llevor o cobo directomente en beneficio
de lo porte que los designe todos los octos procesoles que correspondon o sus
representodos; con excepción de los que requieron poder o clóusulo especiol.

En los

Los personos físicos,
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CAPíTULO CUARTO
De lo ocumuloción y escisión.

Artículo 30. De lo ocumulcción.
Por economío procesol y o fin de evitor resoluciones controdictorios, de oficio o

o petición de porte, lo Secretorío

Ejecutivo decretoró lo ocumuloción de
expedientes desde el momento de ocordor lc odmisión y hosto ontes de cerror
instrucción, por:

l.
ll.

Litispendencio: Enlendido como lo reloción exisiente entre un procedimiento
que oún no resuelve lo outoridod y otro que recién hc iniciodo, siempre que
existo identidod de sujetos, objeto y pretensión; y
Conexidod: Entendido como lo reloción entre dos o mós procedimientos que
provienen de uno mismo couso e igucles hechos, ounque los sujetos seon
distintos.

2.

Poro efectos de lo ocumuloción se observorón los siguientes reglos

l.

Procederó de oficio o o petición de porte;

ll. Lo Secretorío Ejecutivo podró

delerminor lo ocumuloción de expedientes
desde el momento en que lo Comisión odmito lo quejo o procedimiento y
duronte lo susloncioción y hosto ontes de que se declore cerrodo lo

instrucción;

lll. Poro los efectos de ocumuloción de los quejos que se presenten, lo
interpuesto en segundo término se ocumuloró ol primer expediente; y se
susfoncioró como uno solo. Solvo disposición expreso en contrcrio que
requiero ser suslonciodc por seporodo;
lV.

Cuondo lo Secretorío Ejecutivo

o

Consejos recibon simultóneomente
diversos quejos y odvierton uno identidod de sujetos, objeto y pretensión,
procederón o registrorlos individuolmente; y en su coso, lo Secretorio
Ejecutivo, podró presentor onte lo Comisión de quejos el proyecto de
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ocuerdo odmisorio en el que mencionoró el número de procedimiento y
ocumulodo.

V.

su

proyecto de ocuerdo que resuelvo los procedimientos soncionodores,
se horó mención del número de procedimiento y su ocumulodo, poro
identificoción del mismo, y
En el

Vl. Solo seró procedente lo ocumuloción de los medidos coutelores, cuondo
existo identidod de sujetos, objeto y pretensión y que en lo quejo respectivo
se solicite medido coutelor; esto, con independencio de lo ocumuloción de
los procedimientos soncionodores.

Artículo 31. De lo escisión
Lo escisión se entiende como lo figuro procesol que tiene lugor cuondo vorios
procedimientos hon sido ocumulodos y es necesorio su seporoción poro que se
tromilen independientemente unos de otros; o cuondo en un mismo proceso es
necesorio formor otro distinto poro decidir en él olgunos de los cuestiones
liiigiosos que se ventilon en el mismo, siempre y cuondo no obstoculice lo

determinoción de responsobilidod respecto del osunto principol.
Se podró escindir un procedimiento cuondo se sigo contro vorios personos y
existon elementos rozonobles y proporcionoles que impidon conlinuor con lo
sustoncioción porolelo respecto de iodos los presuntos responsobles. En ese
coso se resolveró el osunto respecto de oquellos sujetos sobre los que yo se
encuentre sustonciodo el procedimiento y concluido lo investigoción.

2.

De presentorse uno quejo que involucre lo posible comisión de infrocciones que
seon competencio del lnstituto y de uno outoridod distinto o éste, lo Secretorío
Ejecutivo propondró o lo Comisión sobre lo procedencio de lo escisión y de lcr
incompetencio, respectivomente en el mismo ocuerdo, y en su coso, ordenoró
lo formoción de los expedientes o que hoyo lugor con los constoncios existenles,
y remitiró copio certificodo o lo outoridod que esfimo es competente.

3.

Lo escisión

podró decretorse por lo Comisión de quejcs, o propuesfo que reolice
44 de 70

deP@orËlætú.ls
y Prrfi elpælðn

Cludldln.

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL

lo Secretorío Ejecutivo cuondo dicha comisión hoyo ocumulodo en el ocuerdo
odmisorio; en todo coso, seró competencio exclusivo de lo Secretorío Ejecutivo
escindir los procedimientos o los cuestiones litigiosos cuondo hcyo decretodo lo
ocumuloción medionte outo o ocuerdo correspondiente.

4.

En los

procedimientos soncioncdores se podró reolizor lo escisión ontes del cierre

de

instrucción, medionle ocuerdo en el que se deberón exponer los
rozonomientos fundodos y motivodos de lo escisión, en términos del numerol
onlerior.
CAPÍTULO QUINTO

De lo lnvestigcción.

Artículo 32. Principios de lo lnvestigoción

Lo Secretorío Ejecutivo y secreforios de los consejos llevorón o ccbo lo
investigoción de los hechos denuncicdos, con opego o los principios de
legolidod, profesionolismo, congruencio, exhoustividod, concentroción de
ocluociones, idoneidod, eficocio, expedifes, mínimc intervención y
proporcionolidod.

2.

Los diligencios que se proctiquen en el curso de lo investigoción deberón ser
efectuodos por los servidores públicos hobilitodos poro ejercer funciones de
Oficiolío Electorol.

3.

Si

4.

Lo Secretcrío Ejecutivo se ollegoró de los elementos de convicción que estime
pertinentes poro integror el expediente respectivo. Poro tol efecto, solicitoró o

con motivo de lo investigoción, se odvierte lo comisión de otro infrocción, se
inicicró el procedimiento correspondiente, u ordenoró lo visto o lo outoridod
competente.

los consejos que lleven

o cobo

los investigociones

o recoben los pruebos

necesorios.

5. Lo Secretorío Ejecutivc, podró solicitor o cuolquier outoridod, los informes,
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certificociones o opoyo necesorio poro
coodyuven en lo investigcción.

