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IEC/CG/074/2021
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA,
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

En la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coa huila de Zaragoza, en Sesión Ordinaria
de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los
Partidos Políticos, emite el presente acuerdo mediante el cual se reforma el Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila, en atención a los siguientes:
ANTECED E NTES

L

El día diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral, en el cual se rediseñó el esquema
existente en el sistema electoral mexicano, con la designación de las autoridades
administrativas electorales locales por parte del Instituto Nacional Electoral y
de las Jurisdiccionales por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva
distribución de competencias.

11.

En fecha veintitrés (23) de mayo siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Insti tuciones y
Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, cuyas
normas son aplicables, en lo conducente, a los regímenes locales.

111.

El día veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), se publicó
Periódico Oficia l del Estado, el Decreto número ciento veintiséis (126) media te
el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia polític electoral.

IV.

El treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en sesión extraordinaria,
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo
INE/CG905/2015, a través del cual aprobó la designación de las Consejeras y los
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Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Organismo Público
Local del Estado de Coahuila, quienes con fecha tres (03) de noviem bre de dos
mil quince (2015), rindieron la protesta de Ley, constituyéndose con ello el
Instituto Electoral de Coahuila.
V.

El dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en sesión ordinaria, el
máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el
Acuerdo No. 21/2016, por el cual se designó por unanimidad de votos de las y
los Consejeros Electorales, al C. Francisco Javier Torres Rodríguez, como
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Coahuila,
expidiéndose, para tal efecto, el nombramiento correspondiente.

VI.

El catorce (14) de abril del año dos mil dieciséis (2016), el Consejo General del
Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número IEC/CG/027 /2016,
mediante el cual se aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral de
Coahuila; posteriormente, el treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016), el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el
veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y treinta (30) de julio de
dos mil veinte (2020), a través de los acuerdos número IEC/CG/064/2016,
IEC/CG/187 /2017, IEC/CG/160/2018 e IEC/CG/068/2020 emitidos por el
máximo órgano de dirección de este organismo electoral, se realizaron la
primera, segunda, tercera y cuarta reforma, respectivamente, al instrumento
reglamentario en cuestión, siendo esta última la que actualmente se encuentra
vigente.

VII.

El primero (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico
Oficial del Estado, el Decreto número 518 mediante el cual se expidió el Código
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

VIII.

El treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en se ·ón
extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió
acuerdo IN E/CG1369 /2018, a través del cual aprobó, entre otras cosas, 1
designación de la Consejera Electoral Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanuev
y los Consejeros Electorales Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza, y Mtro. Jua
Carlos Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de dirección d 1
Instituto Electoral de Coahuila, quienes rindiendo protesta de ley el día tres (03
de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
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IX.

El veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019), fue publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el decreto número 329, por el que se
modifica el numeral 1 del artículo 92; el numeral 1 del artículo 167; los incisos
a, b, e y d del numeral 1 del artículo 169; el numeral 2 del artículo 179, el numeral
2 del artículo 193 y el inciso ce del artículo 344, del Código Electoral para el
Estado de Coahuila de Zaragoza.

X.

El trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), se publicaron reformas en
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, dichas
reformas impactaron en seis leyes generales (Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley General
de Partidos Políticos y Ley General de Responsabilidades Administrativas) y dos
orgánicas (Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, respecto de la primera de estas la reforma se dio
en materia de prioridad de género en la integración de órganos jurisdiccionales).

XL

El catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020), se publicó una reforma en
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual se vio
impactada en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de violencia para
el Estado de Coahuila de Zaragoza.

XII.

El primero (01) de octubre de dos mil veinte (2020), se publicaron reformas en
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, dichas
reformas impactaron en el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza
y la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de
Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo anterior, este Consejo General procede a resolver con base en los siguientes:
CONSID E RANDOS
PRIMERO. Que este Consejo General es competente para aprobar la reforma
Reglamento de Quejas y Denuncias este Instituto, lo anterior en atención a los artículo ,,,
333 y 344, inciso a), j) y ce), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
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que dispone que, el Consejo General es el órgano superior del In stituto y tiene por
objeto vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral y de participación ciudadana, además de preparar, organizar, desarrollar y
validar los procesos electorales, así como resolver respecto a los proyectos de dictamen,
acuerdo o resolución que se sometan a su consideración a través de la Presidencia del
Consejo General, las Comisiones o el Secretario Ejecutivo del Instituto, en la esfera de
su competencia.

SEGUNDO. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades
federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los
términos de la mencionada norma fundamental, que ejercerán funciones en las
materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de las y los candidatos y partidos
políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de
documentos y la producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos en los
términos que señale la ley, declaración de validez y el otorgamiento de constancias en
las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo, resultados
preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y conteos rápidos,
conforme a los lineamientos establecidos, organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la
legislación local, así como todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las
que determine la ley.
TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo,
fracción V, párrafo primero, y Apartado C, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que, la organización de las elecciones es una función estatal
que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos
locales; y que, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de
dichos organismos, en los términos que establece la propia Constitución.
CUARTO. Que, de los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 º,dela Constit ción
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1, de la Ley General e
Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, numeral 5, de la Constitución Polític
del Estado de Coahuila de Zaragoza; 309, 311, 333 y 334 del Código Electoral para 1
Estado de Coahuila de Zaragoza, se desprende que la organización de las eleccione ,
plebiscitos y referendos, es una función estatal encomendada a un Organismo Públi
Local Electoral denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalida
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jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, en cuya integración participan los partidos políticos
y los ciudadanos, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, siendo el Consejo General su
órgano superior de dirección, integrado por un consejero presidente y seis consejeros
electorales, con derecho a voz y voto, y por un representante de cada partido político y
por el secretario ejecutivo, con derecho a voz únicamente, teniendo por objeto, entre
otros, el vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral y de participación ciudadana.

QUINTO. Que, el artículo 310 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, establece que el Instituto, en su ámbito de competencia, tendrá por objeto, el
de contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de las
convicciones humanistas, sociales y democráticas del Estado Constitucional de
Derecho; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema
de partidos políticos en el Estado, así como la participación ciudadana a través de los
mecanismos que la propia ley establece; promover, fomentar y preservar el ejercicio de
los derechos político-electorales de las y los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de
sus deberes; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura
democrática; y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos
de las mujeres en el ámbito político y e lectoral.
SEXTO. Que, los artfculos 311 y 313 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, señalan que el Instituto gozará de autonomía en los términos de la legislación
aplicable, siendo profesional en su desempeño y rigiéndose por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y
paridad; asimismo la autonomía del Instituto se expresa en la facu ltad de resolver con
libertad los asuntos de su competencia.
SÉPTIMO. Que, de acuerdo con el artículo 312, numeral 1, del Código Electora , el
Instituto, dentro del régimen interior del estado, se encargará de la preparació
organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos electorales y de los
procedimientos de participación ciudadana que se determinen en la legislación
aplicable.
OCTAVO. Que, el artículo 367, numeral 1, incisos b) y e), del Código Electoral para el
Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que la Secretaría Ejecutiva del Instituto
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Electoral de Coahuila, tendrá entre sus atribuciones, el actuar como Secretario del
Consejo General del Instituto y auxiliar, tanto al Consejo General como a la Presidencia
en el ejercicio de sus atribuciones, así como la de someter al conocimiento y, en su caso,
a la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia, por tanto, está
facultada para presentar el acuerdo mediante el cual se reforma el Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila.

NOVENO. Que el artículo 3, numeral 1, inciso k), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece que, la violencia política contra las mujeres en
razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos
d e género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma
de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo.
DÉCIMO. Que los artículos 98, numeral 1 y 99, numeral 1, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los organismos públicos
locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozan de
autonomía en su funcionamiento o independencia en sus decisiones, en los términos
previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Deben ser
profesionales en su desempeño, se regirán por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y que en correlación con los
artículos citados en el considerando inmediato anterior, los organismos públicos
locales contarán con un Órgano de Dirección Superior integrado por un Consejero
Presidente y seis Consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario
Ejecutivo y Representantes de los Partidos Políticos con registro nacional o estatal,
quienes concurrirá n a las sesiones sólo con derecho a voz.
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 440 numeral 3, de la Ley General de Instituciones
Procedimientos Electorales establece que, las leyes e lectorales de las entidades, deb n
de considerar el Procedimiento Especial Sancionador, para los casos de violen ia
política contra las mujeres en razón de género.
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DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 296 numeral 3, del Código Electoral del Estado de
Coahuila de Zaragoza establece que, las leyes electorales de las entidades, deben de
considerar el Procedimiento Especial Sancionador, para los casos de violencia política
contra las mujeres en razón de género.
En tal virtud, a través del presente acuerdo se propone una reforma al Reglame nto de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila, para el efecto de reformar los
artículos 3, 16, 29, 30, 34, 38, 41, SS, 56, 57 y 58, en los términos siguientes:
Texto actual
Artículo 3.
Glosario.
l. Ad emás de las definiciones previstas en los
a rtículos 2, 168 y 185 del Código para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, y para efectos de lo
previsto en ella y e n este reglamento, se
e ntenderá por:
l.

Afiliado o militante: La o el ciudadano que,
en pleno goce y ejercicio de sus de rechos
político-electora les, se registra libre,
voluntaria e individualmente a un partido
político en los té rminos que para esos
efectos disponga el partido e n s u
normatividad
interna,
inde pendientemente de s u de nominación,
actividad y grado de participación.

11.

Aspirante: La persona que tiene el interés
de obtener e l apoyo ciudadano para
pos tularse como candidato;

lll.

Candidato: La o e l ciudadano que obtuvo
s u registro a nte el Ins tituto para contender
por un cargo de e lección popular, sea
independiente o pos tulado por un pa rtido
o coalición;

IV.

Comisión: La Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto;

Texto propuesto
Artículo 3.
Glosario.
l. Además de las definiciones previstas en los
artículos 2, 168 y 185 de l Código pa ra el
Estado de Coahuila de Zaragoza, y para
efectos de lo previsto en ella y en este
reglame nto, se e ntenderá por:
l.

Actuar con perspectiva de género: Es el deber
de las y los funcionarios del IEC que
participen e n la tramitación de los
procedimie ntos especiales sancionadores, de
actuar para corregir los potenciales efectos
discriminatorios que el ordenamiento
jurídico y las prácticas institucionales
puedan te ner hacia personas y grupos
discriminados
históricamente,
principalmente las muje res;

11. Afiliado o militante: La o el ciudadano que, en

pleno goce y ejercicio de sus derechos
político-electorales, se registra
libre,
voluntaria e individualmente a un partido
político en los términos que para esos efect s
dis ponga el partido e n s u normativida
interna,
independientemente
de
denominación, actividad y grado
participación;
111. Área de transmisión: Es pacio equipado con
infraestructura te cnológica
mobiliario para lograr la comunicación

~-----------------~----
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Texto actual

Texto propuesto

v.

Comités: Los Comités
Municipales del Instituto;

o

remota entre dos o más sedes para celebrar
la audiencia remota;

VI.

Presidente de la Comisión: La o el
Consejero Presidente de la Comisión de
Quejas y Denuncias;

IV. Aspirante: La persona que tiene el interés de
obtener el apoyo ciudadano para postularse
como candidato;

VII.

Consejeros: Las y
los Consejeros
Electorales designados conforme al
procedimiento previsto, miem bros de la
Comisión;

VIII.

Consejo: El Co nsejo General del Instituto;

IX.

Constitución General: La Constitución
Política d e los Estados Unidos Mexicanos;

V. Análisis de ri esgo: Aquél que identifica la
proximidad real (actual/inmediato) o
inminente (posible/probable) de que una
persona sea dañada en s u vida, salud, familia,
personas cercanas, integridad física, mental o
e mocional, pa trimonio y /o cualquier otro
derecho, incluye ndo los políticos y
electorales, atendiendo a
causas o
condiciones vinculadas al género;

X.

Constitución: La Co nstitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza;

XI.

Código: El Código Electoral del Estado de
Coahuila de Zaragoza;

XII.

Cuadern o: El cuaderno de a ntecedentes
formad o con motivo d e solicitudes o
actuaciones carentes de vía específica
regulada legalmente;

XIII.

Denunciado: La persona física o moral
contra la que se formula la queja o
denuncia;

XIV.

Dirección: La Dirección
As untos Juríd icos.

XV.

Instituto: Instituto Electoral de Coahuila;

Distritales

Ejecutiva de

VI. Audiencia remota tratándose d e asuntos
relativos a Violencia Política contra las
Mujeres en Razón d e Género: Aquella
celebrada de manera remota, previa solicitud
de la víctima, con la finalidad de salvaguardar
sus d erechos y evitar s u revictimización. Se
realiza a través de los medios tecnológicos
que
proporcionan
comunicación
bidireccional o multidireccional de manera
directa, fluida y flexible de audio, imagen,
video y datos de alta calidad, permitiendo
una interacción simultánea y en tiempo real,
entre las personas involucradas en su
celebración, las personas funcionarias del
Ins tituto y las partes, en los lugares de
transmisión y recepción indicados para tales
fines. Es equivalente a la audiencia de
pruebas y alegatos celebrada de man ra
presencial en las instalaciones de la DEA];

VII.
Candidato: La o el ciudadano que obtuvo
XVI.
Medidas
cautelares:
Actos
su registro ante el Instituto para contender
procedimentales que determine el Consejo, la
por un ca rgo de elección popular, sea
Comisión o los órganos desconcentrados
independiente o postulado por un partido o
competentes, a solicitud la Dirección Ejecutiva de
coalición;
As untos Jurídicos, a fin de lograr el cese de los
_
__,___ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ J
actos o hechos que pudieran constituir una
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Texto actual

Texto propuesto

infracción a la normatividad electoral, con el
objeto de evitar la producción de daños
irreparables, la afectación de los principios que
rigen los procesos electorales o la vulneración de
los bienes jurídicos tutelados por las
disposiciones contenidas en la electorales;

Comisión: La Comisión de Quejas y
VIII.
Denuncias del Instituto;
IX. Comités:
Los Comités
Municipales del Instituto;

Distritales

o

X. Presidente de la Comisión : La o e l Consejero
XVII.

Partidos

Polfticos:

Partidos

políticos

Presidente de la Comisión de Quejas y
Denuncias;

nacionales y estatales;
XVIII. Precandidato: La o el ciudadano que
pretende ser postulado por un partido
político como candidato a un cargo de
e lección popular, conforme al Código y a
los Estatutos de un partido político, en el
proceso de selección interna de candidatos
a cargos de elección popular;

XIX.

Proyecto: Proyecto de Resolución;

XX.

Queja o denuncia : Acto por medio del cual
una persona física o moral hace de l

XI. Consejeros: Las y los Consejeros Electorales
designados conforme al procedimiento
previsto, miembros de la Comisión;
XI l.

Consejo:
Instituto;

El

Consejo

General

del

XIII.
Constitución General: La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Constitución: La Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza;

XIV.

conocimiento del Instituto, hechos
presuntamente
violatorios
de
la
norrnatividad electoral local;
XXI.

Quejoso o denuncian te: Persona física o
moral que s uscribe la qu eja o denuncia;

XXII.

Reglamento: Reglame nto de Quejas y
De nuncias del Instituto;
Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva
del Instituto;
Tribunal : Tribunal Electoral del Estado
de Coahuila de Zaragoza;

XV.Código: El Código Electoral del Estado de
Coahuila de Zaragoza;
XVI.
Cuade rno: El cuaderno de a ntecedentes
formado con motivo de solicitudes o
actuaciones carentes de vía es pecífica
regulada legalmente;
XVII.
Denunciado: La persona física o moral
contra la que se formula la queja o denun cia;
XVIII. Dirección: La Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos.
Instituto:
Coahuila;

XIX.

Instituto

Electoral

XX. Ley de Víctimas: Ley de Víctimas
Estado de Coa huila de Zaragoza;
XXI.
Medidas
caute lares:
Actos
procedimentales que determine el Conse¡o, la
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Texto propuesto
Comisión o los órganos desconcentrados
competentes, a solicitud de la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a fin de lograr
el cese de los actos o hechos que pudieran
constituir una infracción a la normatividad
electoral, con e l objeto de evitar la
producción de daños irreparables, la
afectación de los principios que rigen los
procesos electorales o la vulneración de los
bienes
jurídicos tutelados
por las
disposiciones contenidas en la electorales,
incluyendo la violencia política contra las
mujeres en razón de género, hasta en tanto se
emita la resolución definitiva;
XXII.
Medidas de Protección: Actos de
urgente aplicación en función del interés
superior
de
la
víctima
y
son
fundamentalmente precautorias. Deberán
otorgarse inmediatamente por la autoridad
competente, que conozca de hechos
probablemente constitutivos de infracciones
o delitos que impliquen violencia política
contra las mujeres en razón de género;
XXIII. Partidos Políticos: Partidos políticos
nacionales y estatales;
XXIV. Perspectiva de género: Visión analítica,
metodología y mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de
las mujeres, que se pretende justificar con
base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones ue
deben emprenderse para actuar sobre s
factores de género y crear las condiciones d
cambio que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género;
XXV.
Precandidato: La o el ciudadano qu
pretende ser postulado por un partido
político como candidato a un cargo de
e lección popular, conforme al Código y a los
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por su lucha contra el COVID-19".
Texto propuesto
Estatutos de un partido político, en el proceso
de selección interna de candidatos a cargos
de elección popular;
XXVI.

Proyecto: Proyecto de Resolución;

XXVII. Queja o denuncia: Acto por medio del
cual una persona física o moral hace del
conocimiento
del
Instituto,
hechos
presuntamente
violatorios
de
la
normatividad electoral local;
XXVIII. Quejoso o denunciante: Persona física o
moral que suscribe la queja o denuncia;
XXIX. Reglamento: Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto;

Secretaría
Ejecutiva:
Ejecutiva del Instituto;

XXX.

