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REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Ámbito de aplicación y criterios de interpretación 
 
 
Artículo 1 
Del ámbito de aplicación y de su objeto  
 
1. El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular los 
procedimientos sancionadores previstos en el Libro Sexto del Código Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
 
2. Su interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 y primer 
párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Artículo 2 
Legislación supletoria y principios generales aplicables 
 
1. Para la sustanciación de los procedimientos contenidos en el presente 
Reglamento, en lo no previsto en el mismo, se estará a lo dispuesto por: 
 

I. El Libro Séptimo del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco. 

II. Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal que, en lo 
conducente, sean aplicables al derecho administrativo sancionador 
electoral. 

III. Los principios generales del derecho. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Procedimientos sancionadores y conceptos 

 
Artículo 3 
Finalidad de los procedimientos sancionadores 
 
1. Los procedimientos previstos en este Reglamento, tienen por finalidad 
determinar la existencia de faltas a la normatividad electoral y la 
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responsabilidad administrativa, mediante la valoración de los medios de prueba 
que aporten las partes y, en su caso, de aquéllos que se obtengan de la 
investigación que realice la autoridad electoral. 
 
Artículo 4 
Procedimientos sancionadores 
 
1. Los procedimientos sancionadores que se regulan son: 
 

I. Ordinario; y, 
II. Especial. 

 
Artículo 5 
Conceptos 
 
1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá: 
 

I. En lo relativo a los ordenamientos jurídicos, por: 
 

a) Código: Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco; y, 
b) Reglamento: Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.  

 
II. En cuanto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco y sus órganos, se entenderá por: 
 

a) Instituto: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco; 
b) Comisión: Comisión de Quejas y Denuncias; y, 
c) Secretaría: Secretaría Ejecutiva. 

 
III. En cuanto a los conceptos: 

 
a) Procedimiento sancionador ordinario: Procedimiento que tiene 
como finalidad determinar, la existencia y responsabilidad en materia 
administrativa electoral de los sujetos señalados en el Código, 
mediante la valoración de los medios de prueba que obren en el 
expediente, atendiendo al catálogo de infracciones que para tal efecto 
se contiene en dicho ordenamiento. 
b) Procedimiento sancionador especial: Procedimiento aplicable para 
los casos de violaciones a lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 116-bis de la Constitución Política de la entidad; que 
contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 
establecidas en el Código; o que constituyan actos anticipados de 
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precampaña o campaña, siempre y cuando se realice dentro de un 
proceso electoral y no se trate de propaganda distinta a la difundida 
en radio o televisión.  
c) Queja o denuncia: Acto por medio del cual se hacen del 
conocimiento del Instituto los hechos presuntamente violatorios de la 
normatividad electoral local; 
d) Quejoso o denunciante: Sujeto que formula la queja o denuncia; 
e) Denunciado: Sujeto que se señale como probable responsable de los 
actos u omisiones motivo del procedimiento; 
f) Proyecto: Proyecto de resolución. 
g) Candidato: Es aquel ciudadano registrado ante el Instituto para 
participar en una elección constitucional, inlcuyendo aquellos 
postulados en forma independiente a un partido político. 
h) Precandidato: Es el ciudadano que pretende ser postulado por un 
partido político, o coalición, como candidato a 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. 
i) Aspirante: Es el ciudadano que externa de manera pública su 
intención de contender por un cargo de elección popular. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

De los sujetos, y definiciones aplicables a las conductas sancionables 
 
Artículo 6 
Cuestiones aplicables al catálogo de infracciones contenidas en el Código 
 
1. Por lo que hace a las infracciones imputables a los partidos políticos, deberá 
atenderse a lo siguiente: 
 

I. Respecto al incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 
General de Partidos Políticos, así como de los supuestos señalados en el 
artículo 263 del código, específicamente en lo relativo a la colocación, 
fijación o pinta de propaganda electoral, se estará a lo siguiente: 
 

a) Se entenderá por equipamiento urbano, a la categoría de bienes, 
identificados primordialmente con el servicio público, que comprenden 
al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
utilizados para: prestar los servicios urbanos en los centros de 
población; desarrollar las actividades económicas y complementarias a 
las de habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de bienestar 
social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales 
como: parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, 
plazas, explanadas, asistenciales y de salud, transporte, comerciales e 
instalaciones para protección y confort del individuo. 
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b) Se entenderá por accidente geográfico, al conjunto  de elementos 
naturales que se han desarrollado en un espacio territorial a través del 
tiempo, entendiendo por ello a las formaciones naturales tales como 
cerros, montañas, fracturas, salientes, riscos, colinas, y todo lo 
relacionado con el suelo, incluyendo también lo que produce el mismo, 
como lo son las plantas, arbustos y árboles. 
 