6.

lo reolizoción de diligencios que

Los portidos políticos, condidotos, ogrupociones, orgonizociones, ciudodonos,
ofiliodos, militontes, dirigentes, osí como los personos físicos y moroles lombién
estón obligodos o remitir lo informoción que les seo requerido por lo Secretorío

Ejecutivo.

podrón decretorse hosto en dos ocosiones, opercibiéndose
desde el primero de ellos que, en coso de omisión, se horón ocreedores o uno
medido de opremio en términos del Código Electorol.
Los requerimientos

o cobo lo

investigoción en lo sustoncioción del
procedimiento ordinorio soncionodor no podró exceder de los novento díos
contodos o porlir del inicio del procedimienfo; en todo coso, lo Comisión de
quejos podró omplior dicho período medionte ocuerdo correspondiente, hosto
por treinto díos mós o petición fundodo y motivodo que reolice lo Secretorío

7. El plozo poro llevor

Ejecutivo.

B.

período poro llevor o cobo lo investigoción en los procedimientos especioles
soncionodores se reolizoró en un plozo breve y rozonoble, otendiendo o lo
noturolezo de los plozos de outoridodes diversos o lo outoridod electorol y de
los condiciones presupuestorios y moterioles del lnstituto.
El

TITULO CUARTO
El

Procedimiento Ordinorio Soncionodor
CAPÍTULO PRIMERO
De lo substoncioción

Artículo 33. De lo procedencio.

l.

El Procedimiento Ordinorio Soncionodor, es oplicoble duronte el proceso
eleciorol o en lo etopc de interproceso, poro conocer, sustoncior y en su coso,
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soncionor, cuondo se denuncie lc comisión de infrocciones o lo normotividod
electorol que no seon moterio del procedimiento especiol soncionodor.

2.

El Procedimiento Ordinorio Soncionodor,

podró iniciose o petición de porte o

de oficio:

l.

De oficio: Cuondo el lnstituto tengo conocimiento de conductos que
puedon posiblemente constituir infrocciones electoroles, o lo
responsobilidod de octores diversos o los denunciodos, y

ll.

3.

A petición de porte: Cuondo se recibo uno quejo o denuncio por lo cuol se
hogo del conocimiento ol lnstituto conductos que puedon posiblemente
constituir infrocciones electoroles, y que lo mismo cumplo con los requisilos
estoblecidos en el presente Reglomento.

Solo procederó de oficio el Procedimiento Ordinorio Soncionodor cuondo:

l.

El Consejo Estotol, instruyo operturor
ocuerdo que porCI tol efecto emito.

ll.

Cuondo lo Comisión de Quejos o lo Secretorío Ejecutivo de lo investigoción
reolizodo tengon conocimiento de diferentes infrocciones o los señolodos en
lo quejo primigenio; en coso de que lo Comisión odvierto los posibles hechos
señolodos, medionte escrito debidomente fundodo y motivodo, solicitoró o
lo Secretoríc Ejecutivo presente onte el Consejo Estotol el ocuerdo por el cuol
se decrete el inicio del procedimiento soncionodor correspondiente.

el inicio del scncionodor, medionle

Artículo 34. Del trómiie

l.

Cuolquier persono que tengo conocimiento de posibles infrocciones o lo
normotivo electorol podró presentor quejos o denuncios onte el lnstituto o los
consejos electoroles.

2.

lc quejo se presento onte los consejos se estoró lo dispuesto por lo señolodo
en los ortículos 10, numeral 4:14y 15 del presente reglomento.
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3. Cuondo lo quejo se presenfe de formo orol, onónimo o por medios de
comunicoción electrónicos, se estoró o lo dispuesto por lo señolodo en el
ortículo 28, numerol 2 del presente reglomento.

4. Recibido lo quejo, lo Secretorío Ejecutivo o los consejos medionte ouio

o

ocuerdo horón constor lo fecho y horo de recepción lo quejo, los documentoles
que ofrece y onexo o los que hon de requerirse, en coso de que el quejoso no
oporte suficientes indicios, lo Secretorío Ejecutivo o los consejos podrón ejercer
su focultod investigodoro.

5.

de omisión o los requisitos que deben contener los quejos, en el outo
que poro tol efecto se emito, se horó lo prevención y el opercibimiento
correspondiente, en términos de lo previsio por el presente reglomento.
En coso

6. Ante lo omisión de los requisitos señolodos en el ortículo 28, se estoró lo dispuesto
de lo esloblecido en los ordinoles .l0, numeroles 3,y 4 y 28, numerol 3 del
presente reglomento.

7.

Lo Secretorío Ejecutivo contoró con un plozo móximo de ocho díos contodos o
portir de lo recepción de lo quejo poro presentor o lo Comisión de quejos el

proyecto de ocuerdo resolución, correspondiente o excêpción de lo siguiente:
de que se odvierfo lo necesidod de reolizor diligencios previos o fin
de constotor los hechos denunciodos, el plozo onterior se computoró o portir
de que lo Secretorio Ejecutivo cuente con los elementos necesorios poro
decidir sobre lo odmisión o en su coso, desechomienio, y
En coso

ll.

El plozo señolodo en el numerol 7, del presente ortículo, empezoró o
computorse o portir del dío siguiente en que los consejos remiton lo quejo y
los constoncios correspondientes. En coso de odvertir insuficiencios en los
diligencios reolizodos por el consejo respectivo, requeriró reolice los mismos
en opego o lo estoblecido en el presente reglomento, debiendo señolor
cuoles se hon desohogCIr; en todo coso, dicho requerimiento, infenumpe el
pozo estipulodo en el numerol citodo.
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8. Lo Comisión de quejos contoró con un plozo de cinco díos poro emitir el
ocuerdo de resolución, contodos o portir de lo recepción del proyecto de
ocuerdo correspondiente.
Artículo 35. De lo odmisión

L

coso de que lo quejo seo odmitido o procedimiento por porte de lo Comisión
de quejos, en el ocuerdo que poro tol efecto emito deberó hocer mención de
por lo menos:
En

l.

emplozomiento ol denunciodo, corriéndole lroslodo con copio simple o
certificodo del ocuerdo que odmite lo quejo o procedimiento; csí como lo
quejo y sus respectivos onexos, y demós constoncios que obren en el
expediente;

ll.