Secretaría

XXXI. Tribunal: Tribunal Electoral del Estado
de Coahuila de Zaragoza;

XXXII. Violencia Política contra las mujeres en
razón de género: es toda acción u omisión,
incluida la tolerancia, basada en elementos
de género y ejercida dentro de la esfera
pública o privada, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el
ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de una o varias mujeres, el acceso
al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, el
libre desarrollo de la función pública, la toma
de decisiones, la libertad de organización, sí
como el acceso y ejercicio a las prerrogativa
tratándose
de
precandidaturas,
candidaturas, funciones o cargos públicos del
mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se
basan e11 elementos de género, cuando se
dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten
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Texto actual

Texto propuesto
desproporcionadamente o tengan un
impacto diferenciado en ella. Puede
manifestarse en cualquiera de los tipos de
violencia reconocidos en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y la Ley de las Mujeres para una
Vida sin Violencia Estatal, puede ser
perpetrada indistintamente por agentes
estatales, por s uperiores jerárquicos, colegas
de trabajo, personas dirigentes de partidos
políticos,
militantes,
simpatizantes,
precandidatas, precandidatos, candidatas o
candidatos postulados por los partidos
políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes,
por un particular o por un grupo de personas
particulares.

Articulo 16.
Regis tro y seguimiento de los expedie ntes.
l. Recibida la queja o la vista, la Dirección:
l. Asignará el número de expediente que le
corresponda, con base en la nomenclatura
siguiente:

a) Órgano receptor: Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos: DEAJ;
b) Si la queja o denuncia se refiere a un
Procedimiento Ordinario Sancionador: las
letras
POS
(Procedimiento
Ordinario
Sancionador);
c) Número consecutivo compues to de tres
dígitos, y
d) Año de presentación de la queja o denuncia
en cuatro dígitos.
2. En el caso de los expedie ntes que se formen
con motivo de un procedimiento especial

Articulo 16.
Registro y
seguimiento de
los
expedientes.
l . Recibida la queja o la vista, la Dirección:
l. Asignará el número de expediente que le
corresponda, con base en la nomenclatura
siguiente:

a) Órgano receptor: Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos: DEAJ;
) Si la queja o denuncia se refiere a un
Procedimiento Ordinario Sancionador: las
letras POS (Procedimiento Ordinario
Sancionador);
c) Número consecutivo compuesto de tres
dígitos, y
d) Año de presentación de la queja o
denuncia en cuatro dígitos.

--------~-------------------'
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Texto actual
Texto propuesto
sancionador, el número se asignará de la 2. En el caso de los expedientes que se formen
misma forma, pero en lugar de anotar las letras
con motivo de un procedimiento especial
POS (Procedimiento Ordinario Sancionador)
sancionador, el número se asignará de la
se escribirán las letras PES (Procedimiento
misma forma, pero en lugar de anotar las
letras POS (Procedimiento Ordinario
Especial Sancionador).
Sancionador) se escribirán las letras PES
(Procedimiento Especial Sancionador), y
3. Los procedimientos sancionadores iniciados
para aquellos expedientes que se formen
de oficio, con independencia de la autoridad
con motivo de un asunto relativo a Violencia
electoral que haya dado lugar al inicio del
procedimiento, se registrarán de la forma
Política contra las Mujeres en Razón de
siguiente:
Género, se escribirán las letras: PESVPG.
l.

Órgano receptor: Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos: DEAJ-O

11. Procedimiento Ordinario Sancionador:
letras POS (Procedimiento Ordinario
Sancionador);
111. Número consecutivo compuesto de tres
dígitos, y
IV. Año de presentación de la queja o
denuncia en cuatro dígitos.

3. Los
procedimientos
sancionadores
iniciados de oficio, con independencia de
la autoridad electoral que haya dado lugar
al inicio del procedimiento, se registrarán
de la forma siguiente:
V. Órgano receptor: Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos: DEAJ-O
VI. Procedimiento Ordinario Sancionador:
letras POS (Procedimiento Ordinario
Sancionador);

4. En caso de los expedientes que se formen con
VI I. Número consecutivo compuesto de tres
motivo de solicitudes o actuaciones carentes
dígitos, y
de vía específica regulada legalmente, el
número se asignará de la forma anotada, pero
VIII. Año de presentación de la queja o
denuncia en cuatro dígitos.
en lugar de las letras PES o POS
(Procedimiento Especial Sancionador o
Procedimiento Ordinario Sancionador) se 4. En caso de los expedientes que se formen
escribirán las letras CA (Cuaderno de
con motivo de solicitudes o actuaciones
Antecedentes).
carentes de vía específica regulada
legalmente, el número se asignará de la
forma anotada, pero en lugar de las letras
5. Registrar el expediente en el registro que para
tales efectos se utiliza, anotando los datos
PES o POS (Procedimiento Especial
Sancionador o Procedimiento Ordinario
siguientes: número que le fue asignado,
nombre del quejoso, denunciado, acto
Sancionador) se escribirán las letras CA
impugnado, fecha de presentación. En su
(Cuaderno de Antecedentes).
oportunidad, fecha de resolución y sentido de
la misma.
5. Registrar el expediente en el registro
que para tales efectos se utiliza,
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Texto actual

Texto propuesto

6. Para e l seguimiento de los expedientes que se
tramiten tanto e n el Ins tituto como en los
Comités Electorales, se contará con un Sistema
Integral de quejas y denuncias que co ntenga la
versión electrónica del expediente físico,
mis mo que podrá utilizarse como una
herramienta de comunicación co n e l tribunal,
s ie mpre que exista la
dis ponibilida d

anotando los datos siguientes: núme ro
que le fue asignado, nombre de l que joso,
denunciado, acto impugna do, fecha d e
presentación. En s u oportunidad, fecha
de resolución y sentido de la mis ma.

pres upuesta!.

6. Para e l seguimie nto de los expedientes
que se tramiten tanto en e l Instituto como
en los Comités Electorales, se contará con
un Sistema Integral de quejas y de nuncias
que contenga la versión e lectrónica del
expediente físico, mis mo que podrá
utilizarse como una herramienta d e
comunicación con el tribunal, s iempre que
exista la disponibilidad pres upuestal.

Artículo 29.
Reglas generales.

Artículo 2 9.
Reglas generales.
Las notificaciones se harán a más tardar
dentro de los tres días hábiles s iguientes a aquél
en que se dicte n los acuerdos o resoluciones que
las motiven, y s urtirán e fectos el día que se
practiquen.

1.

2.
Serán n ulas las notificaciones q ue se
practiquen en términos diversos a los p revistos
en el Código y este reglame nto, salvo que el
interesado se ma nifies te sa bedor del acto o
resolución respectiva, para lo cual, se te ndrá por
notificado a partir de la fecha en que tuvo
conocimiento de la mis ma.
Las notificaciones podrán hacerse de
forma personal, por estrados, por oficio,
automática, o por correo e lectrónico a través del
s iste ma que para tales efectos disponga el
Instituto.

3.

Las notificaciones se harán e n días y
horas há biles. Dura nte los Procesos Electorales
Locales, todos los días y horas son hábiles.

Las notificaciones se harán a más
tardar dentro de los tres días há biles
siguientes a aquél en qu e se dicte n los
acuerdos o resoluciones que las motive n, y
surtirán efectos el día que se practiquen.
l.

Salvo las que deban practicarse en me nor
tiempo conforme a este Reglamento, o
bien, cuando así se de termine. La
determinación que modifique los plazos
de notificación deberá estar debidamente
fundada y motivada.
Serán nulas las notifi caciones que se
practiquen en términos diversos a los
previs tos en e l Código y este reglamento,
salvo que el interesado se manifieste
s abedor del acto o reso lución respectiva,
para lo cual, se tendrá por notificado a partir
de la fecha en que tuvo conocimiento d e la
misma.
2.

4.

3.
Las notificaciones podrán hacerse de
forma personal, por estrados, por oficio,
automática, o por correo electrónico a
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Texto actual
S.
De toda notificación se levantará la razó n
correspondiente, la cual se glosa rá al expedi ente
respectivo.

Texto propuesto
través del sistema que para tales efectos
disponga el Instituto.
Las notificacio nes se harán en d ías y
horas hábiles. Durante los Procesos
Electorales Locales, todos los días y horas
son hábiles.

4.

Independie ntemente
que
las
notificaciones se hagan por escrito, e n casos
urgentes, las mis mas podrán ser comunicadas vía
correo electrónico, fax o telegrama.

6.

Los acuerdos que entrañen la adopción
d e medidas cautelares se notificarán por la vía
más expedita. La Secretaría, a través de la
Dirección, podrá ordenar su remisión por fax o
correo electrónico a los órganos desconcentrados
para que, mediante oficio signa do por la o el
Pres idente del Comité correspondiente, se
practique la notificación en los términos
ordenados en el acuerdo res pectivo.

7.

8.
Para los efectos d el artículo 293 del
Código y del reglamento respectivo, los
funcionarios que cuenten con facultades
delegadas de fe pública para actos de na turaleza
electoral podrán practicar las notificaciones que
les sean instruidas.
9.
Las partes tienen facultad para designar
una o varias personas para que oigan
notificaciones. En tanto no se revoque esta
d esignación, cualquier actuación que se
notifiquen a los designados surtirán todos los
efectos legales, como si se hubieran hecho
personalmente a las partes que los designaron.
Siempre que d eba tener lugar una
10.
dilige ncia de notificación en día y hora señalados,
y por cualquier circunstancia no se e fectúe; la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Ju rídicos hará
constar en el expediente esta circunstancia y la
razón por la cual no se practicó.

S.
De toda notificación se levantará la
razón correspondiente, la cual se glosará a l
expediente respectivo.
las
Indepe ndiente mente
qu e
notificaciones se hagan por escrito, en casos
urgentes,
las
mis mas
podrán
ser
co municadas vía correo electrónico, fax o
telegrama, según se requiera para la

6.

eficacia del acto o resolución a notificar;
también podrá hacerse por medio
electrónico, conforme a lo establecido en
el artículo 34 de este ordenamiento.
7.
Los acuerdos que entrañen la
adopción de medidas cautelares se
notificarán por la vía más expedita. La
Secretaría, a través de la Dirección, podrá
ordenar s u remisión por fax o correo
electrónico a los órganos desconcentrados
para que, mediante oficio signado por la o el
Presi dente del Comité correspondiente, se
practique la notificación en los términos
ordenados en el acuerdo respectivo.
8.
Para los efectos del artículo 293 del
Códi go y del reglamento respectivo, los
funcionarios q ue cuenten con facul tades
delegadas de fe pública para actos de
naturaleza electoral podrán practicar las
notificaciones que les sean instruidas.
9.
Las par tes tienen facultad para
designar una o varias personas para oír y
reci bir notificaciones. En tanto no se
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Texto propuesto
revoque esta designaetón, cualquier
actuación que se notifiquen a los designados
surtirán todos los efectos legales, como si se
hubieran hecho personalmenle a las partes
que los designaron.
10.
Siempre que deba tener lugar una
diligencia de notificación en día y hora
señalados, y por cualquier circunstancia no
se efectúe; la Dirección Ejecutiva de As untos
Jurídicos hará constar en el expediente esta
circunstancia y la razón por la cual no se
practicó.

Artículo 3 0.
Notificaciones pers ona1es.
l. Las notificaciones serán personales cuando así
se determine, pero en todo caso lo serán las
siguientes: la primera notificación que se
realice a alguna de las partes, cuando entrañe
una citación o un plazo para la práctica de una
diligencia, así como las notificaciones de
Resoluciones que pongan fin al procedimiento.
2. La práctica de estas notificaciones se sujetará
al siguie nte procedimiento:
1.
La diligencia se entenderá
directamente con el interesado, o con
quien él designe. Se practicarán en el
domicilio de l interesado, en e l señalado
por las partes para oír y recibir
notificaciones, o en el lugar donde trabaje;

La o el notificador deberá
cerciorarse, por cualquier medio, que la
persona que deba ser notificada tiene su
domicilio en el inmueble designado y,
después de e llo, practicará la diligencia
entregando copia autorizada del acto o
resolución correspondiente a l interesado o
11.

Artículo 30 .
Notificaci ones personal es.
l. Las notificaciones serán personales
cuando así se determine, pero en todo caso
lo serán las siguientes: la prime ra
notificación que se realice a alguna de las
partes, cuando entrañe una citación o un
plazo para la práctica de una diligencia, así
como las notificaciones de Resoluciones
que pongan fin al procedimiento.
2. La práctica de estas notificaciones se
sujetará al siguiente procedimiento:
1.
La diligencia se entenderá
directame nte con el interesado, o con
quien él des igne. Se practicarán en e l
domicilio del interesado, en el señalado
por las partes para oír y recibir
notificaciones, o e n el lugar donde trabaje;

11.
La
o el
notificador deberá
cerciorarse, por cualquier medio, que la
persona que deba ser notificada tiene su
domicilio en el inmueble designado y,
después de ello, practicará la diligencia
entregando copia autorizada del acto o
resolución correspondiente al interesado o
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Texto actual

a)

Texto propuesto

a quien haya autorizado. En autos se
asentará razón de todo lo anterior;

a quien haya autorizado. En autos se
asentará razón de todo lo anterior;

111.
Si la persona interesada o
autorizada no se encuentran en el
domicilio, se dejará citatorio con
cualquiera de las personas que allí se
encuentren, el cual contendrá:

111.
Si la persona interesada o autorizada
no se encuentran en el domicilio, se dejará
citatorio con cualquiera de las personas que
allí se encuentren, el cual contendrá:

Denominación del órgano que dictó el
acto o resolución que se pretende
notificar;

b)

Datos del expediente en el cual se dictó;

e)

Extracto de la resolución que se notifica;

d)

Día y hora en que se dejó el citatorio y
nombre de la persona que lo recibió, sus
datos de la identificación oficial, así como
su relación con el interesado o, en su caso,
anotar que se negó a proporcionar dicha
información, y

e)

El señalamiento de la hora a la que, al día
hábil siguiente, deberá esperar la
notificación.

IV.
La o el notificador se constituirá el día y
la hora fijados en el citatorio y si el interesado,
o en su caso las personas autorizadas no se
encuentran, la notificación se entenderá con
cualquier persona mayor de edad que se
encuentre en el domicilio, asentándose dicha
circunstancia en la razón correspondiente, en la
que se incluirá el nombre de la persona con la
que se practicó la notificación y entrega del
documento que se notifica, indicando su
relación con el interesado o, en su caso, que se
negó a proporcionarla;

Denominación del órgano que dictó el acto
o resolución que se pretende
notificar;
a)

Datos del expediente en el cual se
dictó;

b)

Extracto de la resolución que se
notifica;

c)

Día y hora en que se dejó el citatorio
y nombre de la persona que lo
recibió, sus datos de la identificación
oficial, así como su relación con el
interesado o, en su caso, anotar que
se negó a proporcionar dicha
información, y

d)

El señalamiento de la hora a la que, al
día hábil siguiente, deberá esperar la
notificación.

IV. La o el notificador se constituirá el
día y la hora fijados en el citatorio y si el
interesado, o en su caso las personas
autorizadas no se encuentran, la
notificación se entenderá con cualquier
persona mayor de edad que se encuentre
en el domicilio, asentándose dicha
circunstancia
en
la
razón
correspondiente, en la que se incluirá el
nombre de la persona con la que se
practicó la notificación y entrega del
documento que se notifica, indicando su
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V.
Si a quien se busca se niega a recibir la
notificación, o las personas que se encuentran
en el domicilio se rehúsan a recibir el cita torio,
o no se encuentra nadie en el lugar, en la puerta
de entrada del domicilio se fijará original de la
cédula y copia del documento a notificar, la cual
surtirá efectos hasta en tanto se fije en los
estrados del Instituto. En autos se asentará
razón de todo lo a nterior, y
VI.
Cuando las o los promoventes o
comparecientes señalen un do micilio que
no resulte cierto o no exista, la notificación
se practicará por estrados. En autos se
asentará razón de todo lo anterior.
3. Las cédulas de notificación personal deberán
contener:
l.

La descripción del acto o resolución que se
notifica, identificando el número de
expediente;

11. La autoridad que lo ordena;
111. Lugar, hora y fecha en que se practica;

por su lu cha contra el COVID-19".

Texto propuesto
relación con el interesado o, en su caso,
que se negó a proporcionarla;
V. Si a quien se busca se niega a recibir
la notificación, o las personas que se
encuentran en el domicilio se rehúsan a
recibir el cita torio, o no se encuentra nadie
en el lugar, en la puerta de entrada del
domicilio se fijará original de la cédula y
copia del documento a notificar, la cual
surtirá efectos hasta en tanto se fije en los
estrados del Instituto. En autos se
asentará razón de todo lo anterior, y
VI. Cuando las o los promoventes o
comparecientes señalen un domicilio que
no resulte cierto o no exista, la notificación
se practicará por estrados. En autos se
asentará razón de todo lo anterior.

3. Las cédulas de notificación personal
deberán contener:
VII. La descripción del acto o resolución que se
notifica, identificando el número de
expediente;

La autoridad que lo ordena;
IV. Nombre de la persona con quien se entienda VI 11.
la diligencia, indicando su relación con el
interesado o, en su caso, que se negó a IX. Lugar, hora y fecha en que se practica;
proporcionarla;
X. Nombre de la persona con quien se
entienda la diligencia, indicando su
V. En su caso, la razón que en derecho
relación con e l interesado o, en su caso,
corresponda, y
que se negó a proporcionarla;
VI. Nombre y firma del notificador, así como la
firma de quien recibe la notificación, o en su XI. En su caso, la razón que en
defecto de quien se niega a recibirla o
corresponda, Y
firmarla.
XII. Nombre y firma del notificador, asf como
la firma de quien recibe la notificación, o
4. En todos los casos, al realizar una notificación
en
su defecto de quien se niega a recibirla
personal, se integrará al expediente la cédula
o firmarla.
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Texto actual
respectiva y el acuse de la notificación,
asentando la razón de la diligencia.

5. Las

notificaciones
personales
podrán
realizarse por comparecencia del interesado,
de su representante, o de su autorizado ante
el órgano que corresponda. En tales casos, se
deberá asentar en autos la razón de la
comparecencia y deberá agregarse una copia
simple de la identificación oficial con la cual se
haya identificado el compareciente, o bien
tratá ndose de representantes o apoderados
legales, previa copia del instrumento legal con
el que acredita dicha personalidad, con
excepción de aquéllos representantes de
partidos políticos que se encuentran
acreditados ante el Instituto.

6. Cuando el acuerdo o resolución entrañe una
citación o un plazo para la práctica de una
diligencia, se notificará personalmente, al
menos con tres días hábiles de anticipación al
día y hora en que se haya de celebrar la
actuación o audiencia, salvo disposición legal
expresa en contrario.
7. La notificación de las resoluciones que pongan
fin al procedimiento de investigación será
personal, se hará a más tardar dentro de los
tres días hábiles siguientes a aquel en que se
dicten o, en su caso, que se formule el engrose
correspondiente, entregando al denunciante y
denunciada copia certificada autorizada de la
resolución.