c) Se entenderá por equipamiento carretero, a la infraestructura 
integrada por cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y 
protección; puentes peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, 
pretiles de puentes, mallas protectoras de deslave, señalamientos y 
carpeta asfáltica, y en general aquellos elementos que permiten el uso 
adecuado de ese tipo de vías de comunicación. 
 
d) Se entenderá por equipamiento ferroviario, el equipo colocado 
fuera de las vías del tren, como lo son las luminarias, bancos, señales, 
paraderos, kioskos, plantas en macetas, y aquella infraestructura 
integrada por guarniciones, taludes, muros de contención y 
protección; puentes peatonales y vehiculares, pretiles de puentes, 
mallas protectoras de deslave y en general aquellos elementos que 
permiten el uso adecuado de ese tipo de vía de comunicación. 
 
e) La propaganda política constituye el género de los medios a través 
de los cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su 
ideología, programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos 
para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés 
social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso 
electoral local. 
 
f) Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 
políticos, los candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, 
que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, 
“sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso 
electoral” o cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas 
del proceso electoral. 
 
g) Se entenderá por propaganda político-electoral, al conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que difunden los partidos políticos, los candidatos, los 
precandidatos a cargos de elección popular y los simpatizantes con el 
propósito de dar a conocer ante la ciudadanía las candidaturas 
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registradas y sus propuestas, así como los mensajes dirigidos a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra 
de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.  
 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la 
obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero 
o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato.  
 
Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a 
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en 
contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.  
 
h) Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener 
su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 
popular. 
 
i) Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o 
voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 
 
j) Se entenderá por propaganda gubernamental, aquélla que realicen 
los poderes públicos y órganos de gobierno a nivel federal, local o 
municipal; los órganos autónomos; o cualquier otro ente público de los 
tres órdenes de gobierno. 

 
II. Respecto de los actos anticipados de campaña y precampaña se 
entenderá lo siguiente: 

 
a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se 
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 
etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en 
contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral por alguna candidatura o para un partido; y, 
 
b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso 
que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal 
para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al 
voto en contra o a favor de una precandidatura. 
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CAPÍTULO CUARTO 

De las comunicaciones a las partes 
 
Artículo 7 
De las notificaciones 
 
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, la admisión del procedimiento sancionador, las notificaciones de 
resoluciones que pongan fin al procedimiento, así como las relativas a vistas para 
alegatos, e inclusión de nuevas pruebas. 
 
2. Las notificaciones personales que deban practicarse a personas distintas a los 
dirigentes o representantes de los partidos políticos, o a los servidores públicos, 
deberán de realizarse personalmente con el interesado, salvo lo dispuesto por el 
párrafo 7 del artículo  461 del Código, debiéndose levantar la correspondiente 
acta de notificación, la cual deberá contener la descripción del acto o resolución 
que se notifica, el lugar, hora y fecha en que se hace la notificación, y el nombre 
de la persona con quien se entiende la diligencia, así como el medio con el que 
se identifique a dicha persona. En el caso de que ésta se niegue a  identificarse o 
a recibir la notificación, se hará constar esta circunstancia en el acta. 
 
3. 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 citatorio, o no se encuentra 
nadie en el lugar, éste se fijará en la puerta de entrada, a efecto de que el 
destinatario comparezca al Instituto a notificarse del acuerdo o resolución 
respectivo, el que estará a la vista en los estrados. 
 
4. A efecto de cumplimentar lo señalado en el párrafo anterior, se atenderá a lo 
siguiente: 
 

I. Las cédulas de notificación deberán contener: 
 

a) La descripción del acto o resolución que se notifica; 
b) Lugar, hora y fecha en que se hace; 
c) Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia;  
d) Firma del notificador; y 
e) Copia del documento que se notifica. 

 
II. En todos los casos, al realizar una notificación personal, se dejará en el 
expediente copia de la cédula respectiva, asentando la razón de la 
diligencia. 
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III. Cuando los promoventes o comparecientes señalen un domicilio que no 
resulte cierto, ya sea porque éste no exista o porque no les corresponde, 
la notificación se practicará por estrados. 

 
5. Los plazos establecidos en el Libro Sexto del Código iniciarán a partir del día 
siguiente de que surta efectos la notificación correspondiente.  
 
Artículo 8 
De las reglas de los emplazamientos 

El emplazamiento de los denunciados a un procedimiento sancionador, deberá de 
practicarse personalmente con el interesado.  