Se le concederó un plozo

El

de ocho díos poro que contesie respecto de

imputociones que se le formulon
ocrediten su dicho.

y presente

los

los medios probotorios que

Con el opercibimiento que, en ccso de no hocerlo, en el término concedido
poro tol efecto, se tendró por precluido su derecho de contestor y ofrecer
los medios probotorios, sin generor presunción respecto de lo verocidod de
los hechos denunciodos. En todo coso se sustoncioró con elementos que
consten en outos.

lll. En el ocuerdo de odmisión, se le solicitoró ol denunciodo proporcione
domicilio poro oír y recibir notificociones en lo copitcl del Estodo o zono
conurbodo, y se le opercibiró que, de no hocerlo, los subsecuentes
notificociones oun los de corócter personol se reolizorón por estrodos.
lV.

Se le solicitoró ol quejoso que proporcione domicilio poro oír y recibir
notificcciones en lo copitol del Estodo o zono conurbodo, y se le opercibiró
que, en coso de omisión, los notificociones subsecuentes oun los de corócter
personol se reolizorón por estrodos, esto, en coso de que en lo quejo se
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hubiere señolodo domicilio correspondiente o lo circunscripción territoriol del
consejo distritol o municipol en que hoyo presentodo el escrito.

V.

dicho ocuerdo, se les requeriró o los portes que proporcionen un correo
electrónico o efecto de recibir todo tipo de notificociones en coso de
imposibilidod jurídico y moieriol derivodo de uno fuezo o couso moyor no
otribuible o lo outoridod electorol que impido llevor ocobo lcs ulteriores
notificociones. Apercibido que, en coso de omisión, los notificociones que
debon notificorse se reolizarón en los estrodos.
En

Lo onterior conforme ol procedimiento previsto en

el o

lineomientos

expedidos poro tol efecio, por el Consejo.
Artículo 3ó. De lo contestoción

l.

Tronscurrido el plozo señolodo poro dor contestoción, lc Secretorío Ejecutivo
emitiró outo o ocuerdo en el cuol horó constor lo siguiente:
Si

el denunciodo contestó dentro del término legol estoblecido;

ll.

Los pruebos

lll.

pruebos que hon de soliciiorse o outoridodes diversos ol lnstituto, siempre
y cuondo el oferente demuestre que hobiéndolos solicitodo por escrito y
oportuncmenle no le fueron proporcionodos;

que ofreció y que onexó;

Los

lV. Acordor lo conducente respecto del domicilio procesol, correo electrónico
y en su coso los personos outorizodos.

V. En su coso, hocer efectivo los cpercibimientos decretodos en el ocuerdo
odmisorio.

2.

Del escrilo de conlestoción y los pruebos que en su coso onexe el denunciodo,
se dorÓ visto ol quejoso poro que un plozo no moyor o tres díos contodos o portir
deldío siguiente de lo notificoción reolice los monifestociones correspondientes.
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cnpiruro

SEGUNDo

Audiencic de pruebos y olegotos, cierre de instrucción
y de lo visto de outos.
Ariículo 37. De lo oudiencio de pruebos y olegotos, cierre de instrucción y de lo visto
de outos.
l. Concluido el plozo señolodo en el ortículo 32, numerol 7 del presente
Reglomento o ogotodo lo investigoción reolizodo poro lo resolución del osunfo,
lo Secretorío Ejecutivo, emitiró el respectivo outo o ocuerdo en el que señolcró
por lo menos:

l.

Hober decretodo ogotodo lo investigoción;

ll.

Señolor fechc
olegotos, y

y horo poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos y

lll. Reolizor el opercibimiento señolodo en el ortículo 9, numerol 2 del presente
Reglomento en coso de no comporecer.
lV. Dicho outo deberó ser notificodo o los portes

2. Lo oudiencio de pruebos y olegotos se llevoró o cobo en lo fecho y

horo

señolodo en el outo o ocuerdo ontes citodo, debiéndose levontor constoncio
de su desonollo, en lo que firmoron los que en ellc intervinieron; dicho oudiencio
se desohogoró de monero ininterrumpido y en formo orol por lo persono Titulor
de lo Dirección Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo.

3.

Lo oudiencio de pruebos y olegotos podró diferirse por couso grove o de fuerzo

moyor, debiéndose reonudcr lo mismo o lo brevedod posible.

4.

Lo folto de osistencio de los porles no impediró lo celebroción de lo oudiencio
en el dío y horo señolodos y se desohogoró con los elementos de pruebo que
obren en el expediente.
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5. Solo en cosos de imposibilidod jurídico y moteriol derivodo de uno fuezo

o
couso moyor no otribuible o lo outoridod electorol, los oudiencios de pruebos y

olegotos podrón celebrorse medionte lo plotoformo digitol que poro tol efecto
determine lo Secretorío Ejeculivo, previo notificoción o los portes.

6.

Lo oudiencio se descrrolloró en los siguientes iérminos

Abierto lo oudiencio, se doró el uso de lo voz ol denuncionte o fin de que,
en uno intervención no moyor o treinto mínutos, resumo el hecho que motivó
lo denuncio y hogo uno reloción de los pruebos que o su juicio lo corroboron;
il

lll.

coso de que el procedimiento se hoyo iniciodo en formo oficioso, el Titulor
de lo Dirección Jurídico octuoró como denuncionte;
En

doró el uso de lo voz ol denunciodo, o fin de que, en un tiempo no moyor
o lreinto minutos, respondc o lo denuncio, monifestondo los hechos que o
su juicio desvirtúen lo imputoción que se reolizo;
Se

lV.

Se determinoró sobre lo odmisión
procederó o su desohogo;

V.

Concluido el desohogo de los pruebos, se concederó en formo sucesivo el
uso de lo voz ol denuncionie y ol denunciodo, quienes podrón presentor sus
olegotos en formo escrilo o verbol por uno solo vez y en un tiempo no moyor
o quince minutos codo uno, y

Vl.