Texto propuesto
4. En todos los casos, al realizar una
notificación personal, se integrará al
expediente la cédula respectiva y el acuse
de la notificación, asentando la razón de la
diligencia.
5. Las notificaciones personales podrán
realizarse
por
comparecencia
del
interesado, de su representante, o de su
autorizado
ante
el
órgano
que
corresponda. En tales casos, se deberá
asen tar en autos la razón de la
comparecencia y deberá agregarse una
copia simple de la identificación oficial
con la cual se haya identificado el
compareciente, o bien tratándose de
representantes o apoderados legales,
previa copia del instrumento legal con el
que acredita dicha personalidad, con
excepción de aquellos representantes de
partidos políticos que se encuentran
acreditados ante el Instituto.

6. Cuando el acuerdo o resolución entrañe
una citación o un plazo para la práctica de
una
diligencia,
se
notificará
personalmente, al menos con tres días
hábiles de anticipación al día y hora en que
se haya de celebrar la actuación o
audiencia, salvo disposición legal expresa
en contrario.
7. La notificación de las resoluciones que
pongan fin al
procedimiento de
investigación será personal, se hará a m
tardar dentro de los tres días hábiles
siguientes a aquel en que se dicten o, en su
caso, que se formule el engrose
correspondiente,
entregando
al
denunciante
y
denunciada
copia
certificada autorizada de la resolución.
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Texto actual

por su lucha contra el COVID-19".

Texto propuesto
8. Las notificaciones personales podrán
practicarse por vía electrónica, sólo a
solicitud expresa de las partes, en
términos del articulo 34 del presente
ordenamiento.
Artículo 34.
Notificaciones electrónicas.
l.

Articulo 34.
Notificaciones electrónicas.
l. En caso de que las partes en el procedimiento
de investigación materia de este Reglamento,
mediante escrito dirigido a la Dirección,
manifiesten su voluntad para que las
notificaciones
les
sean
realizadas
electrónicamente, deberán de proporcionar al
Instituto una dirección electrónica vigente a fin de
realizar la respectiva notificación en esos
términos, debiendo remitir acuse de recibo del
documento que se le remite, en el que deberá de
aparecer día, hora y fecha en que se recibe.

En caso de que las partes en el
procedimiento de investigación materia
de este Reglamento, mediante escrito
dirigido a la Dirección, manifiesten su
voluntad para que las notificaciones les
sean
realizadas
electrónicamente,
incluyendo las de carácter personal, se
sujetarán a lo siguiente:
a)
Las personas que sean parte en
algún procedimiento especial regulado en
el presente Reglamento y deseen que las
determinaciones que se emitan en dicho
procedimiento les sean notificadas de
forma electrónica, deberán indicarlo así
en el escrito inicial de queja, en la
contestación al emplazamiento o, en su
defecto, en
cualquier etapa
del
procedimiento siempre que manifiesten
de manera clara, su intención de ser
notificadas de este modo. Asimismo,
deberán señalar la dirección de correo
electrónico en donde quieran ser
notificadas.
b) El correo institucional deberá emitir el
acuse correspondiente con el que s
compruebe
el
envío
de
las
comunicaciones oficiales realizadas por
parte de la DEAJ, así como registrar las
actuaciones que por esa vía se practiquen.
c) Cuando se encuentre señalado un
domicilio fisico, así como un correo
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Texto actual

Texto propuesto
electrónico,
para
oír
y
recibir
notificaciones, éstas se harán al correo
electrónico. Si se encuentran señaladas
varias direcciones de correo e lectrónico,
la DEAJ solicitará que se precise a cuál de
ellas se harán las notificaciones.
d) Las notificaciones electrónicas que
realice la DEAJ surtirán efectos el día en
que se practiquen.
e) De todas las notificaciones electrónicas
que se realicen, se levantará la
certificación correspondiente, la cual se
glosará al expediente respectivo.
f) Los datos personales contenidos en la
cuenta de correo institucional serán
resguardados en términos de la Ley de
Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del estado
de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 3 8 .
Reglas de procedencia.
l. Las medidas cautelares sólo pueden ser
dictadas por:

Artículo 38.
Reglas de procedencia.
l. Las medidas cautelares sólo pueden ser
dictadas por:

El Consejo y la Comisión, a petición de parte, a
propuesta de la Dirección, y

El Consejo y la Comisión, a petición de parte,
a propuesta de la Dirección, y

11. Los órganos desconcentrados en sus
respectivos ámbitos de competencia, a
petición de parte.

Los órganos desconcentrados en sus
respectivos ámbitos de competencia, a
petición de parte.

l.

2. Para tal efecto, dichos órganos podrán 2. Para tal efecto, dichos órganos podrá
sesionar en cualquier día, incluso fuera de
sesionar en cualquier día, incluso fuera de
Proceso Electoral Federal o Local.
Proceso Electoral.
3. Procede la adopción de medidas cautelares en 3. Procede la adopción de medidas cautelares
todo tiempo, para lograr e l cese de los actos o
en todo tiempo, para lograr el cese de los
hechos que constituyan la infracción
actos o hechos que constituyan la infracción
denunciada, evitar la prod ucción de daños
denunciada, evitar la producción de daños
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Texto actual
irreparables, la afectación de los principios
que rigen los procesos electorales, o se ponga
en riesgo la vulneración de bienes jurídicos
tutelados
por
las
disposiciones
constitucionales, legales y las contenidas en el
Reglamento.

Texto propuesto
irreparables, la afectación de los principios
que rigen los procesos electorales, o se
ponga en riesgo la vulneración de bienes
jurídicos tutelados por las disposiciones
constitucionales, legales y las contenidas en
el Reglamento.

4. La solicitud de adopción de medidas 4. Procede el ordenar medidas cautelares por
cautelares deberá cumplir con los siguientes
infracciones que constituyan violencia
requisitos:
política contra las mujeres en razón de
género, pudiendo ser de la siguiente
l. Presentarse dentro del escrito de queja y por
manera:
escrito ante la Dirección y estar relacionada
con una queja o denuncia;
a)
Realizar análisis de riesgos y un plan
de seguridad;
11. Precisar el acto o hecho que constituya la
b)
Retirar la campaña violenta contra la
infracción denunciada y de la cual se pretenda
víctima, haciendo públicas las razones;
hacer cesar, y
c)
Cuando la conducta sea grave o
reiterada por lo menos en una ocasión,
111. Identificar el daño cuya irreparabilidad se
suspender el uso de las prerrogativas
pretenda evitar.
asignadas a la persona agresora;
d)
Ordenar la suspensión del cargo
5. Cuando las solicitudes sean presentadas ante
partidista, de la persona agresora, y
los órganos desconcentrados y la materia de
la petición verse sobre la presunta colocación
Cualquier otra requerida para la protección
de propaganda fija a través de pintas de
de la mujer víctima, o quien ella solicita.
bardas, espectaculares, así como cualquier
otra diferente a radio y televisión el órgano 5. La solicitud de adopción de medidas
desconcentrado
correspondiente
cautelares deberá cumplir con los
determinara la investigación conducente
siguientes requisitos:
sobre la petición de mérito, o conforme a lo
dispuesto en el artículo 190 del Código.
Presentarse dentro del escrito de queja y
por escrito ante la Dirección y estar
relacionada con una queja o denuncia;
Precisar el acto o hecho que constituya
infracción denunciada y de la cual se
pretenda hacer cesar, y
l. Identificar el daño cuya irreparabilidad se

pretenda evitar.
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Texto actual

Texto propuesto
6. Cuando las solicitudes sean presentadas
ante los órganos desconcentrados y la
materia de la petición verse sobre la
presunta colocación de propaganda fija a
través de pintas de bardas, espectaculares,
así como cualquier otra diferente a radio y
televisión el órgano desconcentrado
correspondiente
determinara
la
investigación conducente sobre la petición
d e mérito, o conforme a lo dispuesto en el
artículo 190 del Código.

Artículo 41.
De l incumplimiento.
l.

Artículo 41.
Del incumplimiento.

1.

Cuando la Dirección tenga conocimiento
del probable incumplimiento de alguna medida
cautelar ordenada por la Comisión, dará inicio a
un nuevo procedimiento para la investigación de
estos hechos, o los podrá considerar dentro de la 2.
misma investigación, o bien, podrá imponer el
medio de apremio que estime suficiente para
lograr el cu mplimiento de la medida ordenada.

2.

Para tales fines, los órganos y áreas del
Instituto darán seguimiento al cumplimiento de
las medidas cautelares ordenadas, e informarán a
la Secretaría y a la Presidencia de la Comisión, de
cualquier incumplimiento.
3.

Cuando la DEAJ tenga conocimiento del
incumplimiento de alguna m edida
cautelar ordenada por la Comisión,
aplicará a lguna de las medidas de apremio
en términos del artículo 37 de este
Reglamento, de conformidad con el
apercibimiento realizado en el acuerdo de
medida caute lar respectiva o, en su caso,
atendiendo a la necesidad y gravedad del
caso.
Con
independencia
de
que
la
determinación sobre la imposición de los
medios de apremio, y de la posible
existencia de cualquier otra forma de
responsabilidad, la DEAJ podrá dar inicio
a un nuevo procedimiento para la
investigación
del
s upuesto
incumplimiento a la medida cautelar
dictada o dentro del mismo expediente
emplazar a los responsables por esa causa.
Para tales fines, los órganos y áreas del
Instituto
darán
seguimiento
al
cumplimiento de las medidas cautelares
ordenadas, e informarán a la Secretaría y
a la Presidencia de la Comisión de
cualquier incumplimiento.
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Texto actual

Texto propuesto

Artículo 55.
Procede ncia.
l . Durante el Proceso Electoral, cuando se trate
de la comisión de conductas que:

l.

Artículo 59 .
Procede ncia.
l. Durante el Proceso Electoral, cuando se
trate de la comisión de conductas que:

Violen el párrafo octavo del artículo l.
134 de la Constitución Federal;

11. Contravengan

las normas sobre II.
propaganda política o electoral;

II I. Constituyan actos anticipados de

Violen el párrafo octavo del articulo 134
de la Constitución Federal;
Contravengan
las
normas
propaganda política o electoral;

111. Constituyan

actos a nticipados
precampaña o campaña, y

precampaña o campaña, y

sobre

de

IV. Que vulnere el derecho de réplica de los
partidos
políticos,
precandidatos,
los partidos políticos, precandidatos,
candidatos y candidatos independientes.
candidatos
y
candidatos
independientes.
2. Respecto de las violaciones al artículo 134
de la Constitución y la infracción a las
2. Respecto de las violaciones al artículo 134 de
prohibiciones relativas a los actos
la Constitución y la infracción a las
anticipados de precampaña y campaña, se
prohibiciones relativas a los actos anticipados
estará además a lo previsto en los
de precampaña y campaña, se estará además a
Reglamentos, Acuerdos y Lineamientos
lo previsto en los Reglamentos, Acuerdos y
que al efecto emita el Consejo.
Lineamientos que al efecto emita el Consejo.

IV. Que vulnere el derecho de réplica de

3.

Artículo 56.
Causales
de
desechamiento
en
procedimie nto especial sancionado r.

el

1. La denuncia será desechada de plano por la
Dirección, si n prevención alguna, cuando:

Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos instruirá el procedimiento
especial establecido en el Capítulo
Tercero, Título Segundo del Código
Electoral del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en cualquier momento, cuando
se presenten denuncias o de oficio por
hechos relacionados con violencia política
contra las mujeres en razón de género. \

1

La

Artículo 60.
Causales
de
desechamiento
y
s obreseimiento en e l procedimiento
especial sancionador.
l. La denuncia será desechada de plano por la
Dirección, sin prevención alguna, cuando:

,
1~

\ ,,,
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Texto actual

Texto propuesto

l. No reúna los requisitos indicados en el
artículo 10 de este Reglame nto;

l.

No reúna los requisitos indicados en el
artículo 9 de este Reglamento;

11.

Los hechos denunciados no constituyan
una violación en materia de propaganda
político-electoral;

11.

Los hechos denunciados no
constituyan una violación en materia
de propaganda político-electoral;

111.

El denunciante no aporte ni
ofrezca prueba alguna de sus dichos, o

IV.

IV.
La
denuncia
evidentemente frívola.

sea

111. El denunciante no aporte ni ofrezca
prueba alguna de sus dichos y la
autoridad, a partir de la realización y
desahogo de todas las diligencias que
tenga a su alcance, no las pueda obtener;

y

2. La

Dirección remitirá el proyecto de
desechamiento a la Comisión de Quejas y
Denuncias para su valoración.

3. En caso de desechamiento, la Dirección
notificará al denunciante su resolución, por el
medio más expedito a su alcance dentro del
plazo de doce horas contadas a partir de la
emisión
de l acuerdo correspondiente,
haciendo constar los medios empleados para
tal efecto. La notificación deberá ser
confirmada por escrito dentro de los tres días
siguientes a que fue practicada, y se informará
al Tribunal, para su conocimiento.

IV. La denuncia sea evidentemente
frívola.

2.

La Dirección remitirá el proyecto de
desechamiento a la Comisión de Quejas
y Denuncias para su valoración.

3.

En caso de desechamiento, la Dirección
notificará al denunciante s u resolución,
por el medio más expedito a su alcance
dentro del plazo de doce horas contadas
a partir de la emisión del acuerdo
correspondiente, haciendo constar los
medios empleados para tal efecto. La
notificación deberá ser confirmada por
escrito dentro de los tres días siguientes
a que fue practicada, y se informará al
Tribunal, para su conocimiento.

4.

Procederá el sobreseimiento de la qu
o denuncia, cuando:

4. Respecto de aquéllos asuntos en los que la
Dirección determine s u incompetencia para
conocer de la queja o denuncia planteada, en
términos del párrafo 1 del presente artículo se
turnará el expediente al Tribunal, con la
exposición de motivos por los que se estima
procede la incompetencia, diligencias que se
hayan realizado para arribar a tal conclusión,
así como el señalamiento de la autoridad que
se estima competente para conocer del asunto,
todo ello a través de un informe
circu nsta nciado.

l. Habiendo sido admitida la queja o
denuncia, sobrevenga alguna causal de
improcedencia, o

La persona denunciante presente
escrito de desistimiento, siempre y
II.
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Texto actual

Texto propuesto
cuando lo exhiba antes de remitir el
ex pediente al Tribu nal Electoral para su
resolución. En caso de desistimiento, la
DEAJ notificará personalmen te a la parte
quejosa para que ratifique su escrito en
un plazo de tres días, apercibida de que,
en caso de no hacerlo, se le tendrá por no
desis tida y se continuará con el
p roced imien to.
S.

Artículo 57.
De la admisión y el emplazamiento.
l.

La Dirección ad mitirá la denuncia dentro

de las veinticuatro horas posteriores a su
recepción, siempre que satisfaga los requisitos
previstos en el artículo 9 de este Reglamento.

Respecto de aquellos asun tos en los que
la
Dirección
determine
su
incompetencia para conocer de la queja
o denuncia planteada, en términos del
párrafo 1 del presente artículo se
t urnará el expediente al Tribunal, con la
ex posición de motivos por los que se
estima procede la incompetencia,
di ligencias que se hayan realizado para
arribar a tal conclusión, así como el
señalamiento de la autoridad que se
estima competente para conocer del
asunto, todo ello a través de un informe
circunstanciado.

Artículo 61.
De la admisión y el emplazamiento.
l. Dentro y fuera del proceso electoral, la
DEAJ instruirá el procedimiento especial
sancionador regulado en el presente
Reglamento cuando el medio comisivo sea
relativo a Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género.

2.
Si del análisis de las constancias
aportadas por e l denunciante, se advierte la falta
de indicios suficientes para iniciar la 2.
investigación, la Dirección dictará las medidas
necesarias para llevar a cabo una investigación
preliminar, atendiendo al objeto y al carácter
sumario del procedimiento, debiendo justificar
para tal efecto su necesidad y oportunidad. En
este caso, el plazo para la admisión se computará 3.
a partir de que la autoridad cuente con los
elementos necesarios.

~------------------~-

La Dirección admitirá la denuncia dentr
de las veinticuatro horas posteriores a su
recepción, siempre que satisfaga los
requisitos previstos en e l artículo 9 de este
Reglamento.

Si del análisis de las constancias aportadas
por el denunciante, se advierte la falta de
indicios suficientes para iniciar la
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Texto actual
3.
Admitida la denuncia, la Dirección, sin
perjuicio de realizar las diligencias que estime
necesarias, e mplazará al denunciante y al
denunciado para que comparezcan a una
audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas
posteriores a la adm isión, haciéndole saber al
denunciado la infracción que se le imputa, para lo
cual se le correrá traslado de la denuncia con sus
anexos. Y en su caso, de las diligencias e 4.
investigaciones realizadas por la autoridad.
Si se solicita la adopción de medidas
cautelares, o la Dirección considera necesaria su
adopción, se procederá en términos de lo
dispuesto en el artículo 36 de este Reglamento.

4.

S.

Articulo 58.
Audiencia de pru ebas y alegatos, y remisión
del expediente al Tribunal Electoral.
l . La audiencia de prue bas y alegatos se
desarrollará e n los siguientes términos:

Admitida la denuncia, la Dirección, sin
perjuicio de realizar las diligencias que
estime
necesarias,
emplazará
al
denunciante y al denunciado para que
comparezcan a una audiencia de pruebas
y a legatos, que tendrá lugar dentro del
plazo de cuarenta y ocho horas
posteriores a la admisión, haciéndole
saber al denunciado la infracción que se le
imputa, para lo cual se le correrá traslado
de la denuncia con s us anexos. Y en su
caso, de las diligencias e investigaciones
realizadas por la autoridad.
Si se solicita la adopción de medidas
cautelares o, en su caso, el otorgamiento
de las medidas de protección o la DEA]
considera necesaria su adopción, se
procederá en términos de lo dis puesto en
este Reglamento.

Artículo 62.
Audiencia de pruebas y alegatos, y
remisión del expediente al Tribuna
Electoral.
l. La audiencia de pruebas y alegatos se
desarrollará en los siguientes términos:

Se llevará a cabo de ma nera
ininterrumpida, en forma oral y será conducida
l.
por personal de la Dirección, debiéndose
levantar cons tancia de su desarrollo, e n la que
firmaran los que en ella intervinieron;

l.