En caso de que no se encuentre al denunciado en la primera búsqueda en el 
domicilio designado por el denunciante, y cerciorado de que es ése su domicilio, 
se le dejará citatorio con cualquiera de las personas que se encuentren 
señalando fecha y hora en la que deberá esperar al notificador, y si no aguarda, 
se practicará la diligencia de emplazamiento con la persona que se encuentre.  

En caso de que el domicilio señalado como del denunciado, no resultase 
correcto, ya sea porque fuere inexistente o porque no correspondiere a éste, la 
Secretaría prevendrá al denunciante para que en un plazo no mayor a tres días 
hábiles, en el caso de los procedimientos sancionadores ordinarios, o de 
veinticuatro horas en el caso de los procedimientos sancionadores especiales; 
proporcione el domicilio correcto del denunciado, con el apercibimiento que de 
no hacerlo en el tiempo que para tal efecto se le conceda, se le tendrá por no 
presentada su denuncia.  

CAPÍTULO QUINTO 
De la acumulación  

 
Artículo 9 
Acumulación 
 
1. En los supuestos de acumulación previstos en el primer párrafo del artículo 
464 del Código, se entenderá por: 
 

I. Litispendencia, es la relación existente entre un procedimiento que aún 
no resuelve la autoridad competente y otro que recién ha sido iniciado en 
los que se da la identidad de los elementos de litigio: sujetos, objeto y 
pretensión; 
II. Conexidad,  es la relación entre dos o más procedimientos, por provenir 
éstos de una misma causa o iguales hechos, en los que resulta conveniente 
evitar la posibilidad de resoluciones contradictorias. 
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III. Vinculación de dos o más expedientes de procedimientos, cuando 
existan varias denuncias contra un mismo denunciado, respecto de un 
mismo acto o provengan de una misma causa. 

 
2. La Secretaría decretará la acumulación de expedientes, de oficio o a petición 
de parte, previa valoración correspondiente, desde el momento de acordar la 
admisión y hasta antes de la aprobación de la resolución. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
De las medidas cautelares 

 
Artículo 10 
Medidas cautelares 
 
1. Serán medidas cautelares en materia electoral, los actos procesales que 
determine la Comisión, a petición del denunciante o a propuesta de la 
Secretaría, a fin de lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la 
presunta infracción, 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 el Código, hasta en tanto 
se apruebe la resolución definitiva. 
 
2. Por actos irreparables se entenderán aquéllos que sean materialmente 
imposibles de restituir al estado en que se encontraban antes de que ocurrieran. 
 
3. Las medidas cautelares se ordenarán por la Comisión a petición del 
denunciante o a propuesta de la Secretaría; en ambos casos la Secretaría Técnica 
de las Comisiones elaborará un proyecto de resolución , mediante el cual 
propondrá a la Comisión el tipo y la aplicación de medidas cautelares. 
 
4. La Comisión deberá fundar y motivar las medidas cautelares que adopte con 
base en lo siguiente: 
 

I. Condiciones a las que se encuentra sujeto su pronunciamiento: 
 

a) La probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en 
el procedimiento; y, 
b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 
definitiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 
alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución 
se reclama. 

 
II. Las medidas cautelares deberán justificar: 

 



Aprobado el día 29 de abril de 2010 mediante acuerdo IEPC-ACG-012/10. Publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el día 06 de mayo de 2010. Reformado el día 05 de 

septiembre de 2014, mediante acuerdo IEPC-ACG-017/14 y Publicado en Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 13 de septiembre de 2014. 

 

Reglamento Reformado/Vigente 
 

Página 10 de 17 

 

a) La irreparabilidad de la afectación; 
b) La idoneidad de la medida; 
c) La razonabilidad; y, 
d) La proporcionalidad. 

 
5. La Secretaría podrá proponer a la Comisión, de manera enunciativa y no 
limitativa, las siguientes medidas cautelares: 
 

I. Ordenar la suspensión de la distribución de propaganda contraria a la 
normatividad electoral, excepto la transmitida por radio y televisión; y 
II. Ordenar el retiro de propaganda contraria a la ley. 

 
6. En la resolución mediante la cual se ordenen las medidas cautelares, se 
atenderá lo siguiente: 
 

I. Establecerá que el denunciado retire la propaganda en un plazo no 
mayor de tres días, para el caso del procedimiento sancionador ordinario, 
y de veinticuatro horas para el procedimiento sancionador especial; y, 
II. En el caso de la distribución de propaganda contraria a la normatividad 
electoral que no sea transmitida en radio y televisión, la Comisión 
ordenará la suspensión inmediata. 

 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
De las Pruebas 

 
Artículo 11 
Documentales públicas 
 
1. Serán documentales públicas: 
 

I. Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 
II. Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y 
municipales, dentro del ámbito de sus facultades, y, 
III. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública 
de acuerdo con la ley. 