Concluido lo oudiencio de pruebos y olegofos, se procederó o decretor el
cierre de instrucción y poner o lo visto de los portes los outos que integron el
expediente en que se octúo, o efeclo de que en un plozo no moyor o cinco
díos reolicen los monifesiociones correspondientes. El plozo señolodo se
computorÓ ol dío siguiente en que se hoyo dodo lo visto o los pcrles, sin
perjuicio olguno por incomporecencio de los portes cuondo se encuentren
debidomente notificodos, en términos del ortículo 9, numeral2 del presente
Reglcmento.

de lcs pruebos ofrecidos por los portes

52 de 70

y

lds

innp
y PlrilDlp.clón

Cl¡dld!ð

REGLAMENTO DEL PROCEDIMiENTO SANCIONADOR ELECTORAL
CAPíTULO TERCERO

Del proyecto de resolución.

Artículo 38. Eloboroción del proyecto de resolución.

o veinte dícs, contodos o portir del desohogo de lo
último visto, lo Secretcrío Ejecutivo formuloró el proyecto de resolución
correspondienle. Dicho órgono, podró solicitor o lo Comisión de quejos lo
En un término no moyor

omplioción del plozo poro resolver hosto por diez díos mós.
Artículo 39. Anólisis y oproboción del proyecto de resolución.

proyecto de resolución que formule lo Secretorío Ejecutivo seró remitido o lo
Comisión de quejos, poro que, dentro del plozo de cinco díos contodos o portir
de lo recepción del proyecto, determine lo conducente.
El

2.

de que el proyecto de resolución no seo oprobodo por lo Comisión de
quejos, se entenderó que el mismo fue rechozodo y se devolveró o lo Secretorío
Ejeculivo poro que en el término esloblecido en el ortículo 38, numerol I del
presente Reglomento remito nuevo proyecto de resolución, tomondo en cuento
los considerociones que, en su coso, hoyon vertido los integrontes de lo
mencionodo comisión.

3.

de ser rechozodo por deficiencios en lo investigoción, se regresorÓ o lo
Secretorío Ejecuiivo o efecto de que reolice los diligencios solicilodos por lo
Comisión en lo sesión correspondiente, o en su coso, seo mós exhoustivo; y uno
vez ogolodos los octuociones se remitiró el proyecto de ocuerdo
correspondiente.

En coso

En coso

4. De ser oprobodo en su totolidod o con los modificociones propuestcs, lo
Secreiorío Ejecutivo propondró el proyecto de ocuerdo o lo Presidencio del
Consejo Estotol en un plozo no moyor o diez díos posterior o su oproboción en
Comisión o fin de que seo puesto o conocimiento, esludio, onólisis y en su coso
oproboción del órgono móximo de dirección del lnstiluto.
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5. Uno vez propuesto el proyecto de ocuerdo, y previc determinoción de

lo
Presidencio del Consejo Estotol, en los términos que estoblece el Código Locol,
lo Secretorío Ejecuiivo convocoró o los integrontes del Órgono Comiciolo sesión,
lo cuol iendró lugor o mós tordor, dentro de los diez díos hóbiles siguientes en
que dicho proyecto hcyo sido debidomente propuesto.
En coso

de ser rechozodo el proyecto de ocuerdo por el Consejo Estotol,

se

estoró o lo señolodo en el numerol 2 del presente ortículo.

6.

el procedimiento soncionodor resulto infundodo, se ordenoró lo suspensión de
los medidos coutelores que se hoyon odoptodo.

Si

7. Trotóndose de los proyectos de ocuerdo en los que determine lo incompetencio
del lnstituto poro conocer del osunlo, se estoró o los plozos previslo en el
presente ordinol.
CAPíTULO CUARTO

Del desechcmiento, improcedencio y sobreseimiento del
Procedimiento Ordinorio So ncionodor.

Artículo 40. Del desechomiento

l.

Lo quejo o denuncio seró desechodo

t.

de plono, cuondo:

denunciodo seo un portido o ogrupoción político que, con onterioridod o
lo odmisión de lo quejo o denuncio, hoyo perdido su registro, solvo cuondo
se troten de procedimientos soncionodores iniciodos en moterio de
El

fiscolizoción;

ll.

denunciodo no se encuentre dentro de los sujetos previstos en el ortículo
383 del Código Eleciorol;
El
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lll.

Resulte frívolo, es decir, los hechos o orgumentos resulten intrcsCendentes,
superficioles, pueriles o ligeros, en términos de lo estoblecido en el ortículo
38l, inciso e) del Código Electorol;

lV.

Cuondo en lo quejc o denuncio se omito escribir el nombre del quejoso o
denuncionte, y lo respectivo firmo outógrofo o huello doclilor; o

V.

No onexe los documentos que ocrediten lo personerío con lo que se ostento

Artículo 4.l. De lo improcedencio

l.

Lo quejo o denuncio seró improcedente

cuondo

Cuondo lo quejo, verse sobre presunlos violociones o lo normotividod
interno de un portido político.
Por octos o hechos imputcdos o lc mismo persono, que hoyon sido moterio
de otro quejc o denuncio, y existo resolución definitivo por el Consejo Estotol
ésto no se hubiere impugnodo onte el Tribunol hobiendo sido
impugnodo, hoyo sido confirmodo por lo mismo outoridod jurisdiccionol;

il

y

o

lll.

Cuondo los octos, hechos u omisiones denunciodos no constituycn
violociones o lo normotivo eleciorol, se doró visto o lo outoridod que resulfe
competente;

lV.

Hoyo prescrito lo focultod del lnstituto poro fincor responsobilidodes, o

V.

Lo imposibilidod de determinor ol sujeto
denunciodo, o este hoyo follecido.

o quién se otribuyo lo conducto

Artículo 42. Del sobreseimiento

l.