Texto propuesto
investigación, la Dirección dictará las
medidas necesarias para llevar a cabo una
investigación preliminar, atendiendo al
objeto y al carácter sumario del
procedimiento, debiendo justificar para
tal efecto su necesidad y oportunidad. En
este caso, el plazo para la admisión se
com putará a partir de que la autoridad
cuente con los elementos necesarios.

Se
llevará a
cabo
de
manera
ininterrumpida, en forma oral y será
conducida por personal de la Dirección,
debiéndose levantar constancia de su
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Texto actual
11.
La falta de asistencia de las partes no
impedirá la celebración de la audiencia en el día
y hora señalados;

Texto propuesto
desarrollo, en la que firmaran los que e n
e lla intervinie ron;

11. La falta de asistencia de las partes no
111.
La o el quejoso y la o el denunciado
impedirá la celebración de la audiencia e n
podrán comparecer a la audiencia por medio de
el día y hora señalados;
representantes o apoderados, quienes deberán
presentar los documentos que los acrediten al 111. La o e l quejoso y la o el denunciado podrán
comparecer a la audiencia por medio de
inicio de la audiencia y en el acta se asentará
representantes o apoderados, quienes
razón de esa circunstancia;
deberán presentar los documentos que los
acrediten al inicio de la audiencia y en el
IV.
Abierta la audiencia, se da rá el uso de la
acta se asentará razón de esa
voz al denunciante a fin de que, en una
circunstancia;
intervención no mayor a treinta minutos,
exponga sintéticamente el hecho que motivó la
denuncia y haga una relación de las pruebas que IV. Abierta la audiencia, se dará el uso de la
voz al denunciante a fin de que, en una
lo corroboran. En caso de que el procedimiento
intervención no mayor a treinta minutos,
se haya iniciado en forma oficiosa la Dirección
exponga sintéticamente el hecho que
actuará como denunciante;
motivó la denuncia y haga una relación de
V.
Acto seguido, se dará el uso de la voz al
las pruebas que lo corroboran. En caso de
denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor
que el procedimiento se haya iniciado en
forma oficiosa la Dirección actuará como
a treinta minutos, responda a la denuncia,
denunciante;
ofreciendo las pruebas que a su juicio
desvirtúen la imputación que se realiza. La
omisión
de
contestar
sobre
dichas V. Acto seguido, se dará el uso de la voz al
imputaciones únicamente tendrá como efecto la
denunciado, a fin de que, en un tie mpo no
mayor a treinta minutos, responda a la
preclusión de s u derecho a ofrecer pruebas, sin
denuncia, ofreciendo las pruebas que a su
generar presunción respecto a la veracidad de
juicio desvirtúen la imputación que se
los hechos denunciados;
realiza. La omisión de contestar sobre
VI. La Dirección resolverá sobre la admisión
dichas imputaciones únicamente tendrá
de pruebas y acto seguido procederá a su
como e fecto la preclusión de su derecho
ofrecer pruebas, sin generar pres unción
desahogo; y
respecto a la veracidad de los hechos
denunciados;
VII. Concluido el desahogo de las pruebas, la
Dirección concederá e n forma sucesiva el uso
de la voz a l denunciante y al denunciado, o a VI. La Dirección resolverá sobre la admisión
de prue bas y acto seguido procederá a su
sus representantes, quienes podrán alegar en
forma escrita, o verbal por una sola vez y en
desahogo;y
tiempo no mayor a quince minutos cada uno.
Culminada esta etapa, se cerrará el acta y se VII. Concluido el desahogo de las pruebas, la
dará por terminada la audiencia.
Dirección concederá en forma s ucesiva el
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uso de la voz al denunciante y al
denunciado, o a sus representantes,
quienes podrán alegar en forma escrita, o
verbal por una sola vez y en tiempo no
mayor a quince minutos cada uno.
Culminada esta etapa, se cerrará el acta y
se dará por terminada la audiencia.
2.Para aquellos asuntos relacionados con

Violencia Polftjca contra las Mujeres en Razón
de Género, en caso de que la parte
denunciante
comparezca
de
manera
presencial a la audiencia de pruebas y
alegatos, ésta podrá solicitar que la misma se
lleve a cabo de manera remota, en plena
observancia a los derechos de la víctima u
ofendida, para lo cual deberá atenderse a las
siguientes reglas:
l. La audiencia remota observará en todo

momento las formalidades esenciales
establecidas en el numeral 1 del presente
artículo, misma que deberá ser solicitada
por la victima para sustituir a la audiencia
presencial, con el fin de evitar la
interacción presencial entre la parte
denunciante y la parte denunciada.
11. La autoridad instructora deberá
informar a las partes en ese acto que se
cumplen con los requisitos tecnológicos
para su celebración mediante el sistema
electrónico
designado,
debiéndose
cerciorar, previo al inicio de la audienc
remota, que el área de transmisión resulta
óptima
para
asegurar
el
buen
funcionamiento y desarrollo de ésta.

111.
En este supuesto, la quejosa
podrá estar acompañada en Lodo
momento de su representante, apoderada
o
apoderado,
quienes
deberán
identificarse al inicio de la audiencia.
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IV.
Por cuanto hace a la parte
denunciada, ésta podrá comparecer a la
audiencia
por
medio
de
sus
re presentantes,
apoderadas
o
apoderados, quienes deberán presentar
los documentos que las o los acrediten al
inicio de la audiencia, asentándose dicha
circunstancia en el acta respectiva.
Iniciada la audiencia remota, se
procurará que las y los servidores
públicos, así como las partes que
participen en ella, permanezcan en todo
momento a cuadro y con la cámara
encendida. No se permitirá la interrupción
de la transmisión de video y a udio en
ningún caso, así como el uso de algún
dispositivo electrónico, hasta e n tanto
concluya la audiencia.
V.

VI.
En caso de existir alguna
imposibilidad técnica conforme a las
directrices señaladas en e l presente
artículo, la autoridad instructora deberá
asentarlo en acta, a efecto de acordar lo
conducente.
3. Si por causa grave o de fuerza mayor,

hubiese necesidad de diferir la audie ncia,
la DEAJ lo hará, fundado y motivando tal
determinación, lo que se asentará e n acta,
misma que será integrada al expedient ,
debie ndo reanudar la misma a la breveda
posible. Lo mismo acontecerá e n caso de
existir alguna impos ibilidad técnica
conforme a las directrices señaladas para
la audiencia remota.

Lo anterior, en atención a la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género; al
mismo tiempo que, a través de las adiciones de los artículos 43, 44, 45 y 46, se señalan
puntualmente el tipo de medidas de protección que podrán ser aplicadas, los principios
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aplicables para su adopción, así como, su trámite, seguimiento y la norma aplicable para
el caso de incumplimiento.
Con base en los antecedentes y considerandos expuestos, este Consejo General,
considera viable emitir, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, la presente reforma al
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila.

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base 1, párrafo segundo
y Base V, Apartado C, y 116, fracción IV, inciso e), numeral 1°, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, inciso k), 98, numeral 1, 99 numeral 1,
440 numeral 3 de la Ley General d e Instituciones y Procedimientos Electorales; 27,
numeral 5, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 296, numeral
3, 309, 310, 311, 312, numeral 1, 313, 333, 344, numeral 1, incisos a), j) y ce), y 367,
numeral 1, incisos b) y e), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
este Consejo General en ejercicio de sus facu ltades, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la reforma al Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral de Coahuila, en los siguientes términos:
REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL JNSTrTUTO ELECTORAL DE COAHUILA

TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO l.
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS
DE INTERPRETACIÓN

Artículo 1.
Del ámbito de aplicación y de s u objeto.
l.
El Reglamento es de orden público y de observa ncia general en el Es tado de Coahuila
d e Zaragoza.

2.
Tie ne por objeto reglame ntar los procedimie ntos sancionadores a plicables respecto
d e las faltas adminis trativas establecidas en la normatividad electoral el Título Primero y
Segundo d el Libro Quinto del Código, así como la adopción d e medidas cautelares.
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3.
Las normas contenidas en este Reglamento son aplicables a los procedimientos
sancionadores mencionados en el párrafo anterior, que se tramiten por los órganos
directivos, ejecutivos y desconcentrados del Instituto.
Artículo 2.
Crite rios de inte rpre tación y principios generales aplicables.
l.
La interpretación de las normas de este Reglamento se realizará conforme a los
criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En lo conducente, se atenderá a los principios generales del derecho, y se aplicarán
al derecho administrativo sancionador electoral, los principios contenidos y desarrollados
por el derecho penal.

2.

CAPÍTULO 11.
GLOSARIO

Artículo 3.
Glosario.
l. Además de las definiciones previstas en los artículos 2, 168 y 185 del Código para el
Estado de Coahuila de Zaragoza, y para efectos de lo previsto en ella y en este reglamento,
se entenderá por:
l. Actuar con perspectiva de género: Es el deber de las y los funcionarios del IEC que
participen en la tramitación de los procedimientos especiales sancionadores, de
actuar para corregir los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento
jurídico y las prácticas institucionales puedan tener hacia personas y grupos
discriminados históricamente, principalmente las mujeres;
11. Afiliado o militante: La o el ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos

político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido
político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad
interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación;
111. Área de transmisión: Espacio equipado con infraestructura tecnológica y adecuado
mobiliario para lograr la comunicación remota entre dos o más sedes para celebrar la
audiencia remota;
IV. Aspirante: La persona que tiene el interés de obtener el apoyo ciudadano para
postularse como candidato;
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V. Análisis de riesgo: Aquél que identifica la proximidad real (actual/inmediato) o
inminente (posible/probable) de que una persona sea dañada e n su vida, salud,
familia, personas cercanas, in tegridad física, mental o emocional, patrimonio y/o
cualquier otro de recho, incluye ndo los políticos y electorales, atendiendo a causas o
condiciones vinculadas al género;
VI. Audiencia remota tratándose de as untos relativos a Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género: Aque lla celebrada de manera remota, previa solicitud
de la víctima, con la finalidad de salvaguardar s us derechos y evitar s u revictimización.
Se realiza a través de los medios tecnológicos que proporcionan comunicación
bidirecciona l o multidireccional de manera directa, fluida y flexible de audio, imagen,
video y datos de a lta calidad, permitiendo una interacción simultánea y en tiempo
real, entre las pe rsonas involucradas en s u celebración, las personas funcionarias del
Instituto y las partes, en los lugares de transmisión y recepción indicados para tales
fines. Es equivale nte a la a udie ncia de pruebas y a legatos celebrada de manera
presencial e n las instalaciones de la DEAJ;
VII. Candidato: La o el ciudadano que obtuvo su registro ante el Instituto para contender
por un cargo de elección popular, sea inde pendiente o postulado po r un partido o
coalición;
VIII . Comisión: La Comisión de Que jas y Denuncias del Ins tituto;

IX. Comités: Los Comités Distritales o Municipales del Instituto;
X. Presidente de la Comisión: La o el Consejero Presidente de la Comisión de Quejas y
Denuncias;
XI. Consejeros: Las y los Consejeros Electorales designados conforme al procedimiento
previsto, miembros de la Comisión;
XII. Consejo: El Consejo General del Instituto;
XIII. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XIV. Constitución: La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza;
XV.Código: El Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza;
XVI. Cuaderno: El cuaderno de a ntecedentes formado con motivo de solicitudes
actuaciones carentes de vía específica regulada legalmente;

XV II. Denunciado: La persona ffsica o moral contra la que se formula la queja o denuncia;
XVIII. Dirección: La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
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XIX. Instituto: Instituto Electoral de Coahuila;

XX. Ley de Víctimas: Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
X.XI. Medidas cautelares: Actos procedimentales que determine el Consejo, la Comisión o
los órganos desconcentrados competentes, a solicitud de la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos, a fin de lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir
una infracción a la normatividad electoral, con e l objeto de evitar la producción de
daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales
o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en
la electorales, incluyendo la violencia política contra las mujeres en razón de género,
hasta en tanto se emita la resolución definitiva;
X.XII. Medidas de Protección: Actos de urgente aplicación en función del interés superior
de la víctima y son fundamentalmente precautorias. Deberán otorgarse
inmediatamente por la autoridad competente, que conozca de hechos probablemente
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia política contra las
mujeres en razón de género;
XXIII. Partidos Políticos: Partidos políticos nacionales y estatales;
XXIV. Perspectiva de género: Visión analítica, metodología y mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género;
X.XV. Precandidato: La o el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político
como candidato a un cargo de elección popular, conforme al Código y a los Estatutos
de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de
elección popular;
XXVI.

Proyecto: Proyecto de Resolución;

Queja o denuncia: Acto por medio del cual una persona física o moral hace del
conocimiento del Instituto, hechos presuntamente violatorios de la normatividad
e lectoral loca l;

XXVII.

XXVIII. Quejoso o denunciante: Persona física o moral que suscribe la queja o denuncia;

X.XIX.

Reglamento: Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto;
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XXX. Secretaría Ejecutiva: Secretaria Ejecutiva del Instituto;
XXXI. Tribunal: Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza;

XXXII. Violencia Política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión,
incluida la tolerancia, basada en ele mentos de género y ejercida dentro de la esfera
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, a nular o menoscabar e l
ejercicio efectivo de los de rechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el
acceso al ple no ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad,
el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se e ntenderá que las acciones u omisiones se basan en eleme ntos de género, cuando
se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tenga n un
impacto diferenciado e n ella. Puede manifestarse en cualquie ra de los tipos de
violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia Estatal, puede ser
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por su periores jerárquicos, colegas
de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes,
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes,
por un particular o por un grupo de pe rsonas particulares.
CAPÍTULO 111
DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES y LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 4.
De los procedimientos.
l. Los procedimientos que se regulan e n e l Reglame nto son:
l.
El procedimiento sancionador ordinario; y
11.
El procedimiento especial sancionador, únicamente e n cua nto a su trámite y
susta nciación.

2. La Dirección Ejecutiva determina rá desde el dictado del primer acuerdo y en cada caso, e
tipo de procedimie nto por e l que deben sustanciarse las quejas y de nuncias que se
interpongan, atendiendo a los hechos denunciados y a la presunta infracción.

Artículo S.
Finalidad de los procedimientos.
l.
Los procedimientos sancionadores tie nen como finalidad sustanciar las quejas y
denuncias presentadas a nte el Instituto, o aquéllas iniciadas de oficio, a efecto de que la
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autoridad competente, mediante la valoración de los medios de prueba que aporten las
partes y las que, en su caso, se hayan obtenido durante la investigación, determine:
l. En el caso de los procedimientos ordinarios sancionadores:

a) La existencia o no de faltas a la normatividad electoral local y, en su caso,
imponga las sanciones que correspondan, o bien, remita el expediente a la instancia
competente, y
b) Restituir el orden vulnerado e inhibir las conductas violatorias de las normas y
principios que rigen la materia electoral.
II. En el caso de los procedimientos especiales sancionadores, sustanciar el procedimiento
y turnar el expediente al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila para su resolución.
2.
Los procedimientos para la atención de las solicitudes de medidas cautelares tienen
como finalidad prevenir daños irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar
cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes
jurídicos tutelados en materia electoral.

CAPÍTULO IV
DE LA COMPETENCIA

Articulo 6.
Órganos compe tentes.
l. Son órganos competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos

ordinarios sancionadores y únicamente la tramitación de los procedimientos especiales
sancionadores:
l.

El Consejo;

11. La Comisión;
111. La Dirección;
IV. El Tribunal;
2. Los Comités Electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia fungirán
órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores.
3. A nivel Directivo y Ejecutivo:
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a) Del procedimiento sancionador ordinario, sustanciado, tramitado y resuelto cuando
se denuncie la infracción d e normas electorales que no sean materia del procedimiento
especial;
b) Del procedimiento especial sa ncionador, sustanciado y t ramitado por la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, cuando se denuncie las hipótesis previstas en el articulo
296 del Código pa ra el Estado d e Coahuila de Zaragoza;
c) La adopción de medidas ca utela res.
4. A nivel Desconcentrado, cuando durante el Proceso Electoral se denuncien cualquiera de
los s upuestos relativos al Procedimiento Especial Sancionador:

a) La ubicación fís ica o el contenido d e propaganda política o electoral impresa,
pintada en bardas, o de cualquiera diferente a la transmitida por radio o televisión;
b) Actos anticipados de precampaña o campaña, s iempre y cuando el medio comisivo
de la infracción sea diferente a radio o televisión, y
c) La presunta difusión de propaganda gubernamental o ins titucional en período
prohibido, es decir, a partir de l inicio d e precampañas y campañas electorales locales y
hasta la co nclusión de la Jornada comicial, siempre y cuando e l medio comisivo d e la
infracción sea diferente a radio o televis ión y la divulgación d e di cha propaga nd a se r ealice
en la res pectiva demarcación territorial en donde haya incurrido la d enuncia.
d) La presunta difus ión de propaga nda por parte de las autoridades y cualquier otro
ente público, qu e implique la promoción personal de algún servidor público, sie mpre y
cuando el medio comis ivo de la infracción sea diferente a radio o televisión, y la divulgación
de dicha propaganda, se realice e n la res pectiva de marcación territorial e n donde haya
ocurrido la denuncia.
e) La difusión de propaganda que calumnie en términos de lo previsto e n el Código
para el Estado de Coa huila d e Zaragoza, s iemp re que el medio comisivo sea dis tinto a radio
y te levisión.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
CAPÍTU LO 1
DISPOSICIONES GENERA LES
Ar tículo 7.
Reglas ap licables a los p roced im ientos ord inarios y especiales sancionadores
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l.

Las disposiciones de este Título rigen pa ra el trámi te, sustanciación y resolución de los
procedimientos sanciona dores, con excepción de las reglas pa rticulares señaladas
expresamente pa ra cada uno de e llos.

2.

Cua ndo este regla mento no seña le plazos para la práctica de a lguna diligencia, o para el
ejercicio de algú n derecho, se tendrá como plazo el de tres días.

3.