 
Artículo 12 
Documentales privadas 
 
1. Serán documentales privadas todos los demás documentos que no se 
encuentren en los supuestos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 13 
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Reconocimientos o inspecciones oculares y periciales 
 
1. El reconocimiento o inspección ocular es el examen directo que realiza el 
Instituto a través de sus órganos para la verificación de los hechos denunciados, 
con el propósito de hacer constar su existencia, así como de las personas, cosas o 
lugares que deban ser examinados. 
 
2. Del reconocimiento o inspección ocular se levantará acta circunstanciada que 
firmarán los que a él concurran, asentándose las observaciones, y todo lo 
necesario para establecer lo observado. Cuando fuere preciso se harán planos o 
se sacarán vistas fotográficas del lugar u objeto inspeccionado. 
 
3. La pericial contable es el dictamen que emite un especialista en la materia.  
 
4. Para el ofrecimiento de esta prueba deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 
 

I. Ser ofrecida junto con el escrito de queja o denuncia o contestación; 
II. Señalar la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el 
cuestionario respectivo con copia para el denunciado o quejoso, según 
corresponda; 
III. Especificar los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se 
deben resolver con la misma; y, 
IV. Proporcionar el nombre del perito designado, constancia de la 
aceptación y protesta de desempeñar el cargo, y exhibir en copia 
certificada el documento en que se acredite el legal ejercicio de la 
profesión. 

 
Artículo 14 
Pruebas técnicas 
 
1. Se considerarán pruebas técnicas 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 estén al 
alcance del órgano competente para resolver. En todo caso, el quejoso o 
denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 
que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se 
aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el órgano 
sustanciador esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar.  
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Artículo 15 
Presuncionales 
 
1. Las presunciones son los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o 
inductivo por los cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos 
primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido y 
pueden ser: 
 

I. Legales: las establecidas expresamente por la ley; y, 
II. Humanas: las que no se encuentran previstas por la ley y surgen cuando 
de un hecho debidamente probado se infiere otro que es consecuencia 
ordinaria de aquél. 

 
Artículo 16 
Instrumental de actuaciones 
 
1. La instrumental de actuaciones es el medio de convicción que se obtiene al 
analizar el conjunto de las constancias que forman el expediente. 
 
Artículo 17 
Pruebas supervenientes 
 
1. Se entiende por pruebas supervenientes:  
 

I. Los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban 
aportarse; y,  
II. Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que el 
oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 
obstáculos que no estaban a su alcance superar. 

 
Artículo 18 
Remisión de pruebas que obren en poder de otras autoridades 
 
1. En caso de que se ofrezcan pruebas que obren en poder de áreas del propio 
Instituto, se ordenará su remisión para integrarlas al expediente respectivo. 
 
2. Si las pruebas obran en poder de terceras personas, se solicitará que las 
mismas sean remitidas para su integración al expediente correspondiente, 
siempre que se acredite que se solicitó oportunamente por escrito y que el 
oferente manifieste bajo protesta de decir verdad que no le han sido entregadas. 
 
3. Para ambos casos, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas 
pruebas. 
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TÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
Del trámite inicial 

 
Artículo 19 
De la materia y procedencia 
 
1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar la existencia de la 
infracción y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 
señalados en el Código, mediante la valoración de los medios de prueba que 
obren en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones que para tal 
efecto se contiene en dicho ordenamiento. 

2. En las denuncias o quejas que se presenten para dar origen a los 
procedimientos sancionadores, se deberán denunciar hechos, y corresponderá a 
la autoridad electoral determinar si se actualiza alguna infracción contenida en 
el Código.  

Artículo 20 
Prescripción para fincar responsabilidades 
 
1. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por 
infracciones administrativas prescribe en el término de cinco años, bajo las 
siguientes bases: 
 

I. El término de la prescripción se empezará a contar a partir de la fecha 
en que hayan ocurrido los presuntos hechos conculcatorios de la normativa 
comicial local; y, 
II. La presentación de una queja o el inicio oficioso de un procedimiento 
sancionador, interrumpe el cómputo de la prescripción. En el segundo 
caso, se requerirá que el inicio del procedimiento se notifique al probable 
responsable para interrumpir la prescripción.  

 
 
Artículo 21 
Ratificación de la denuncia 
 
1. En el caso de que la queja o denuncia tenga que ser ratificada por el 
denunciante, deberá de hacerlo dentro del término de tres días; de no realizarse 
esta se tendrá por no presentada. 
 