Procederó el sobreseimiento de lo quejo o denuncio, cuondo:
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Hobiendo sido odmitido lo quejo o denuncio, sobrevenga clguno cousol de
improcedencio.

ll.

denunciodo seo un poriido político que con posterioridod o lo odmisión
de lo quejo, hubiese perdido su registro estotol como portido político o su
ocreditoción de vigencio de registro como portido político nocionol onte el
lnstiluio Morelense; solvo en coso de procedimientos en moierio de
El

fiscolizoción.

lll.

denuncionte presente escrito de desistimiento, siempre y cuondo lo exhibo
y lo rotifique por comporecencio onte lo Secretorío Ejecutivc.

lV.

denunciodo seo un Portido Político o uno Agrupoción Político que, con
posterioridod o lo odmisión de lo quejo o denuncio, hoyo perdido su registro;

V.

El

El

El

follecimiento del sujeto ol que se le otribuye lo conducto denunciodo

Cuondo se denuncien octos de los que el lnstituto no seCI competente poro
,l3,
conocer, se estoró o lo dispuesto del ortículo
numerol I , frocción ll del presente
Reglomento.
CAPITULO QUINTO

De los procedimientos que implicon vistos.
Artículo 43. Sustoncioción y remisión de outos o lo outoridod competente.

l.

El presente copitulo regulo el Procedimiento Ordinorio Soncionodor poro el
conocimiento de los presuntos infrocciones en moterio electorol comelidos por
los outoridodes o los servidores públicos de cuolquiero de los Poderes del
Estodo, de los órgonos outónomos, de los notorios públicos, de los extronjeros,
ministros de culto y osociociones vinculodos o iglesios o ogrupociones de
cuolquier religión o secto.

2.

procedimiento podró iniciorse o petición de pcrte o de oficio; en todo coso,
lo Secretorío Ejecutivo o los consejos, procederón o registror o res ecti vo quejo
El
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en el Libro correspondientes y de ser necesorio reolizor los diligencios previos o
efecto de tener los elementos suficientes poro presumir uno infrocción o lo
normotivo eleciorol locol e instouroró un Procedimiento Ordinorio Soncionodor.

3.

Uno vez decretodo el inicio del Procedimiento Ordinorio Soncionodor por porte

Comisión de quejos o del Consejo, se oplicorón los plozos Y los
procedimientos señolodos en los ortículos, 34, 35, 3ó y 37 del presente
Reglomento.

de lo

4.

proyecto de resolución correspondiente seró sometido o lo consideroción de
lo Comisión de quejos y posteriormente ol Consejo Estotol en los términos y
plozos previstos en los ortículos 38 y 39 de este Reglomento.

5.

Si

El

el Consejo Estctol determino que no existen infrocciones o lo normolivo
electorol por porte de los sujetos denunciodos, ordenoró el orchivo del
expediente como definitivomente concluido; pero si determino lo existencic de
dichcs infrocciones, ordenoró o lo Secretorío Ejecutivo lc remisión del
expediente con lo resolución dictodo c los outoridodes competentes, poro que
en el ómbilo de sus focultodes impongcn los sonciones procedenfes.

6. Lo outoridod compeiente deberó informor cl lnstituto, dentro del plozo de
veinÌe dícs hóbiles, los medidos que hoyon odoptodo y en su coso los sonciones
impuestos.

ríruro eutNTo
Del Procedimiento Especiol Scncionodor
CAPíTULO PRIMERO

De lo substoncioción

Artículo 44. De lo procedencio
El Procedimiento Especiol Soncionodor, es el oplicoble dentro y fuero de los
procesos electorcles poro conocer, sustoncior y remitir los constoncios ol órgono
jurisdiccionol en moterio eleciorol poro resolver, medionte lo volorociÓn de los
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medios de pruebo e indicios que oporten los portes y en su coso, de oquellos
que se obtengon de lo investigoción que reolice lo outoridod electorol; cuondo

se denuncie lo comisión de conductos relocionodos con los siguienles
infrocciones:

l.
ll.

,l34
Por lo controvención ol ortículo
de lo Constitución Federol, en el ómbito
de su competencio.
lnfringir los normos sobre propogondc político o electorol.

lll. Constifuyon octos onticipodos de precompoño o compoño.
lV. Violencio Políiico en rozón de género;

2.

Procedimiento Especiol Soncionodor podró iniciorse o petición de porte o de
oficio
El

Artículo 45. Del trómite

l.

Cuolquier personCI que tengo conocimiento de posibles infrocciones o lo
normotivo electorol podró presentor quejcs o denuncios onte el lnstituto o los
consejos electoroles.

2.

Recibido lo quejo, lo Secreforío Ejecutivo o los consejos, procederón o registrorlo
en el Libro correspondiente; y medionte outo o ocuerdo horón constor lo fecho
y horo de recepción lo quejo, los documentoles que ofrece y onexo o los que
hon de requerirse, en coso de que el quejoso no oporte suficientes indicios, lo
Secretorío Ejecutivo o los consejos podrón ejercer su focultod investigodoro, lo
cuol quedorÓ osentodo en ol outo o ocuerdo citodo, investigoción que deberó
ser exhoustivo en términos del ortículo 32 del presenle Reglomento, los.cuoles
no implicon su inicio ni el cómputo de plozo señolodo en el numerol 7 del
presente ortículo.

3.

de no cumplir con los requisitos señolodos en el ortículo 28, numercl l,
con excepción de lo dispuesto en el numerol l, frocción y numerol I del mismo
En coso

ordinol, se horó constor en el ouio citodo y se desechoró sin prevención olguno.
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4.

procedimiento especiol soncionodor no operCI lo prevención o folto de
requisitos señolodos en el numerol cnterior:

5.

Si

En el

los

lo quejo se presento cnle los Consejos se estoró lo dispuesto por lo señolodo
,l5,
,l3,
.l0,
numeroles I y 2:14 y
numeral 4, frocciones l, ll y Vl;
en los ortículos
numerol l, frocciones l, ll y del presente reglomento.

6. Cuondo lc quejc se presente de formo orol, onónimo o por medios de
comunicoción electrónicos, se estoró o lo señolodo en el ortículo 28, numeroles
5V 6 del presente Reglomento.

7.