Las sanciones que, en su caso, se imponga n a los sujetos de responsabilidad por
infracciones cometidas a la nor mativida d electora l, se harán conforme a lo establecido
e n el capítulo segundo, de l titulo primero, del libro quin to del Código.
CAPÍTULO 11
DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Artículo 8.
Cómputo de los plazos.
1.
En el cómputo de los plazos se estará a lo siguiente:
l. Si la emisión de un acto procesal entraña su cumplimie nto e n un plazo en días, las

notificaciones de los mismos come nzarán a surtir efectos e l mismo día y se
computarán a parti r de l día siguie nte;
11. Si la e misión de un acto procesal du rante la tra mitación de los procedimientos
objeto de este Reglame nto e ntraña su cumplimie nto en un plazo en horas, las
notificaciones de los mis mos comenza rá n a surtir efectos a l momento de su
notificación;
111. Dura nte los Procesos Electorales locales para efectos de la notificación de medidas
cautela res, todos los días y horas son há biles, y
IV. En el caso de las quejas o de nuncias que se Inicie n a ntes del Proceso Electoral local,
los plazos se computarán e n días há biles, en ta nto que las que se presente n una vez
iniciado aqué l, en días na turales.
2. Pa ra e fectos de este Reglamento, se e ntenderá por días há biles, los laborables, que
corres ponden a todos los días a excepción de sábados, domingos, no la borables e n
té rminos de ley y aquéllos en que e l Instituto suspenda actividades. As í mismo, los años se
e ntenderá n de trescientos sesenta y cinco días na turales.
3. Dura nte el tie mpo que no corres ponda a un Proceso Electora l, serán horas há biles las que
corresponda n a l horario laboral del Instituto.
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CAPÍTULO 111
DE LOS REQUISITOS DEL ESCRITO
DE QUEJA O DENUNCIA

Artículo 9.
Requisitos del escrito inicial de queja o denuncia.
l. El escrito inicial de queja o denuncia deberá cumplir con los requisitos siguientes:
l.

Nombre de la o el quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella dactilar;

11. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en su caso, la persona autorizada para
tal efecto;
111.

Los docume ntos necesarios e idóneos para acreditar la personería;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que base su queja o denuncia y, de ser
posible, los preceptos presuntamente violados, y
V. Ofrecer y a portar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán
de requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito
al órgano competente, y no le hubieren sido e ntregadas;
VI. Se deberá acompañar, en su caso, copias de traslado para cada uno de los
denunciados.

VII. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

2. El denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos narrados en su
escrito inicial de queja o de nuncia.
3. En caso de que las y los representantes de los partidos políticos no acrediten su personería,
la queja o de nuncia se tendrá por no presentada. Este último requisito no será exigible
tratándose de los representantes ante el Consejo.
Artículo 10.
Prevenciones.
l . Ante la omisión de los requisitos señalados en el artículo a nte rior, la Dirección o los
Comités prevendrán al denunciante para que los subsane o aclare dentro del plazo
improrrogable de tres días. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la queja o
denuncia.
2. Lo señalado en e l párrafo que antecede resulta aplicable para el caso de que, a un habiendo
dado contestación a la prevención formulada, la misma sea insuficiente o verse sobre
cuestiones distintas a la información solicitada.
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3. En el caso que se omita señala r domicilio para recibir notificaciones, éstas se harán por
Estrados.
4. Tratándose de quejas o denuncias frívolas, no procederá prevención.
CAPÍTULO IV
DE LA RATIFICACIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

l.

2.

Artículo 11.
Ratificación de la denuncia.
La autoridad que tome conocimiento de la inte rposición de una queja o denuncia en forma
oral, en térmi nos de lo dispuesto por el artículo 285 numeral 2 de l Código, por medios de
comunicación electrónicos, deberá hacerla constar en acta, y reque rirá a l denuncia nte para
que acuda a ratificarla en un plazo de tres días contados a pa rtir de la notificación,
a percibido que, de no hace rlo así, se tendrá por no presentada.
Cuando la queja o denuncia sea presentada ante los Comités Electorales, éstos debe rán de
remitirla a la Dirección de ntro de las cuare nta y ocho horas siguientes a su ratificación.
CAPÍTULO V
DE LA LEGITIMACIÓN

Artículo 12.
Legitimación.
l. El procedimiento para el conocimie nto de las faltas y aplicación de sanciones
a dministrativas podrá inicia r a instancia de parte o de oficio al tratarse de un
Proce dimiento Ordinario Sa ncionador, y únicamente a instancia de pa rte al tratarse de un
Procedimiento Ordinario Sancionador, cua ndo cualquier órgano de l Instituto tenga
conocimiento de la presunta comisión de conductas infractoras.
2.Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la
norma tividad electoral ante e l Instituto y los Comités Electorales. Los procedimie ntos
re lacionados con la difusión de propaganda que calumnie, sólo podrá n iniciar a instancia
de pa rte afectada.
3.Los partidos políticos deberá n presentar las quejas o denuncias por escrito, a través de
sus representantes debidamente acreditados.
4. Las personas morales lo harán por medio de sus representa ntes, en términos de la
legislación aplicable, y las personas físicas por p ro pio derecho o por medio de sus
re presentantes. En ambos casos podrá presentarse por escrito, e n forma oral o por medios
de comunicación electrónicos.
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CAPÍTULO VI

DE LA ACUMULACIÓN Y ESCISIÓN

Artículo 13.
De la acumulación y escisión.
l. A fin de resolver en forma expedi ta las quejas y denuncias que conozca la autoridad
electoral, y con el objeto de determinar en una sola resolución respecto de dos o más de
ellas, de oficio o a petició n d e parte, la Dirección d ecretará la acumulación de expedientes
desde el mome nto de acordar la a dmisión y hasta antes d e cerrar instrucción, siempre y
cuando exista litis pende ncia o conexidad e n la causa.
l. La Dirección atenderá a lo s iguie nte:

a) Litispende ncia, ente ndida como la re lación exis te nte e n tre un procedimie nto que
aún no resuelve la a utoridad competente y otro que recién ha s ido iniciado en los que existe
identidad de s ujetos, objeto y pretens ió n, y
b) Conexidad, entendida como la relación e ntre dos o más procedimientos que
provienen de una misma causa e iguales hechos, aunque los sujetos sean distintos, de tal
suerte que sean resueltos en e l mis mo acto a fin d e evitar resoluciones contradictorias.
2. La escisión se entiende como la figura procesal qu e tiene lugar cuando varios
procedimientos han s ido acumu lados y es necesaria s u separación para que se tramiten
indepe ndientemente unos de otros, o cuando en un mis mo proceso es necesario formar
otro distinto para decidir en él algunas d e las cuestiones litigiosas que se ventilan en el
mismo, s iempre y cuando no obstaculice la dete rminación de responsabilidad respecto del
asu nto principal.
3. La Dirección podrá escindir un procedimiento cuando se s iga contra varias pe rso nas y
existan e lementos razonables y proporcionales que impida n continuar co n la sustanciación
paralela respecto de todos los presuntos r es ponsables. En ese caso se resolverá el asunto
res pecto de aquellos s uj etos sobre los que ya se encue ntre s ustanciado e l procedimien to y
concluida la investigación. Las resoluciones que al efecto se dicten, d eberá n glosarse copias
certifi cadas a l expediente, conservándose las originales en el expediente de inicio.
4. En los procedimie ntos sancionadores ordinarios se podrá realizar la escisión
procedimiento hasta a ntes del cierre de instrucción y en el caso d e los procedimie ntos
especiales sancionadores, hasta el d esahogo de la a udiencia de pruebas y alegatos, con base
en un acuerdo en el que se deberán expone r los razonamientos fundados y motivados de
la escis ión.
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CAPÍTULO VII
DE LA RECEPCIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA,
REGISTRO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
Artículo 14.
Recepción y re misión del escrito inicial a la Dirección.
l.
La queja o denuncia podrá ser formu lada ante cualquier órgano del Instituto, quien
la remitirá a la Dirección dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción para
su trámite.

2.
Los Comités Electorales que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia,
procederán a enviar el escrito a la Dirección dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior, realizando las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o
destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que
estimen pudieran aportar elementos para la investigación, sin que dichas medidas
impliquen el inicio anticipado de la misma.
Quien presida el Comité que reciba la queja, la revisará de inmediato para
determinar las acciones encaminadas a salvaguardar y recopilar las pruebas de los hechos
denunciados a través del Secretario del Comité Electoral como son:

3.

l.
Apersonarse de manera inmediata en los lugares señalados por el quejoso
a efecto de constatar los hechos denunciados;

11.
Elaborar acta circunstanciada en el lugar o lugares señalados por el
de nunciante;

Registrar, por medios mecánicos, digitales o electrónicos, las imágenes de
fotografía, audio o video relacionadas con los hechos denunciados, lo que deberá
detallarse sucintamente en el acta señalada en la fracción anterior, y

111.

En s u caso, indagar con los vecinos, locatarios, lugareños o autoridades de
la zona, si los hechos denunciados ocurrieron y/o si la propaganda denu nciada se
encontró e n los lugares aludidos en el escrito de queja o de nuncia, y en caso de ser
positiva la respuesta, recabar información consistente en las circunstancia de
modo, tie mpo y lugar en que aquéllos se desarrollaron o la propaganda estuvo fija
pegada o colgada, y el tiempo durante el cual se encontró en dicho lugar, debiendo
relacionarse dicha información en el acta señalada en la fracción II de este párrafo.
IV.

Tratándose de los procedimientos especiales sancionadores, el órgano del Instituto
que reciba o promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Dirección, para que
ésta la examine junto con las pruebas aportadas.

4.
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Artículo 15.
De l inicio oficioso y de la participación de otros sujetos
l. Dictado el acuerdo de a dmisión, y si derivado de la sustanciación de la investigación
preliminar, la Dirección advierte la participación de otros sujetos en los hechos
denunciados, deberá emplazarlos de oficio y sustanciar el procedimiento respecto de todos
los probables sujetos infractores, pudiendo aplicar a juicio de la Dirección lo establecido
en el artículo 13 del presente Reglame nto.

2. Si la Dirección advierte hechos distintos al objeto de ese procedimiento, que puedan
constituir distintas violaciones o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados,
iniciará de oficio un nuevo procedimiento de investigación, o de ser el caso, ordenará las
vistas a la autoridad competente.

Artículo 16.
Registro y seguimie nto de los expedientes.
l. Recibida la queja o la vista, la Dirección:
l. Asignará el número de expediente que le corresponda, con base en la nomenclatura
siguiente:

a) Órgano receptor: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: DEAJ;
b) Si la queja o denuncia se refiere a un Procedimiento Ordinario Sancionador: las
letras POS (Procedimiento Ordinario Sancionador);
c) Número consecutivo compuesto de tres dígitos, y
d) Año de presentación de la queja o denuncia en cuatro dígitos.
En el caso de los expedientes que se formen con motivo de un procedimiento
especial sancionador, el número se asignará de la misma forma, pero en lugar de a notar las
letras POS (Procedimie nto Ordinario Sancionador) se escribirán las letras PES
(Procedimiento Especial Sancionador), y para aquellos expedientes que se formen con
motivo de un asunto relativo a Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, se
escribirán las letras: PESVPG.
2.

3.
Los procedimientos sancionadores iniciados de oficio, con independencia de la
autoridad e lectora l que haya dado lugar al inicio del procedimiento, se registrarán de la
forma siguie nte:
l.

Órgano receptor: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: DEAJ-O

II. Procedimiento

Ordinario Sancionador: letras

POS (Procedimie nto

Ordinario

Sancionador);
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111. Número consecutivo compuesto de tres dígitos, y
IV. Año de presentación de la queja o denuncia en cuatro dígitos.
4.
En caso de los expedientes que se formen co n motivo de solicitudes o actuaciones
carentes de vfa específica regulada legalmente, e l número se asignará de la forma anotada,
pero en lugar de las letras PES o POS (Procedi miento Especial Sancionador o
Procedimiento Ordinario Sancionador) se escribirán las letras CA (Cuaderno de
Antecedentes).
5.
Registrar el expedie nte en el regis tro que para tales efectos se utiliza, anotando los
datos s iguientes: número que le fue asignado, nombre del quejoso, denunciado, acto
impugnado, fecha de presentación. En su oportunidad, fecha de resolución y sentido de la
misma.
6.
Para el seguimiento de los expedientes que se tramiten tanto en el Instituto como en
los Comités Electorales, se contará co n un Sistema Integral de quejas y denuncias que
contenga la versión electróni ca del expediente físico, mismo que podrá utilizarse como una
herramienta de comunicación con el tribunal, siempre que exista la disponibilidad
presupuesta l.
CAPÍTULO Vlll
DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 17.
Principios que rigen la investigación de los hechos.
La Dirección llevará a cabo la investigación de los hechos denunciados, con apego a
los siguientes principios: legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad,
concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención y
proporcionalidad.

l.

2.
Si con motivo de la investigación la Dirección advierte la comisión de otra infrac
iniciará el procedimiento correspondiente, u ordenará la vista a la autoridad competent
3.
Las diligencias practicadas por la Oficialía Electoral para dar fe de actos de
naturaleza electoral, no serán obstáculo para que se lleven a cabo las propias en los
procedimientos sancionadores.
4.
En los acuerdos de radicación y admisión de la queja, se detenninará la inmediata
certificación de documentos u otros medios de prueba que se requieran, así se deberán
determinar las diligencias necesarias de investigación.
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Articulo 18.
Principio de lealtad y probidad en el proceso.
Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los participantes del
proceso deberán actuar de tal modo que éste sea un medio digno, justo, eficiente y
transparente; por tanto, ajustarán su conducta al respeto que deben a la Institución y al
que se deben entre sí y se conducirán en todo momento con lealtad y probidad.
La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos deberá tomar de oficio o a petición de parte
todas las medidas necesarias autorizadas por la ley, tendientes a prevenir o sancionar
e nérgicamente cualquier comportamiento que ofenda o sea contrario a las consideraciones
que deban guardarse las partes o a la probidad y buena fe con que deben obrar.

Artículo 19.
Medidas para evitar que se dificulte el esclarecimiento de los hechos.
l. La Dirección a través de la Oficialía Electoral, en el desarrollo de la función de dar fe
pública de actos de naturaleza electoral, tomará las medidas necesarias para evitar que se
alteren, destruyan o extravíen las huellas o vestigios que acrediten la existencia de los
hechos denunciados.
La investigación de los procedimientos se llevará a cabo conforme al protocolo que para tal
efecto establezca la Comisión.

Artículo 2 0 .
Apoyo en la integración del expediente.
l. La Dirección se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para
integrar el expedie nte respectivo. Para tal efecto, solicitará a los órganos del Instituto que
lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias.
Artículo 21.
Apoyo de autoridades y ciudadanos, afiliados o dirigentes de un partido político.
l.
La Dirección, podrá solicitar a cualquier autoridad, los informes, certificaciones o
apoyo necesario para la realización de dilige ncias que coadyuven en la investigación.
2.
Los partidos políticos, candidatos, agrupacio nes, organizaciones políticas,
ciudadanos, afiliados, militantes, dirigentes, así como las personas físicas y mor les
también están obligados a remitir la información que les sea requerida por la Dirección.
3.
Los requerimientos podrán decretarse hasta en dos ocasiones, apercibiéndose
desde el primero de ellos que, en caso de incumplimiento, se harán acreedores a una
medida de apremio, de las establecidas en el presente reglamento, sin perjuicio de que
pueda iniciarse un procedimiento oficioso.
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Artículo 22.
Autoridades encargadas de la realización de diligencias.
l.
En el ámbito de sus atribuciones, las diligencias podrán realizarse por:
l.

La Oficialía Electoral, y

11. Los Secretarios de los Comités Electorales.

CAPÍTULO IX
DE LAS PRUEBAS

Artículo 23.
De los medios de prueba.
l.
Serán considerados como medios probatorios, los siguientes:
l. Documentales públicas, siendo éstas las siguientes:

a) Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o
funcionarios electorales en el ejercicio de sus funciones, dentro del ámbito de su
competencia;
b) Los documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus
facu ltades, y
c) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública en términos
de ley.
II.
Documentales privados, entendiéndose por estas todos los demás documentos que
no reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior;
III.
Técnicas, consideradas como las fotografías, los medios de reproducción de audio y
video, así como todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia
que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos
o maquinaria que no esté al alcance de las juntas o consejos competentes o no sean
proporcionados por el oferente. En todo caso, el quejoso o denunciante deberá señ lar
concretamente lo que pretende, acreditar, identificando a las personas, los lugares y s
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba;
IV.
Pericial, considerada como el Dictamen que contenga el juicio, valoración u opinión
de personas que cuenten con una preparación especializada en alguna ciencia, técnica o
arte;
V.
El reconocimiento o inspección judicial, entendido como el examen directo por
quienes ejerzan la función de dar fe pública de actos de naturaleza electoral para la
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verificación de los hechos denunciados, con el propósito de hacer constar s u existencia, así
como de las personas, cosas o lugares que deban ser examinados;
VI.
Presuncionales, las cuales se entenderán como los razonamientos de carácter
deductivo o inductivo por los cuales de un hecho conocido se determina la exis tencia de
otro desconocido y pueden ser:

a) Legales: las que establece expresamente la ley, o
b) Humanas: las que realiza el operador a partir de las reglas de la lógica.
VII.
La instrumental de actuaciones, consistente en el medio de convicción que se
obtiene al analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente;

2.

VIII.

La confesional, y

IX.

La testimonial.

Tratándose del procedimiento especial sancionador, sólo serán admitidas las pruebas
documentales y técnicas.

Artículo 24.
Del ofrecimiento, la admisión y desahogo de las pruebas.
l. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el
procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se pretenden
acreditar, así como las razones por las que se estima que demos trarán las afirmaciones
vertidas.
2. La confesional y la testimonial, únicamente serán admitidas cuando se ofrezcan en acta
levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y
siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su
dicho.
3. La técnica será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto
o la autoridad cuente con ellos.
4. La autoridad que sustancie el procedimiento ordinario o especial podrá ordenar
desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como pruebas periciales
cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estime
determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, tomando e
consideración los principios de expedites y debido proceso. El desahogo de lo
reconocimientos o inspecciones judiciales atenderá a lo siguiente:
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l.
Los representantes partidistas pueden concurrir al reconocimiento o inspección
judicial, siempre que exista petición clara y motivada de lo que con ella se pretende
acreditar. Para tal efecto, la autoridad que sustancie el procedimiento, comunicará
mediante oficio a los representantes partidistas la realización de dicha inspección de
manera inmediata;
11. Del reconocimiento o inspección judicial se elaborará acta en que se asiente los
hechos que generaron la denuncia presentada, circunstancias de tie mpo, modo y lugar, y
observaciones que realicen los que e n e lla acudieron, debiendo identificarse y firmar el
acta. Cuando fuere preciso se harán planos o se tomarán vistas fotográficas del lugar u
objeto inspeccionado, y

111. En el acta de la diligencia instrumentada por e l personal del Instituto, deberán
asentarse de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la
convicción de que se constataron los hechos que se instruyó verificar, además de asentar
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la actuación, se detallarán:

a) Los medios por los que se cercioró que efectivamente se constituyó en los lugares
indicados;
b) Las características o rasgos distintivos de los lugares en donde se actuó;
c) Los elementos que se observaron en relación con los hechos objeto de la
inspección;
~

d) Los medios en que se registró la información, y

e) Los nombres de las personas con las que, en su caso se e ntrevistó y la
informa~ió_n que éstas proporcionaron respecto de los hechos materia de inspección o
reconoc1m1ento.
5. Para el desahogo de la prueba pericial, se deberán seguir las reglas siguientes:
l.
Designar a un perito, que deberá contar con las constancias que acrediten
fehacientemente su conocimiento técnico o especializado;

11.
Formular el cuestionario al que será sometido el perito, integrado por las pregun s
específicas y concretas que considere pertinente;

111. Dar vista con el referido cuestionario tanto al denunciante como al denunciado, para
que, por una sola ocasión, en el plazo de 3 días, contados a partir de que se les dio vista,
adicionen las preguntas que consideren necesarias a dicho cuestionario;
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IV. Tras lo anterior, previa calificación de la autoridad que desahogue el procedimiento,
integrará las preguntas formuladas por las partes al cuestionario que será sometido al
perito;
V.

Someterá el cuestionario al desahogo del perito designado, y

VI. Una vez respondido el cuestionario, dar vista del mismo dentro de los 3 días
siguientes a los denunciantes y a los denunciados para que expresen lo que a su derecho
convenga.

6. Además de los requisitos seña lados en párrafo 1 del presente artículo, cuando se acuerde
el desahogo de la prueba pericial, deberán cumplirse los requisitos siguientes:
l. Señalar el nombre completo, domicilio y teléfono del perito que se proponga y

acreditar que cuenta con título profesional que acredite su capacidad técnica para
desahogar la pericial, y
II. Acordar la aceptación del cargo del perito y llevar a cabo la protesta de su legal
desempeño.

Artículo 25.
De la objeción.
l.
Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los
procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se
realice antes de la audiencia de desahogo.
2.
Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la
autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el
aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente
por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un
punto de hecho.
3.
Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no
basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones
concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acredi
mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.
Artículo 26.
De las pruebas supervenientes.
l. Las partes podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre
instrucción.

2. Se entiende por pruebas supervenientes los medios de convicción ofrecidos después
del plazo legal en que deban aportarse, pero que el oferente no pudo aportar por
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desconocerlos, por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar o porq ue se
generaron después del plazo legal en que debían aportarse.
3. Admitida una prueba supervenie nte, se dará vista al quejoso o denunciado, según
corresponda, para que e n el plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga.
Artículo 27.
Hechos objeto de prue ba.
l.
Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Tanto la Dirección como la
Comisión podrán invocar los hechos notorios aunque no haya n sido alegados por e l
denunciado o por el quejoso. En todo caso, una vez que se haya a personado el de nunciado
al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio
contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la posi bilidad de demorar el
proceso, o el riesgo que se oculte o destruya el material probatorio.

2. Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por el Código son
renunciables.
Artículo 28.
Valoració n.
l. Las prue bas admitidas y desahogadas serán valoradas e n conjunto, atendiendo a las
reglas de la lógica, la sana crítica y a las máximas de la experiencia, así como a los principios
rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hecho$
denunciados.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prue ba e n contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.
3. Las documentales priva das, técni cas, periciales, instrumental de actuaciones, e l
reconocimiento, las inspecciones judiciales y aquellas en las que un fedatario haga constar
las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena
para resolver cua ndo generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, a l
concatenarse con los de más elementos que obren e n el expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conocida y e l recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples qu
obren en e l expediente, éstas tendrán valor indiciario.
S. Los indicios se valorará n de forma adminiculada. Si están dirigidos en un
sentido, sin a lgu na prueba o indicio en contrario, así se señalará y valorará de fom,a
expresa en la Resolución correspondiente.
6. En ningú n caso se va lorará el dolo o ma la fe de a lguna de las partes en su beneficio.
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CAPÍTULO X
DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 29.

Reglas generales.
l.
Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a
aquél en que se dicten los acuerdos o resoluciones que las motiven, y surtirán efectos el día
que se practiquen. Salvo las que deban practicarse en menor tiempo conforme a este
Reglamento, o bien, cuando así se determine. La determinación que modifique los plazos
de notificación deberá esta r debidamente fundada y motivada.
2.
Serán nulas las notificaciones que se practiquen en términos diversos a los previstos
e n el Código y este reglamento, salvo que el interesado se manifieste sabedor del acto o
resolución respectiva, para lo cual, se tendrá por notificado a partir de la fecha en que tuvo
conocimie nto de la misma.
3.
Las notificaciones podrá n hacerse de forma personal, por estrados, por oficio,
automática, o por correo e lectrónico a través del sistema que para tales efectos disponga
el Instituto.
4.
Las notificaciones se harán en días y horas hábiles. Durante los Procesos Electorales
Locales, todos los días y horas son hábiles.
S.
De toda notificación se leva ntará la razón correspondiente, la cual se glosará al ._.
expediente respectivo.
6.
Independientemente que las notificaciones se hagan por escrito, e n casos urgentes,
las mismas podrán ser comunicadas vía correo electrónico, fax o telegrama, según se
requi era para la eficacia del acto o resolución a notificar; también podrá hacerse por medio
electróni co, conforme a lo establecido en e l artículo 34 d e este ordenamiento.
7.
Los acuerdos que entrañen la adopción de medidas cautelares se notificarán por la
vía más expedita. La Secretaría, a través de la Dirección, podrá ordenar s u remisión por fax
o correo electrónico a los órganos desconcentrados para que, mediante oficio signado por
la o el Presidente del Comité correspondiente, se practique la notificación en los té minos
ordenados e n el acuerdo respectivo.
8.
Para los efectos del artículo 293 del Código y del reglamento respectivo, lo
funcionarios que cuenten con facultades delegadas de fe pública para actos de naturale
electoral podrán practicar las notificaciones que les sean instruidas.
9.
Las partes tienen facultad para designar una o varias personas para oír y recibí
notificaciones. En tanto no !;e revoque esta designación, cualquier actuación que se
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notifiquen a los designados surtirán todos los efectos legales, como si se hubieran hecho
personalmente a las partes que los designaron.
10.

Siempre que deba tener lugar una diligencia de notificación en día y hora señalados,

y por cualquier circunstancia no se efectúe; la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos hará
constar en el expediente esta circunstancia y la razón por la cual no se practicó.

Artículo 30.
Notificaciones personales.
1. Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero en todo caso lo serán las
siguientes: la primera notificación que se realice a alguna de las partes, cuando e ntrañe una
citación o un plazo para la práctica de una diligencia, así como las notificaciones de
Resoluciones que pongan fin a l procedimiento.

2. La práctica de estas notificaciones se sujetará al siguiente procedimiento:
l. La diligencia se entenderá directamente con el interesado, o con quien él designe. Se
practicarán en el domicilio del interesado, en el señalado por las partes para oír y recibir
notificaciones, o en el lugar donde trabaje;

IJ. La o el notificador deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona que deba
ser notificada tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello, practicará
la diligencia e ntregando copia autorizada del acto o resolución correspondiente al
interesado o a quien haya autorizado. En autos se asentará razón de todo lo anterior;

111. Si la persona interesada o autorizada no se encuentran en el domicilio, se dejará
cita torio con cualquiera de las personas que allí se encuentren, el cual contendrá:
a)
notificar;

Denominación del órgano que dictó e l acto o resolución que se pretende

b)

Datos del expediente en el cual se dictó;

c)

Extracto de la resolución que se notifica;

d) Día y hora en que se dejó el citatorio y nombre de la persona que Jo rccibi
sus datos de la identificación oficial, así como su relación con el interesado o, en su
caso, anotar que se negó a proporcionar dicha información, y
e) El señalamiento de la hora a la que, al día hábil siguiente, deberá esperar la
notificación.
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IV. La o el notificador se constituirá el día y la hora fijados en el citatorio y si el
interesado, o en su caso las personas autorizadas no se encuentran, la notificación se
e ntenderá con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio,
asentá ndose dicha circunstancia en la razón correspondiente, en la que se incluirá el
nombre de la persona con la que se practicó la notificación y entrega del documento
que se notifica, indicando su relación con el interesado o, en s u caso, que se negó a
proporcionarla;
V. Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se
e ncuentran en el domicilio se rehúsan a recibir e l citatorio, o no se encuentra nadie en
e l lugar, en la puerta de e ntrada de l domicilio se fijará original de la cédula y copia del
documento a notificar, la cual surtirá efectos hasta en tanto se fije en los estrados del
Instituto. En autos se asentará razón de todo lo anterior, y
VI. Cuando las o los promoventes o comparecientes señalen un domicilio que no resulte
cierto o no exista, la notificación se practicará por estrados. En autos se asentará razón
de todo lo anterior.
3. Las cédulas de notificación personal deberán contener:
l.
La descripción del acto o resolución que se notifica, identificando el número de
expediente;

11.

La autoridad que lo ordena;

111. Lugar, hora y fecha en que se practica;
IV. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, indicando su relación con
el interesado o, en su caso, que se negó a proporcionarla;
V.

En su caso, la razón que en derecho corresponda, y

VI. Nombre y firma del notificador, así como la firma de quien recibe la notificación, o
en su defecto de quien se niega a recibirla o firmarla.
4. En todos los casos, al realizar una notificación personal, se integrará al expediente lacé
respectiva y el acuse de la notificación, asenta ndo la razón de la dilige ncia.
S. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia del interesado, de s
representante, o de su autorizado ante el órgano que corresponda. En tales casos, se debe
asentar en autos la razón de la comparecencia y deberá agregarse una copia simple de I
identificación oficial con la cual se haya identificado el compareciente, o bien tratándos
de representantes o apoderados legales, previa copia del instrumento legal con el que
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acredita dicha personalidad, con excepción de aquellos representantes de partidos
políticos que se encuentran acreditados ante el Instituto.
6. Cuando el acuerdo o resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una
diligencia, se notificará personalmente, al menos con tres días hábiles de anticipación al
día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia, salvo disposición legal
expresa en contrario.
7. La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de investigación será

personal, se hará a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se
dicten o, en su caso, que se formule el engrose correspondiente, entregando al denunciante
y denunciada copia certificada autorizada de la resolución.
8. Las notificaciones personales podrán practicarse por vía electrónica, sólo a solicitud
expresa de las partes, en términos del artículo 34 del presente ordenamiento.

l.

2.

Artículo 3 1.
Notificaciones por estrados.
Las notificaciones por cédula se fijarán en los estrados del Instituto o del órgano que emita
la resolución o acuerdo. Las cédulas deberán contener, por lo menos, los requisitos
establecidos en el pán-afo 3 del artículo anterior, y los que así se requieran para su eficacia.
El personal adscrito a las Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos hará constar en el
expediente respectivo que se hizo la publicación y que causó estado la notificación en los
estrados del Instituto.
Artículo 32.
Notificaciones por oficio.
l. Las notificaciones que se dirijan a una auto ridad, persona moral u órgano partidario, se
practicarán por oficio, debiendo contener lo siguiente:

l.

La descripción del acto o resolución que se notifica;

11. La autoridad que lo ordena;
111. Lugar, hora y fecha en que se practica;
IV. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, indicando su relación con e
interesado o, en su caso, que se negó a proporcionarla;
V. En su caso, la razón que en derecho corresponda, y
VI. Nombre y firma del notificador, así como la firma de quien recibe la notificación, o en su
defecto de quien se niega a recibirla o firmarla.
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Artículo 33.
Notificación automática.
l.
Si la o el denunciante o denunciado es un partido político o uno de los integrantes
del Consejo, se entenderá hecha la notificación al momento de su aprobación por dicho
órgano, siempre y cuando el representante o integrante se encuentra en la sesión, salvo
que se haya acordado el engrose del expediente, en cuyo caso la notificación se hará por
oficio en un plazo no mayor a dos días hábiles computados a partir de la formulación del
engrose.
Artículo 34.
Notificaciones electrónicas.
l.

a)

En caso de que las partes en el procedimiento de investigación materia de este
Reglamento, mediante escrito dirigido a la Dirección, manifiesten su voluntad para que
las notificaciones les sean realizadas electrónicamente, incluyendo las de carácter
personal, se sujetarán a lo siguiente:
Las personas que sean parte en algún procedimiento especial regulado en el presente
Reglamento y deseen que las determinaciones que se emitan e n dicho procedimiento
les sean notificadas de forma electrónica, deberán indicarlo así en el escrito inicial de
queja, en la contestación al emplazamiento o, en su defecto, en cualquier etapa del
procedimiento siempre que manifiesten de manera clara, su intención de ser
notificadas de este modo. Asimismo, deberán señalar la dirección de correo
electrónico en donde quieran ser notificadas.
b) El correo institucional deberá emitir el acuse correspondiente con el que se
compruebe el envío de las comunicaciones oficiales realizadas por parte de la DEAJ,
así como registrar las actuaciones que por esa vía se practiquen.
c) Cuando se encuentre señalado un domicilio físico, así como un correo electrónico,
para oír y recibir notificaciones, éstas se harán al correo electrónico. Si se encuentran
señaladas varias direcciones de correo electrónico, la DEAJ solicitará que se precise a
cuál de ellas se harán las notificaciones.
d) Las notificaciones electrónicas que realice la DEAJ surtirán efectos el día en q
practiquen.
f) De todas las notificaciones electrónicas que se realicen, se levantará la certificad

correspondiente, la cual se glosará al expediente respectivo.
f) Los datos personales contenidos en la cuenta de correo institucional serán

resguardados en términos de la Ley de Protección de Dato~ Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del estado de Coahuila de Zaragoza.
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Artículo 35.
De las notifi cacio nes y diligencias en el extranjero.
l. En caso de considerarse necesario, la Secretaría, a petición de la Dirección, propondrá a
la Presidencia del Consejo la práctica de notificaciones y diligencias en el extranjero, quien
determinará lo conducente.
Artículo 36.
Forma de hacer las notificacio nes cuando se desconoce el domicilio del denunciado.
Una vez que se han realizado todas las diligencias necesarias para la búsqueda de
domicilio, y no se encontrara éste, las notificaciones le serán realizadas e n los estrados del
Instituto, surtiendo sus efectos al momento de su publicación en los referidos.

l.

2.
En caso de no existir dicho domicilio o que el mismo se encuentre desocupado, le
será realizada la notificación por estrados que surtirá sus efectos al momento de su
publicación en los estrados e l Instituto.
CAPÍTULO XI
DE LOS MEDIOS DE APREMIO
Articulo 37.
Medios de apremio.
l.
Por medios de apremio se entiende el conjunto de medidas a través de los cuales los
órganos del Ins tituto que sustancien el procedimiento, puede n emplear para hacer cumplir
coercitivamcnte sus dete rminaciones, señalá ndose los siguie ntes:
l.

Apercibimiento;

1-

11. Amonestación;
111. Multa que va desde los cincuenta hasta las cinco mil unidades de medida y
actualización. La misma se cobrará de conformidad con lo establecido en el artículo
277 numeral 3 del Código;
IV. Auxilio de la fuerza pública, y
V. Arresto hasta por 36 horas, con e l apoyo de la autoridad competente.
2.
El apercibim ie nto podrá ser declarado en cua lquiera de los acuerdos
Dirección o los Comités Electorales correspondie ntes dicten durante e l procedimiento,
oficio o a solicitud de quien presida el Comité cuya determinación haya sido incumplid .
En este último caso, tanto la Dirección, los Comités Electorales o la Comisión, podrán
solicitar la imposición de cualquiera de las medidas en unciadas o las que se estimen
pertinentes.
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3.
De ser procedente la aplicación de cualquiera de los medios de apremio,
contemplados en las fracciones IV y V del párrafo 1 del presente artículo, se dirigirá a las
autoridades competentes para que procedan a su aplicación.
4.
Los medios de apremio podrán ser aplicados a las partes, sus representantes, y, en
general, a cualquier persona, con el propósito de hacer cumplir las determinaciones de los
órganos sustanciadores o resolutores, actuando de manera colegiada o unitaria.
S.
Si la conducta asumida pudiese constituir algún delito, la Secretaría, a través de
quién él determine, instrumentará el acta correspondiente, misma que se hará del
conocimiento de la autoridad competente, para que proceda conforme a derecho. Lo
anterior, sin perjuicio de la facu ltad del órgano resol utor de ordenar las vistas
correspondientes al resolver las quejas o denuncias presentadas.
6.
Por cuanto hace a los órganos del Instituto, así como a las autoridades y los notarios
públicos, los medios de apremio se aplicarán sin perjuicio de cualquier responsabilidad
que pudiera derivarse.
TÍTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES V DE PROTECCIÓN
CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 38 .
Reglas de procede ncia.
l. Las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas por:
l.

El Consejo y la Comisión, a petición de parte, a propuesta de la Dirección, y

11. Los órganos desconcentrados en sus respectivos ámbitos de competencia, a petición
de parte.

2. Para tal efecto, dichos órganos podrán sesionar en cualquier día, incluso fuera de
Proceso Electoral.
3. Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el cese de 1
actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daño
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o s
ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposicione
constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento.
4. Procede el ordenar medidas cautelares por infracciones que constituyan violencia
política contra las mujeres en razón de género, pudiendo ser de la siguiente manera:
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a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
c) Cuando la conducta sea grave o reiterada por lo menos en una ocasión,
suspender e l uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y
Cualquier otra requerida para la protección de la m ujer víctima, o quien ella solicita.
S. La solicitud de adopción de medidas cautelares deberá cu mp lir con los siguientes
requisitos:
l.

Presen tarse dentro del escrito d e queja y por escrito a nte la Dirección y estar
relacion ad a con una queja o d e nuncia;

11. Precisar el acto o hecho qu e constituya la in fracció n denunciada y de la cua l se
pretenda hacer cesar, y
111. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar.