Lo Secretorío Ejecutivo contoró con un plozo de cinco díos contodos o portir
de lc recepción de lo quejo poro presentor o lo Comisión de quejos el proyecto
de ocuerdo de odmisión o desechomiento, o en su coso, hosto que cuente con
los elementos suficientes poro odmitir o desechor lo quejo, poro lo cuol deberÓ

ejercer su focultod investigodoro de monero exhoustivo poro ollegorse de
elementos suficientes, en todo coso, dichos diligencios, interrumpen el plozo
señolcdo.

8.

todo coso, el plozo señolodo en el numerol onterior empezorÓ o computorse
o portir del dío siguiente en que los consejos remiton lc quejo y los constoncios
correspondienles. En coso de odvertir insuficiencios en los diligencios reolizodos
por el consejo respectivo, lo Secretorío Ejecutivo requeriró que reolicen los
mismos en opego o lo estoblecido en el presente reglomento, debiendo señolor
cuoles se hon de desohogor; en todo coso, el nuevo requerimiento, interrumpe
el pozo estipulodo en el numerol ontes citodo.

9.

Lo Comisión de quejos contoró con un plozo de tres díos horos poro emilirel
ocuerdo de odmisión o desechomiento, contodos o portir de lo recepción del
proyecto de ocuerdo por porte de lo Secretorío Ejecutivo.

En

Artículo 46. De lo odmisión
I

.

En

coso de que lo quejo seo odmitido o procedimiento por porte de lo Comisión
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de quejos, en el ocuerdo que poro tol efecto emito deberó hocer mención de
por lo menos:

l.

emplozomiento ol denunciodo, corriéndole troslodo con copio simple
o certificcdo del ocuerdo que odmite lo quejo o procedimiento; csí como
lo quejo y sus respectivos onexos, y demós constoncios que obren en el
expediente;

ll.

Se le concederó un plozo de tres díos hóbiles contodos o portir de lo
notificoción del ocuerdo odmisorio poro que dé conlestoción respecto
de los impulociones que se le formulon y presente los medios probotorios
que ocrediten su dicho. Con el opercibimiento que en coso de no
hocerlo, en el término concedido poro tol efecto, se fendró por precluido
su derecho de contestor y ofrecer los medios probotorios, sin generor
presunción respecto de lo verocidod de los hechos denunciodos. En todo
coso se sustoncioró con elementos que consten en outos;

lll.

ocuerdo de odmisión, se le solicitoró ol denunciodo proporcione
domicilío poro oír y recibir notificociones en lo copitol del Estodo o zono
conurbodo, y se le opercibiró que, de no hocerlo, los subsecuentes
notificociones oun los de corócter personol se reolizcrón por estrodos;

El

En el

lV. Se le soliciloró ol quejoso que proporcione domicilio poro oír y recibir
notificociones en lo copitol del Esfodo o zono conurbodo, y se le
opercibiró que, en coso de omisión, los notificociones subsecuentes oun
los de corócter personol se reolizorón por estrodos, esto, en coso de que
en lo quejo se hubiere señolodo domicilio correspondiente o lo
circunscripción territoriol del consejo distritol o municipol en que hoyo
presentodo el escrito,

V.

o los portes que proporcionen un
correo electrónico o efecto de recibir todo tipo de notificociones en
En dicho ocuerdo, se les requeriró

cosos de imposibilidod jurídico y moteriol derivodo de uno fuezo o couso
moyor no otribuible o lo outoridod electorol. Apercibidos que, en coso de

omisión, los notificociones que debon notificorse se reolizo

n en los
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estrodos del instituto, y

Vl.

El emplozomiento se reolizoró

o mós tordor dentro de los cinco díos o

oquel en emito el ccuerdo odmisorio.
Arlículo 47. De lo contestoción.

l.

Tronscurrido el plozo señolodo poro dor contesioción, lo Secretorío Ejecutivo
emitiró outo o ocuerdo en el cuol horó constor lo siguiente:

l.

Si

ll.

Los pruebos

el denunciodo contestó dentro del término legol esicblecido;

que ofreció y cnexó;

lll. Acordor lo conducente respecto del domicilio procesol, correo electrónico
y en su coso los personos oulorizodos.
lV. En su coso, hocer efectivo los opercibimientos decrefodos en el ocuerdo
odmisorio.

V. Señolor fecho y horo poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos

y

olegotos.

2.

Del escrito de conlesloción y los pruebas que en su coso onexe el denunciodo,
se doró visto ol quejoso poro que, dentro del término de veinticuotro horos,
contodos o portir de lo notificoción reolice los monifestociones
correspondienies.

coso de que el denunciodo ofrezco pruebos que hcbrón de requerÌrse, y que
ocredite que oportunomente los solicitó por escrito ol órgono competente, y no
le hubieren sido entregodos, lo Secretorío Ejecutivo emitiró el outo
correspondiente en el que hcró constor dicho octuoción o reolizor, osícomo el
diferimiento de lo oudiencic hoslo en tonto se ollegue de los documenloles
solicitodos en términos de este Reglomento.
En
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3.

coso de que lo quejo solicite lo odopción de medidos coutelores se estoró o
lo dispueslo del oportodo correspondiente del presente Reglomento.
En

CAPITULO SEGUNDO

Audiencio de pruebos y olegotos
y cierre de instrucción.
Artículo 48. De lo oudiencio de pruebos y olegotos, y cierre de instrucción

l.

Lo oudiencio de pruebos y olegotos tendró lugor en lo fecho y horo que hoyo

señolodo lo Secretorío Ejecutivo en el oulo o ocuerdo citodo en el ortículo
onterior.

2.

Lo oudiencio de pruebos y olegotos se desohogoró
en formo orol por el Titulor de lo Dirección Jurídico

de monero ininterrumpido,
de lo Secrelorío Ejecutivo,
debiéndose levontor consloncio de su desorrollo, en lo que firmoron los que en
ello intervinieron.

3. Solo por couso grove o de fuerzo moyor lo oudiencio de pruebos y olegotos
podró suspenderse, debiéndose reonudor lo mismo o lo brevedod posible.

4.

de osislencio de los portes no impediró lo celebroción de lo oudiencio
en el dío y horo señolodos y se desohogoró con los elemenlos de pruebo que
Lo folto

obren en el expediente.

5. Solo en cosos de imposibilidod jurídico y moteriol derivodo de uno fuerzo o
couso moyor no otribuible o lo outoridod electorol, los oudiencios de pruebos y
olegotos podrón celebrorse medionte lo plotoformo digitol que poro tol efecto
determine lo Secretorío Ejecutivo, previo notificoción o los portes.

6.

Lo oudiencio se desorrolloró en los siguientes términos:

l. Abierto lo oudiencio, se doró el uso de lo voz ol denuncionte

o fin de que,
en uno intervención no moyor o treinto minutos, resumo el hecho que
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motivó lo denuncio y hogc uno reloción de los pruebos que c su juicio lo
corroborcn;

ll.

de que el procedimiento se hoyo iniciodo en formo oficioso lo
persono Titulor de lo Dirección Jurídico octuoró como denuncionte;
En coso

doró el uso de lo voz al denunciodo, o fin de que en un tiempo no
moyor o treinto minutos, respondo o lo denuncio, monifestondo los

lll. Se

hechos que o su juicio desvirtúen lo imputoción que se realiza',
lV. Se determinoró sobre lo odmisión de los pruebos ofrecidos por los portes
y procederó o su desohogo;

V. Concluido el desohogo de los pruebos, se concederÓ en formo sucesivo
el uso de lo voz ol denuncionte y ol denunciodo, quienes podrón
presentor sus olegotos en formo escrito o verbol por uno solo vez y en un
tiempo no moyor o quince minulos codo uno, y

Vl.Concluido lo oudiencio de pruebos y olegolos, se procederó o decretor
el cierre de instrucción y poner o lo visto de los portes los outos que
integron el expediente en que se octÚo, o efecto de que en un plozo no
moyor o tres díos reolicen los monifestociones correspondientes.
El plozo ontes señolodo se computoró ol dío siguienie en que se hoyo
dodo lo visto o los portes, sin perjuicio olguno por incomporecencio de

los portes cuondo se encuenlren debidomente notificodos, en términos
del ortículo 9, num erol2 del presente Reglomento.
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CAPITULO TERCERO

Del turno del expediente y

del informe circunstoncicdo.
Artículo 49.De lo remisión de constoncios.

l.

Concluido lo oudiencio de pruebos y olegotos, lo Secretorío Ejecutivo remitiró
de inmediotomente el expedienle ol Tribunol, junto con el informe
circunstonciodo que deberó sotisfocer los siguientes requisitos:

l.

Lo relotorío de los hechos que dieron motivo o lo quejo o denuncio;

ll. Los diligencios que se hoyon reolizodo por lo outoridod;
lll.

Los pruebos

oportodos por los portes;

lV. Los demós octuociones reolizodos, y

V.

Los conclusiones sobre lo

quejo o denuncio

CAPíTULO CUARTO

Del desechomiento, improcedencio y sobreseimiento
en el Procedimiento Especiol Soncionodor.

Artículo 50. Del desechomiento

l.

Lo quejo o denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión de quejos o
propuesto de lo secretorío Ejecutivo, sin prevención olguno, cuondo:

l.

No reúno los requisitos indicodos en el ortículo 28, numerol I de este
Reglomento, con excepción de lo dispuesto en lo frocción lll, numerol 1 y
numerol

I del ordinol citodo.
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ll. Cuondo de lo simple lecturo, los hechos
violoción en molerio de
precompoño o compcño.

denunciodos no constituyon unc
propogondo político-eleclorol; onticipodos de

lll. Cuondo lo quejo o denuncio resulte frívolo, es decir, los hechos o
orgumenlos resulten introscendentes, superficioles, pueriles o ligeros, en
términos de lo estcblecido en el ortículo 38l, inciso e) del Código Electorol.

2. En el ocuerdo por el que se deseche lo quejo, no podrón

onunciorse

considerociones de fondo.
Artículo 5.l. De lo improcedencio.

l.

Lo quejo o denuncio seró improcedente cuondo:

l.

Cuondo lo quejo, verse sobre presuntos violociones o lo normotividod
interno de un portido político, y el quejoso o denuncionfe no ocredite
pertenencio ol portido de que se trote o su interés jurídico;

su

ll. Cuondo él quejoso o denuncionte

no ogole previomente los instoncios
internos del portido denunciodo y dicho quejo señole presuntos violociones
o su normotividod interno, o

lll.

Lo imposibilidod de determinor ol sujeto

c quién otribuir lo conducto

denunciodo, o este hoyo follecido
Artículo 52. Del sobreseimiento.

Procederó el sobreseimiento de lo quejo o denuncio, cuondo el denuncionte
presente escrito de desistimiento, siempre y cuondo lo exhibo y lo rotifique por
compCIrecencio onte lo Secretorío Ejecutivo ontes de lo oudiencio de pruebos
y clegotos.
Artículo 53. Remisión del proyecto ol Consejo Estotol
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I

.

de ser cprobodo por lo Comisión de quejos el proyecto de ocuerdo por
el que se propone el desechomiento, improcedencio o el sobreseimiento, el
Presidente de lo Comisión de quejos por conducto de lo Secretorío Ejecutivo,
En coso

remitiró copio del ocuerdo oprobodo como proyecto de ocuerdo o lo
Presidencio del Consejo Estotol o fin de que en un plozo no moyor o cinco díos
seo puesto o consideroción, estudio, onólisis y en su coso oproboción de ese
órgono móximo de dirección.

2.

Remitido el proyecto de ocuerdo, lo Presidencio del Consejo Estotol, convocoró
o sesión o los integrontes del Consejo Estotol, lo cuol tendró lugor o mós tordor
dentro de los diez díos hóbiles siguientes o lo recepción del proyecto citodo, o
efecto de poner el proyecto o consideroción del dicho consejo.