6. Cuando las solicitudes sean presentadas ante los órganos desconcentrados y la materia de
la petición verse sobre la presunta colocación de propaganda fija a través de pintas de
bardas, espectaculares, así como cua lquier otra diferente a radio y televisión el órgano
desconcentrado correspondiente determinara la investigación con ducente sobre la
petición de mérito, o conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del Código.

Artículo 39.
De la notoria improcede ncia.
l. La solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando:
l.
La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el párrafo 4 del articulo
anterior;

De la investigación preliminar realizada no se deriven e lementos de los que pueda
inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones
denunciadas que hagan necesaria la adopción de una med ida cautelar;

11.

Del a nálisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se tra
de actos consumados, irreparables o futuros de rea lización incierta, y

111.

IV.
Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto
materia de la soli citud.
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2. En los casos de notoria improcedencia previstos en las fracciones 1 y IV anteriores, la
Dirección, efectuando una valoración preliminar al respecto, podrá desechar la solicitud
sin mayor trámite, lo que notificará por oficio al Presidente de la Comisión, y al solicitante
de manera personal.

Artículo 40.
Del trámite.
l.
Si la solicitud de adoptar medidas cautelares no actualiza una causal de notoria
improcedencia, la Dirección, una vez que en su caso haya realizado las diligencias
conducentes y después de haber admitido la queja o denuncia, la remitirá inmediatamente
con las constancias recabadas y un proyecto de Acue rdo a la Comisión para que ésta
resuelva en un plazo de veinticuatro horas.
2.
El Acuerdo que ordene la adopción de medidas cautelares deberá contener las
consideraciones fundadas y motivadas acerca de:
l. La prevención de daños irreparables en las contiendas e lectorales, y

11. El cese de cualquier acto o hecho que pueda entrañar una violación o afectación
a los principios rectores o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.
3.
El acuerdo en que se determine la adopción de medidas cautelares establecerá la
suspensión inmediata de los hechos materia de la misma, otorgando en su caso un plazo
no mayor a 48 horas atendiendo la naturaleza del acto para que los sujetos obligados la
atiendan.

4.
El acuerdo por el que se declare procedente la adopción de una medida cautelar se
deberá notificar a las partes, en términos de lo establecido en la normativa aplicable.

Artículo 41.
Del incumplimiento.
l.
Cuando la DEAJ tenga conocimiento del incumplimiento de alguna medida cautelar
ordenada por la Comisión, aplicará a lguna de las medidas de apremio en términos del
artícu lo 37 de este Reglamento, de conformidad con el apercibimiento realizado en e l
acuerdo de medida ca utelar respectiva o, en su caso, atendie ndo a la necesidad y gravedad
del caso.
2.
Con independencia de que la determinación sobre la imposición de los medios d
apremio, y de la posible existencia d e cualquier otra forma de responsabilidad, la DE J
podrá dar inicio a un nuevo procedimiento para la inves tigación del supuest
incumplimiento a la medida cautelar dictada o dentro del mismo expediente emplazar
los responsables por esa causa.
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3.
Para tales fines, los órganos y áreas del Instituto darán seguimiento al cumplimiento
de las medidas cautelares ordenadas, e informarán a la Secretaría y a la Presidencia de la
Comisión de cualquier incumplimiento.

Artículo 42.
De las medidas cautelares tramitadas por los órganos desconcentrados
l.
Los órganos desconcentrados dictarán las medidas cautelares pertinentes, para lo
cual atenderán al procedimiento y plazos señalados en el presente capítulo.
2.
Dentro de los Procesos Electorales Locales, el Presidente del Comité que reciba la
denuncia, con apoyo de la Secretaría, formulará el proyecto y lo propondrá al Comité que
preside.
CAPÍTULO 11
DE LAS MEDIDAS DE PRETECCIÓN

Artículo 43. Me didas de Protección
Tipos de medidas de protección
l. Las medidas de protección podrán ser entre otras:
l. De e mergencia;

a) Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima;
b) Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o al lugar donde se
encuentre;
c) La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o a
personas relacionados con ella;
11. Preventivas;
a) Protección policial de la víctima,
b) Vigilancia policial en el domicilio de la víctima;
111. De naturaleza Civil;
IV. Además de las anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la
integridad, la seguridad y la vida de la persona en situación de violencia.

2. Las medidas previstas en este artículo son enunciativas, pero no limitativas y atenderá
a la naturaleza y necesidades de cada caso concreto.

Articulo 44. Principios aplicables en la adopción de medidas de protección
l. De acuerdo a la Ley de Víctimas, las medidas de protección se deberán implementar con
base en los siguientes principios:
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l. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la
integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;
11. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben
responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y
deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o
reducir los riesgos existentes;
111. Principio de confide ncialidad: Toda la información y actividad administrativa
o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser
reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo. Toda La
información que obre en el expediente será clasificada en términos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás
normatividad aplicable en esa materia.
IV. Principio de oportunidad y e fi cacia: Las medidas deben ser oportunas,
específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser
otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que
garanticen su objetivo.
2. En caso de que se advierta la necesidad de dictar medidas de protección o que la persona
denunciante así lo solicite, la DEAJ, una vez realizadas las diligencias conducentes dictará,
en un plazo no mayor a 48 horas, el acuerdo respecto a l otorgamiento de las medidas de
protección que sean necesarias en favor de la víctima directa, indirecta y potencial, a fin de
garantizar la protección más amplia y evitar la comisión de un delito o su repetición, con
independencia de que, las mismas puedan ser ampliadas en un momento posterior y hasta
en tanto se resuelva el fondo del asunto. Lo anterior, sin menoscabar la posibilidad de que
dichas medidas se prolonguen en el fallo o se modifiquen, según la determinación de la
autoridad jurisdiccional competente.
3. A efecto de ampliar la protección a las víctimas directas, indirectas y potenciales, se
podrá ordenar la realización de un análisis de riesgo y plan de seguridad a efecto de que,
de ser necesario, se emitan mayores medidas de protección.
4.La DEAJ, deberá dar seguimiento a las medidas de protección que emita, estableciendo la
comunicación necesaria para llevarlas a cabo en coordinación con las instan ias
responsables de atenderlas e implementarlas. Para tal efecto, durante los primeros d z
días posteriores a la implementación de medidas de protección, la DEAJ mantendr
contacto directo con la víctima de violencia, así como con las autoridades responsables
para su implementación para efecto de darle el seguimiento personalizado.
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Artículo 45. Trámite y seguimiento
l. Para la emisión de las medidas de protección, la DEAJ, deberá identificar el bien jurídico
tutelado, el tipo de amenaza potencial, el probable agresor, la vulnerabilidad de la víctima
y nivel de riesgo, de acuerdo a los términos siguientes:

a) Bien jurídico tutelado. Consiste en los valores fundamentales y del entorno
social de la víctima que requieren ser protegidos.
b) Potencial amenaza. Identificar de forma detallada la potencial amenaza, las
probabilidades de que sea ejecutada, los probables efectos en el entorno de la
víctima.
c) Probable agresor o agresora. La o las personas a las que se les imputa el
comportamiento antijurídico, la capacidad de ejercer la potencial amenaza,
relaciones de poder, antecedentes del probable agresor y su entorno.
d) Vulnerabilidad de la víctima. Los tipos de medios de ejecución de la amenaza,
las condiciones de discriminación en que se encuentre la víctima, estado de
indefensión, así como las condiciones de trabajo, relaciones fa miliares y /o afectivas,
etc. El análisis al respecto se realizará aplicando la perspectiva interseccional y la
perspectiva de género
e) Nivel de riesgo. Tomando en consideración e l análisis integral de los e lementos
anteriores, se deberá definir si se está frente a una situación de nivel de riesgo bajo,
medio o a lto.
2. Tomando como base la procedencia de las medidas de protección y, en caso d e
considerarlo necesario, la DEAJ procederá a la elaboración del análisis de riesgo y solicitará
a la autoridad en materia de seguridad pública que corresponda, ela bore el plan d e
seguridad, correspondiente, el cual d eberá contemplar todas las medidas de protección
necesarias a fin de enfrentar las potenciales amenazas, mediante acciones inmediatas que
garanticen la protección y seguridad de la víctima (directa, indirecta o potencial), en
atención a l resultado del a nálisis de riesgo. Observando los principios de máxima
seguridad, gratuidad, debida diligencia, reacción inmed iata, s implicidad, urgencia, no
discriminación, no revictimización, y canalización a las autoridades competentes para la
atención d e las necesidades de la víctima (atención y apoyo psicológico, asesoría jur dica,
entre otras).
3. El acuerdo por el que se declare procedente la adopción de una medida de protección se
deberá notificar a las partes de inmediato por la vía que se estime más expedita señalada
en el presente Reglamento, así como a las autoridades involucradas para su cumplimiento.
4. En el caso de que la víctima acuda directamente ante cualquier órgano del Instituto, para
solicitar atención, asistencia y protección, éste procederá del modo s iguiente:
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l. Se deberá de canalizar de inmediato a la DEAJ, para que ésta, a través del personal

especializado, realice una primera entrevista a la víctima y se harán de su
conocimiento los derechos que en su favor establece la normativa vigente y el modo
de ejercerlos;
11. Realizará la canalización que corresponda con las instancias competentes, en caso
de que de la entrevista inicial se determine la necesidad de tratamiento
especializado de urgencia, y
111. Realizará las gestiones necesarias para solicitar las medidas de protección
procedentes, en caso de que la vida, libertad, integridad física o psicológica de la
víctima se encuentren en riesgo inminente.
Artículo 46. Incumplimiento
l. Cuando la DEAJ tenga conocimiento del incumplimiento de alguna medida de protección

ordenada, aplicará lo establecido en el artículo 37 del presente Reglamento.

TÍTULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES ESPECIALES
Ar tículo 4 7.
De la materia y procedencia.

l. El procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones
administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del
Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras que no sean materia
del procedimiento especial sancionador.

2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de
comunicación.
3. Tratándose de las quejas o denuncias presentadas en forma oral, deberán presenta
siguientes requisitos:

a) El denunciante deberá de acudir personalmente ante la Dirección o ante el Comité
Electoral Respectivo a presentar su denuncia;
b) Deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones;
c) Deberá de exhibir documento oficial para acreditar su personería;
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d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncias y, de ser
posible, los preceptos presuntamente violados;
e) Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente, relacionándolas con cada uno de los
hechos.

Artículo 48.
Desechamiento, improcedencia y s obreseimiento en el procedimiento sancionador
ordinario.
l. La queja o denuncia será desechada de plano, cuando:
l.
El denunciado no se encuentre dentro de los sujetos previstos e n el artículo 259 del
Código;

11.

Se actua lice alguno de los s upuestos establecidos en el articulo 3 00 del Código, y

11 1.

Resulte frívola, de acuerdo con lo establecido e n el artículo 272 de l Código.

1.1 La Dirección remitirá el proyecto de desecharniento a la Comisión de Quejas y Denuncias
para su valoración.

1.2 . En caso de desechamiento, la Dirección notificará al denunciante su resolución, por el
medio más expedito a su alcance dentro del plazo señalado en el artículo 29 del presente
reglamento.

2. La queja o denuncia será improcedente cuando:
Versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político,
y el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés
jurídico;
l.

11.
El quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido
denunciado si la queja o denuncia versa sobre presuntas violaciones a su normatividad
interna;
11 1.
Por actos o hechos imputados a la misma persona, que hayan sido materia de otra
queja o den uncia, cuya resolución sea defin itiva;

IV.
El Instituto carezca de competencia para conocerlos, o cuando los actos, hechos u
omisiones denunciados no constituyan violaciones a la normativa electoral. En este caso,
se dará vista a la autoridad que resulte competente;
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Haya prescrito la facultad del Ins tituto para fincar responsabilidades, y

VI.
La imposibilidad de determinar al sujeto a quién atribuir la conducta denunciada, o
este haya fallecido.
3. Procederá el sobresei mie nto de la qu eja o denuncia, cuando:
l.
Habiendo sido a dmitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de
improcedencia;

11.
El de nunciado sea un partido político o agru pación política que, con posterioridad a
la admisión de la queja o d e nuncia, haya pe rdido su registro;
El denunciante presente escrito de d esistimiento, s iempre y cuando lo exhiba antes
de la a p robación del proyecto y que, a juicio de la Dirección, o por e l avance de la
investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vu lneren los principios
rectores de la fu n ción e lectoral, y

111.

IV.

l.

El fallecimiento d el s ujeto al que se le atribuye la conducta denunciada.

Artículo 49.
Prescripción para fincar res ponsabilidades.
La facultad de la a utoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones
administrativas prescribe e n tres años:
l. El término de la prescri pción se e mpezará a contar a partir de la fecha en que
hayan ocurrido los presuntos hechos conculca torios de la normativa comicial local, a
partir de que se te nga conocimiento de los mismos, o bie n, tratándose de actos
continuados a partir de cuándo cese su comisión, y
11. La presentación de una queja o denuncia o el inicio oficioso de un procedimiento

sancionador por parte de esta autoridad, interrumpe el cómputo de la prescripción.
Artículo 5 0 .
Plazo de investigación.
l.
Si de l a nálisis de las constancias a portadas por e l denunciante, se advierte la falta
indicios necesarios para a dmitir el procedimie nto, la Dirección dictará las medidas
p e rtine ntes para llevar a cabo la investigación preliminar, d ebie ndo justificar su necesidad
y oportunidad. En este caso, el plazo para la admisión se computará a partir de qu e la
autoridad cuente con los ele me ntos necesarios pa ra decidir so bre la a dmis ión.
2.
La Direcció n, por una sola vez, podrá ampliar el periodo de investigación hasta por
otro pe riodo de cuare nta d ías, s iempre que las dific ultades que presente la investigación
Página 65 de 78

•

-~. IEC
e

Instituto Electoral de Coahu1I

"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud
por su lucha contra el COVJD-19':

así lo requieran. En el acue rd o respectivo, deberán expresarse las razones que acompañan
tal determinación.

Artículo 51.
Alegatos.
l.
Concluido e l desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la
Dirección pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un
plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga.
CAPÍTULO 11
DE LA RESOLUCIÓN

Articulo 52.
Elaboración del Proyecto de Resolución.
l.
Concluido el pe riodo de alegatos, la Dirección formulará el Proyecto de Resolución
correspondiente, en un término no mayor a diez días contados a partir del desahogo de la
última vista. Dicho plazo podrá duplicarse siempre que dicha Dirección lo justifique en el
acuerdo correspondiente.
2.
Dentro de los cinco días posteriores a su elaboración, la Dirección remitirá el
proyecto de Resolución a quien presida la Comisión.

Artículo 53.
Sesión y valoración por parte de la Comisión.
l.
Quien presida la Comisión, a más tardar el día siguiente de su recepción del
dictamen, convocará a los demás integrantes de la sesión, la cual deberá de realizarse no
antes de veinticuatro horas de la fecha de la convocatoria, a efecto de que el órgano
colegiado analice y valore el proyecto de resolución atendiendo a lo siguiente:
a) Si el proyecto de la Dirección, propone el desechamiento o sobreseimiento de la
investigación, o la imposición de una sanción y la Comisión está de acuerdo con el
sentido del mismo, será turnado al Consejo para su estudio y votación;
b) En el caso de que la Comisión no apruebe el proyecto, se regresará a la Dirección,
exponiendo las razones o sugiriendo las diligencias que estime pertinentes para el
perfeccionamiento de la investigación;
c) En un plazo no mayor a quince días después de la devolución del proyecto y la
consideración a l respecto, la Dirección emitirá un nuevo proyecto de resolución e
el que deberá considerar los argumentos que formule la Comisión.
2. Los proyectos se aprobarán por unanimidad o mayoría de votos.
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Una vez que la Presidencia del Consejo reciba el proyecto correspondiente, convocará a
sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho Órgano por los menos tres
días antes de la fecha de la sesión.

Artículo 54.
Dis posiciones especia1es en mate ria de resoluciones de l Consejo.
l.
Si el proyecto es rechazado por el Consejo, lo regresará a la Dirección a efecto de que
lo reformu le conforme con los razonamie ntos expuestos en la sesión. De requerirse la
realización de nuevas diligencias, la Dirección procederá en términos de lo dispuesto en la
fracción II del párrafo 1, del artículo anterior, con la salvedad de que, en este caso, el
proyecto lo presentará directamente a Consejo para su discusión y aprobación.
2.
Las diligencias a que se refiere el párrafo a nterior, deberán alender a los principios
de razonabilidad, eficacia y proporcionalidad, debiéndose realizar en un plazo prudente,
dentro de la vigencia de la facultad sanciona-dora de la autoridad.
3.
Si la queja resulta infundada, se ordenará la suspensión de las medidas cautelares
que se hayan adoptado.

Artículo 55.
Contenido del Proyecto de Resolución.
l. El Proyecto de Resolución deberá contener:
l.

Encabezado: Incluirá la leyenda "CONSEJO GENERAL" y debajo de éste, el número de
expediente;

II. Proemio, que incluya, por separado:
a) Título integrado con las siguientes partes:

i. lndicación de que se trata de una resolución dictada por el órgano correspondiente;
ii. Datos de identificación del expediente, denunciante y denunciado. En caso de
haberse iniciado por una vista o de oficio, así indicarlo, y

iii. Lugar y fecha.
II l.

Resultandos: Una narrativa concreta, clara y detallada de:

a) Los antecedentes del caso, narrados en orden cronológico, atendiendo al principio de
pertinencia de la información, y
b) Las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento, incluidas la fecha en que se
presentó la denuncia, los hechos denunciados y las diligencias decretadas durante la
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instrucción, hasta la formulación del anteproyecto, la sesión de la Comisión, y la
aprobación del proyecto en el Consejo.
IV. Parte considerativa:
a) Competencia;
b) En su caso, e l análisis de las causales de improcedencia, sobreseimiento y
desechamiento que se hagan valer, o las que se detecten de oficio. De no estar en
a lguno de tales supuestos, este considerando deberá obviarse, entendiéndose que la
queja o denuncia satisface los requisitos de procedencia, y
c) Análisis de los hechos: Se estudiarán los planteamientos del denunciante y las defensas
del denunciado, a la luz de las pruebas que obren en el sumario, para constatar la
existencia de los hechos denunciados y la actualización de la infracción.
V. Individualización de la sanción. De acreditarse la infracción, se impondrá la sanción que
corresponda, atendiendo a los siguientes criterios:
a) Tipo de infracción;
b) Bien jurídico tutelado;
c) Singularidad o pluralidad de la conducta, y
d) Circunstancias de tiempo, modo y lugar.
VI. Resolutivos, en los que se precise:
a) Sentido de la resolución;
b) Sanción decretada, en su caso;
c) Plazo para el cumplimiento, en su caso, y
d) Vista a la autoridad competente, cuando se advierta la presunta comisión de u a
infracción diversa a la investigada, o cuando el Instituto no sea competente par
sancionar al infractor.
VII. Finalmente, se ase ntará si el proyecto se aprobó por unanimidad o mayoría, y se glosarán
los votos particulares, concurrentes o razonados que se hayan presentado.
2. En lo que corresponda, los anteproyectos que la Dirección presente a la Comisión deberán
reunir los requisitos previstos en el numeral 1 de este artículo.
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CAPÍTULO 111
DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE IMPLICAN VISTAS

Artículo 56.
Obje to.
l. El prese nte capítulo regula el procedimie nto sancionador ordinario para el conocimiento
de las presuntas faltas cometidas por cualquier autoridad, notarios públicos, extranjeros,
min istros de culto, asociaciones vincu ladas a iglesias o agrupaciones de cualquier religión
o secta.