3.

coso de que el proyecto de ocuerdo seo rechozodo, el Consejo Estotol o en
su coso, lo Comisión de quejos instruirón o lo Secretorío Ejecutivo o reolizor los
diligencios o investigoción correspondiente o efecto de corroboror los hechos
denunciodos. Sin que dichos medidos impliquen su inicio o el cómputo de plozo
poro lo presentoción del ocuerdo de odmisión o desechomiento
correspondiente o lo Comisión.
En

De ningÚn modo, el Consejo Estotol y lo Comisión de quejos podrón decretor u

ordenor el inicio del procedimiento soncionodor, si no se cuento con los
diligencios o investigoción previos que implique el mínimo de los elementos de
convicción poro ejercer su focultod punitivo.
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TITULO SEXIO

De los infrocciones y sonciones
CAPITULO PRIMERO
De los sonciones.

Artículo 54. Acreditoción de lo infrocción y sonciones

l.

Cuondo se ocredite lo comisión de unc infrocción o lo normotividod electorol,
lo cplicoción de sonciones se estoró o lo estcblecido por lo dispuesto en el Libro
Octcvo del Código.

2. Los responsobilidodes odministrotivcs serón independientes de los
responsobilidodes de tipo penol o de otro índole, en los que incurro el
denunciodo.
Artículo 55. lndividuolizoción de lo sonción
Poro lo individuolizoción de los sonciones o que se refiere este Título, uno vez
ocreditodc lo existencio de uno infrocción y su imputoción, lo ouloridod

electorol deberó tomor en cuento los circunstoncios que rodeon

lo

controvención de lo normo odministrofivo, entre otros, los siguientes:

l.

grovedcd de lo responsobilidod en que se incurro y lo conveniencio
de suprimir prócticos que infrinjon, en cuolquier formo, los disposiciones
Lo

contenidos en el Código Electoroly este Reglomento, en ctención al bien
jurídico lutelodo, o los que se dicten con bose en él;

ll.

Los circunsfoncios

lll.

Los

condiciones socioeconómicos del infroctor;

lV.

Las

condiciones externos y los medios de ejecución:

V. Lo reincidencio

de modo, tiempo y lugor de lo infrocción;

en el incumplimiento de obligociones, y
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Vl.

En su coso, el monto

del beneficio, lucro, doño o perjuicio derivodo del

incumplimiento de obligociones.

2. Los elementos mínimos que lo outoridod odministrotivo electorol debe
consideror o fin de tener por octuolizodo lo reincidencio, como ogrovonte de
uno sonción, son:

l.

ejercicio o período en el que se cometió lo tronsgresión onterior, por lo
que estimo reitercdo lo infrocción;

ll.

Lo noturolezo de los controvenciones, osí como los preceptos infringidos,
o fin de evidencior que ofecton el mismo bien jurídico tutelodo, y

lll.

Que lo resolución medionle lo cuol se soncionó ol infroctor, con motivo
de lo controvención onterior, tiene el ccrócter de firme.

El

Arfículo 5ó. De los multos.
Los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo

de Administroción y
Finonciomiento del lnstituto; si el infroctor no cumple con su obligcción, el
lnstituto doró visto o los outoridodes hocendorios o efecto de que procedon o
su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

2.

de los portidos políticos, el monto de los mismos se restoró de sus
ministrociones de gosto ordinario conforme o lo que se determine en lo
En el coso

resolución.

3.

De conformidod con lo dispuesto por el ortículo 400 del Código de lnslituciones
y Procedimientos Electoroles vigente el Estodo, los multos serón considerodos
créditos fiscoles.

4.

Los recursos obtenidos por

lo oplicoción de sonciones económiccs derivodos
de infrocciones cometidos por los sujetos del régimen scncioncdor serón
destinodos ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos.
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Artículo 57. Archivo definitivo.

l.

Cuondo los procedimientos soncionodores, hoyon cCIusodo estodo, el Titulor de
lo Dirección Jurídico los envioró ol orchivo como osuntos totol y definitivomente
concluidos.

ríruto ocT,AVo
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO

CAPITULO ÚNICO
De los servidores y funcionorios del lnstituto

Artículo 58. De los funcionorios del lnstituto
Los infrocciones o los disposiciones contenidos en el Código Electorol que
comelon los servidores y funcionorios electoroles del lnstitulo, se tromitorÓn en
los términos que se señolen en el Reglomento lnterno del lnstituto y del Estotulo
del Servicio Profesionol Electorol Nocionol trotóndose de miembros del Servicio
Profesioncl Electorcrl Nocionol, con independencio de lo estoblecido en otros
ordenomientos legoles oplicobles y de los procedimientos que se sigon onte el
órgono lnterno de Control de este lnstiluto; osí como los Procedimientos de
Remoción de Consejeros que sigon onte el lnsliiuto Nocionol Electorol.
tr

2. Trotóndose de quejcs que versen sobre hechos u omisiones referentes

ol
ejercicio del corgo del denunciodo, y este, seo funcionorio o servidor pÚblico
del lnstituto; lo Secretorío Ejecutivo o lo Dirección Jurídico sin dilociÓn olguno
remitiró ol Órgono lnterno de Control lo quejo y sus onexos correspondientes.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

obrogo el Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, oprobodo por
el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y
Porticipoción Ciudodono y publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
número 5548, de fecho l0 de noviembre de 2017
PRIMERA. Se

.

SEGUNDA. Uno vez oprobodo el presente Reglcmenio del Procedimiento Soncionodor
Eleclorol por el Consejo Estotol Electorol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono deberó publicorse en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"
órgono de difusión del Gobierno del Esiodo Libre y Soberono de Morelos.
TERCERA. El presenie

CUARTA. Se

Reglomento, entroró en vigor ol dío siguiente de su oproboción.

derogon lodos oquellos disposiciones de iguol

o

menor rongo que

controvengon lo estoblecido en el presente Reglomenio.
QUINTA. Los osuntos que se encuentren en trómite o lo entrodo en vigor

ordenomienfo serón resueltos conforme
momento de su inicio.
SEXTA. Se instruye

o lo

del presente
normo reglomentorio vigente ol

ol Secretorio Ejecutivo informe del presente ocuerdo ol Tribunol

Electoroldel Estodo de Morelos, o los portidos políticos odjuntondo orchivo de lo copio
cerlificodo del mismo, o trcvés de los medios estoblecidos en los lineomientos poro lo
notificoción o trovés del correo electrónico.
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