Artículo 57.
Trámite a cargo de la Dirección.
l. Cuando se denuncie o se presuma la comisión de infracciones a la normativa electoral

cometidas por los sujetos referidos en el articulo anterior, la Dirección integrará un
expediente.
2. Para efectos de la integración del expediente a que se refiere este artículo, la Dirección
llevará a cabo las diligencias que esti me conducentes para recabar la información, pruebas
y documentos vinculados con la presunta infracción. Si de los documentos recabados y /o
exhibidos por el quejoso se advierten elementos suficientes para presumir una infracción
al Código, insta urará un procedimiento ordinario sancionador.
3. Concluida la investigación correspondiente, la Dirección elaborará un Proyecto de
Resolución en el que determinará si existe una infracción a la normativa electoral por parte
de los sujetos referidos. Dicho proyecto será sometido a la consideración de la Comis ión, y
posteriormente al Consejo en los términos y plazos previstos en el Reglamento.
4. Si el Consejo determina que no existen infracciones a la normativa electoral por parte de
los s ujetos denunciados, ordenará el archivo del expediente, pero si determina su
existencia, ordenará su remisión con la resolución dictada a las autoridades competentes
referidas en los artículos 274 y 275 del Código, para que en el ámbito de s us fac ul tades
impongan las sanciones co nducentes.
S. La vista q ue se deba hacer se realizará a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo.
6. Las faltas a que se refiere el presente capítulo podrán ser conocidas por la Dirección de

oficio o a petición de parte agraviada.

Artículo 58.
De la obligación de las autoridades de rendir un informe.
l. Las dependencias a las cuales les sean remitidas por medio de la Secretaría las
constancias que se refiere el artícu lo anterior, tienen la obligación de comunicarle al
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Secretario, en el plazo conferido para tal efecto, las medidas adoptadas en aquellos casos
de presuntas infracciones de las que se les hubiese informado.
TÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES ESPECIALES

l.

Artículo 59.
Procedencia.
Durante el Proceso Electoral, cuando se trate de la comisión de conductas que:
l.

Violen el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;

11. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral;
111. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña, y
IV. Que vulnere el derecho de réplica de los partidos políticos, precandidatos, candidatos y
candidatos independientes.
2.

Respecto de las violaciones al artículo 134 de la Constitución y la infracción a las
prohibiciones relativas a los actos anticipados de precampaña y campaña, se estará además
a lo previsto en los Reglamentos, Acuerdos y Lineamientos que al efecto emita el Consejo.

3.

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos instruirá el procedimiento especial establecido

en el Capítulo Tercero, Título Segundo del Código Electoral del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias o de oficio por hechos
relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género.
Artículo 60.
Causales de desechamiento y s obreseimiento en el procedimie nto especial
sancionador.
l. La denuncia será desechada de plano por la Dirección, sin prevención a lguna, cuando:
l. No reúna los requisitos indicados en e l articulo 9 de este Reglamen to;

11. Los hechos de nunciados no constituyan una violación en materia
político-electoral;
111. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos y la autoridad, a
partir de la realización y desahogo de todas las diligencias que tenga a su alcance, no
las pueda obtener; y
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La denuncia sea evidentemente frívola.

2.

La Dirección remitirá el proyecto de desecha miento a la Comisión de Quejas y Denuncias
para su valoración.

3.

En caso de desechamiento, la Dirección notificará al denunciante su resolución, por el
medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas contadas a partir de la
e misión del acuerdo correspondiente, haciendo constar los medios empleados para tal
efecto. La notificación deberá ser confirmada por escrito dentro de los tres días siguientes
a que fue practicada, y se informará al Tribunal, para su conocimiento.

4.

Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:
l. Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de
improcedencia, o

11. La persona denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba
antes de remitir el expediente al Tribunal Electoral para su resolución. En caso de
desistimiento, la DEAJ notificará personalmente a la parte quejosa para que ratifique su
escrito en un plazo de tres días, apercibida de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por
no desistida y se continuará con el procedimiento.
S.

Respecto de aquellos asuntos e n los que la Dirección determine su incompetencia para
conocer de la queja o denuncia planteada, en términos del párrafo 1 del presente artículo
se turnará el expediente al Tribunal, con la exposición de motivos por los que se estima
procede la incompetencia, dilige ncias que se hayan realizado para arribar a tal conclusión,
así como el señalamiento de la autoridad que se estima competente para conocer del
asu nto, todo ello a través de un informe circunstanciado.

Artículo 61.
De la admisión y el e mplazamiento.
l. Dentro y fuera del proceso electoral, la DEAJ instruirá el procedimiento especial
sancionador regulado en el presente Reglamento cuando el medio comisivo sea relativo a
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
2.

La Dirección admitirá la denuncia dentro de las veinticuatro horas posteriores a s
recepción, siempre que satisfaga los requisitos previstos en el artículo 9 de este
Reglamento.

3.

Si del análisis de las constancias aportadas por el denunciante, se advierte la falta de
indicios suficientes para iniciar la investigación, la Dirección dictará las medidas necesarias
para llevar a cabo una investigación preliminar, atendiendo al objeto y al carácter sumario
del procedimiento, debiendo justificar para tal efecto su necesidad y oportunidad. En este
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caso, el plazo para la admisión se computará a partir de que la autoridad cuente con los
elementos necesarios.

4.

Admitida la denuncia, la Dirección, sin perjuicio de realizar las diligencias que estime
necesarias, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una
audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho
horas posteriores a la admisión, haciéndole saber a l denunciado la infracción que se le
imputa, para lo cual se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. Y en su caso, de
las diligencias e investigaciones realizadas por la autoridad.

S.

Si se solicita la ado pción de medidas caute lares o, en s u caso, el otorgamiento de las
medidas de protección o la DEAJ considera necesaria su adopción, se procederá en
té rminos de lo dispuesto e n este Reglamento.

Articulo 62 .
Audiencia de pruebas y alegatos, y remisión del expediente al Tribunal Electoral.
l. La a udiencia de pruebas y alegatos se desarrollará en los siguientes términos:
l.

Se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por
personal de la Dirección, debiéndose levantar constancia de su desarrollo, en la que
firmaran los que en ella intervinieron;

11.

La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el
día y hora señalados;

111. La o el quejoso y la o el denunciado podrán comparecer a la audie ncia por medio de
representantes o apoderados, quienes deberán presentar los documentos que los
acrediten al inicio de la audiencia y en e l acta se asentará razón de esa circunstancia;
IV. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una
intervención no mayor a treinta minutos, exponga sintéticamente el hecho que
motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que lo corroboran. En caso de
que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Dirección actuará como
denunciante;
V.

Acto segui do, se dará el uso de la voz a l den unciado, a fin de q ue, e n un tiempo no
m ayor a treinta minutos, respo nda a la den uncia, ofreciendo las pruebas que a
juicio desvirtúen la impu tació n que se rea liza. La omisión de contestar sobre dichas
imputaciones única mente tend rá como efecto la preclusión de s u de recho a ofrecer
pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados;

VI. La Dirección resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su
desahogo;y
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VII. Concluido el desahogo de las pruebas, la Dirección concederá e n forma sucesiva el
uso de la voz al denunciante y a l denunciado, o a sus representantes, quienes podrán
alegar en forma escrita, o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a quince
minutos cada uno. Culminada esta etapa, se cerrará el acta y se dará por terminada
la audiencia.
2.
Para aquellos asuntos relacionados con Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, en caso de que la parte denunciante comparezca de manera presencial a
la audiencia de pruebas y alegatos, ésta podrá solicitar que la misma se lleve a cabo de
manera remota, en plena observancia a los derechos de la víctima u ofendida, para lo cual
deberá atenderse a las siguientes reglas:
l. La audiencia remota observará en todo momento las formalidades esenciales
establecidas en el numeral 1 del presente artículo, mis ma que deberá ser solicitada por
la victima para sustituir a la audiencia presencial, con el fin de evitar la interacción
presencial entre la parte denunciante y la parte d e nunciada.

11. La autoridad instructora deberá informar a las partes en ese acto que se cumplen con
los requisitos tecnológicos para su celebración mediante el sistema electrónico
des ignado, deb iéndose cerciorar, previo al inicio de la audiencia remota, que el área de
transmisión resulta óptima para asegurar e l buen funcionamie nto y desarrollo de ésta.
111. En este supuesto, la quejosa podrá estar acompañada en todo momento de s u
representante, apoderada o apoderado, quienes deberán identificarse al inicio de la
audiencia.

IV. Por cuanto hace a la parte denunciada, ésta podrá comparecer a la audiencia por
medio de sus representantes, apoderadas o apoderados, quienes deberán presentar los
documentos que las o los acrediten al inicio de la audiencia, asentándose dicha
circunstancia en el acta respectiva.
V. Iniciada la audiencia remota, se procurará que las y los servidores públicos, así co mo
las partes que participen en ella, pe rmanezca n en todo momento a cuadro y con la
cámara encendida. No se permitirá la interrupción de la transmisión de video y audio
en ningún caso, así como el uso de algún dis positivo electrónico, hasta en tanto concluya
la audiencia.
VI. En caso de existir alguna imposibilidad técnica conforme a las d irectrices señaladas
en el presente artículo, la autoridad instructora deberá asentarlo en acta, a efecto de
acordar lo conducente.
3. Si por causa grave o de fuerza mayor, hubiese necesidad de diferir la audiencia, la DEAJ
lo hará, fundado y motivando tal determinación, lo que se asentará en acta, misma que será
integrada al expediente, debiendo reanudar la misma a la brevedad posible. Lo mismo
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acontecerá en caso de existir alguna imposibilidad técnica conforme a las directrices
señaladas para la audiencia remota.
Artículo 63 .
Celebración de la audiencia.
Constituido el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en a udiencia
pública el día y hora señalados al efecto, serán llamados por el personal adscrito a la
Dirección, las partes o sus representantes.
La audiencia se celebrará concurran o no las partes o sus representantes.

Primero deberán recibirse las pruebas ofrecidas por la parte denunciante y en seguida las
del de nunciado.
Articulo 64.
Alegatos
Concluida la recepción de las pruebas, la Dirección dispondrá que las partes aleguen por sí
o por sus representantes, primero el denunciado y luego el denunciante, procurando la
mayor brevedad y concisión.
Artículo 65.
Acta de la audiencia.
De esta audiencia, cualquier persona adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,
bajo las instrucciones de la Directora, levantará acta desde que principie hasta que
concluya la dilige ncia, haciendo constar el día, lugar y hora, la a utoridad administrativa
ante quie n se celebra, los nombres de las partes o representantes, así como el nombre de
las partes que no concurrieron y los docume ntos ofrecidos como pruebas si no constaren
ya en su escrito de denuncia, a no ser que por escrito las hubieren presentado.
Artículo 66.
Reglas para la celebración de la audiencia.
Bajo su más estricta responsabilidad, a l cele brar la audiencia de pruebas y alegatos
deberán observar las siguientes reglas:
l.

Será pública.

11. Deberán procurar la continuación de la audiencia, de tal modo que no pue
suspenderse ni interrumpirse hasta que no haya terminado; en consecue ncia,
desecharán de plano las promociones carentes de fundame nto legal que pudieran
interrumpirla.
111. Exhortarán a las partes para que se atengan al tema de la discusión, evitando así
suspe nder o retardar el procedimiento y, en su caso, a plicarán en contra alguno de los
medios de ap remio previstos por el artículo 35 del presente reglame nto.
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IV. Mantendrán la igualdad entre las partes.
V. En general, conducirán la audiencia con apego a lo establecido en el presente

reglamento, así como lo dispuesto en el Código.

Artículo 67.
Del turno del expediente y del informe circunstanciado.
l.
Concluida la audiencia, la Dirección remitirá de inmediato el expediente al Tribunal,
junto con un informe circunstanciado que deberá satisfacer los siguientes requisitos:
l.

Narrar sucintamente los hechos denunciados, y las infracciones a que se refieran;

11. Indicar las diligencias decretadas con motivo de la instrucción, re lacionándolas
con los hechos que se pretenden acreditar;
111. Las pruebas a portadas por las partes y las recabadas durante la investigación.y

IV. Las conclusiones sobre la queja o denuncia que consistirán en una exposición
breve respecto de los hechos denunciados, las pruebas ofrecidas y el resultado de su
desahogo, así como las diligencias realizadas en el curso de la instrucción, sin
prejuzgar sobre el fondo del asunto.
El informe circunstanciado quedará a disposición de los Consejeros para su
consulta, a través de los medios electrónicos con que se cuenten.

2.

CAPÍTULO 11.
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS

Artículo 68 .
De l procedimiento ante los ó rganos desconcentrados.
1.
Desde el inicio del Proceso Electoral, la tramitación del procedimiento especial
sancionador promovido con motivo de la comisión de conductas referidas a la ubicación
física o contenido de propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas, o
cualquier otra distinta a la transmitida por radio o televisión, o bien denuncie acto
anticipados de precampaña o campaña y que la conducta infractora esté relacionada con
ese tipo de propaganda, se estará a lo siguiente:

(t

l. La denuncia se presentará ante el Comité Distrital Electoral o Municipal Electoral

que corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta
denunciada o del cargo que se elija;
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11. Quien presida el Comité avisará de inmediato a la Dirección acerca de la
presentación del escrito correspondiente, con el propósito de que en un plazo de doce
horas determine si en un primer momento ejerce su facultad de atracción o no, en
términos de lo dispuesto en el articulo 60 de este Reglamento, y
111. Celebrada la audiencia, quien presida el Comité de la junta correspondiente deberá
turnar al Tribunal de forma inmediata el expediente completo, junto con un informe
circunstanciado que rinda en términos de lo dispuesto en el articulo anterior.
2. En caso de que la Dirección decida atraer el asunto, y atendiendo a los sujetos y
circunstancias del caso concreto, determinará si quien debe instruir el asunto será ella
misma, o serán los Comités Distritales o Municipales Electorales quienes lo sustancien
hasta la conclusión de la audiencia de pruebas y alegatos.

Artículo 69.
De la facu ltad de atracción.
l. Los procedimientos especiales sancionadores instaurados por la actualización de

alguno de los supuestos previstos en el párrafo 1 del articulo 303 del Código, podrán ser
atraídos por la Dirección en cualquier momento procedimental previo a su remisión al
Tribunal, si la conducta denunciada constituye una infracción generalizada o reviste
gravedad.
2. Se entenderá por infracción generaliwda, aquella conducta que implique la extensión
de sus efectos a la mayoría de la población con repercusión en una contienda e lectoral, a
través de la sistematicidad de actos en diferentes lugares y durante la misma temporalidad.

3. Se entenderá que reviste gravedad una conducta, cuando se aprecie de manera
inminente una afectación directa en el desarrollo de un Proceso Electoral.
4. La Dirección y otros órganos que reciban la queja o denuncia respectiva, atenderá n a lo
siguiente:

En caso que la queja o denuncia sea presentada en el Instituto, si la
Dirección determina que debe atraer el asunto, avisará de dicha determinación al
Comité respectivo, dentro de las veinticuatro horas sig ui entes;
l.

11.
Si la Dirección determina no ejercer la facultad de atracción remitirá, de
de las veinticuatro horas siguientes, la queja o denuncia al Comité Elector
competente a efecto d e que el órgano desconcentrado sustancie el procedimiento;

5. Cuando la solici tud de atracción la presente el denunciante, se deberá acordar sobre la
procedencia o no de la misma.
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6. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 1 de este artículo, la Dirección podrá atraer los
procedimientos cuando:
T.

La conducta denunciada haya ocurrido en dos o más distritos electorales locales;

11. Los hechos denunciados se hayan cometido por funcionarios públicos;

111. Propaganda denunciada calumnie en términos de lo dispuesto por el Código;

IV. La propaganda denunciada sea de carácter religioso, y

V. La propaganda denunciada se coloque o difunda en medios impresos locales o
por cualquier medio fuera del territorio donde ejerce su encargo el funcionario
público.

TÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 7 0.
De los servidores del Instituto.
l. Las infracciones a las disposiciones del Código que cometan los funcionarios electorales
del Instituto, se tramitarán en los términos que señale la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, con
independencia de lo establecido en otros ordenamientos legales aplicables y de los
procedimientos que se sigan ante la Contraloría Interna del Instituto.
Artículo 71.
De otras autoridades .
l.
Se considerará que las autoridades han incumplido s u obligación de proporcionar
información al Instituto en tiempo y forma cuando una vez realizado el apercibimiento
respectivo:
l. No respondan en los plazos establecidos en el requerimiento de información;

JI.No informen en los términos solicitados, o

111. Nieguen la información solicitada.

2.

Así mismo, las infracciones y las sanciones de las autoridades se encuentran contempladas
en los artículos 266 y 274 del Código.
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TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente reglamento entrará en vigor a partir de s u publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, y difúndase a través de la página electrónica del Insti tuto.
Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose céd ula en los estrados de este
Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación
en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

--¡

.

Emitido el presente acuerdo, se suscribe según lo estipulado en el artículo
1, inciso p) del Código Elector para el Estado de Coahuila de Zaragoz

3J, numeral

,

F

"

R TORRES RODRÍGUEZ
RIO EJECUTlVO

1ectora1 de Coahulla

La presente fo1a corresponde al acuerdo número IEC/CG/0 74/20 21
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