Artículo 22 
Del desistimiento previo a la admisión 
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1. Si el denunciante presenta un desistimiento de la denuncia o queja antes de 
que la Secretaría emita el acuerdo de admisión, improcedencia o propuesta de 
desechamiento respectivos, dicha autoridad deberá tenerla por no presentada. 
 
2. Éste presentará por escrito signado por el denunciante y deberá ser 
debidamente ratificado ante la Secretaría Ejecutiva. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del proyecto de resolución 

 
Artículo 23 
Contenido del proyecto de resolución 
 
1. El proyecto de resolución deberá contener: 
 

I. PREÁMBULO en el que se señale: 
 

a) Lugar y fecha.  
b) Órgano que emite la resolución, y 
c) Datos que identifiquen al expediente, al denunciado y, en su caso, 
al quejoso o la mención de haberse iniciado de oficio, así como el tipo 
de resolución que se emite.  

 
II. RESULTANDOS que refieran: 
 

a) La fecha en que se presentó la queja o denuncia, o en que el 
Instituto tuvo conocimiento de los presuntos hechos e inició el 
procedimiento; 
b) La relación sucinta de las cuestiones planteadas; 
c) Las actuaciones del denunciado y, en su caso, del quejoso, y 
d) Los acuerdos y actuaciones realizadas por los órganos encargados de 
la tramitación de los procedimientos sancionadores, así como el 
resultado de los mismos. 

 
IV. CONSIDERANDOS que establezcan: 

 
a) Los preceptos que fundamenten la competencia; 
b) La apreciación y valoración de las constancias que obran en el 
expediente: los hechos, las pruebas admitidas y desahogadas, la 
relación de las pruebas con cada uno de los hechos, así como los 
informes y constancias derivadas de la investigación; 
c) La acreditación o no de la infracción motivo de la queja o denuncia; 
d) La acreditación o no de la responsabilidad del denunciado; 
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e) Los preceptos legales que tienen relación con los hechos y si 
aquéllos se consideran violados; 
f) Las causas, razonamientos y fundamentos legales que sustenten el 
sentido de la resolución; y 
g) En su caso, la consideración sobre las circunstancias y la gravedad 
de la falta, así como la individualización de la sanción. 

 
V. PUNTOS RESOLUTIVOS que contengan: 

 
a) El sentido de la resolución conforme a lo razonado en los 
considerandos; 
b) En su caso, la determinación de la sanción correspondiente, y 
c) En su caso, las condiciones para su cumplimiento. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De las sanciones y su individualización 

 
 
Articulo 24  
Graduación de la infracción. 
 
1. Para los efectos de graduar la infracción cometida conforme a la gravedad e 
individualizar la sanción  en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 
459 del Código, se deberá atender a la calificación o clasificación de la infracción 
como levísima, leve o grave, debiendo tomar en consideración la norma violada y 
su jerarquía constitucional, legal o reglamentaria; el bien jurídico tutelado; el 
efecto producido por la trasgresión de dicho bien; el peligro o riesgo causado por 
la infracción; y, en su caso, la dimensión del daño.  
 
 
Artículo 25 
Reincidencia 
 
1. Se considerará como reincidente al que habiendo sido sancionado por incurrir 
en determinada conducta en incumplimiento a alguna de las obligaciones 
señaladas por el Código y previstas como infracciones, mediante resolución 
firme, incurra nuevamente en la misma conducta. 

 
 
 

TÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
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Disposiciones Generales 
 
Artículo 26 
Procedencia 
 
1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera sumaria, la 
existencia de infracciones y responsabilidad de los sujetos señalados en el 
Código, mediante la valoración de los medios de prueba que obren en el 
expediente, atendiendo a los supuestos contenidos en el artículo 471 del Código. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del trámite  

 
Artículo 27 
Remisión de la denuncia a la Secretaría 
 
1. La queja o denuncia podrá ser presentada ante cualquier órgano del Instituto, 
debiendo ser remitida en forma inmediata a la Secretaría para su trámite, salvo 
que se requiera de la ratificación de la misma por parte del quejoso, supuesto en 
el que será remitida una vez ratificada o, en su caso, cuando haya concluido el 
plazo para ello. 
 
Artículo 28 
De la ratificación. 
 
1. En caso de que la queja o denuncia sea presentada por parte de un particular, 
la misma requerirá la ratificación por parte del denunciante. En caso de no 
acudir a ratificar la denuncia o queja dentro del término de veinticuatro 
contadas a partir de la notificación del requerimiento respectivo, se tendrá por 
no presentada la queja, acuerdo que se notificará al denunciante por el medio 
más expedito al alcance. 
 
Artículo 29 
Audiencia de pruebas y alegatos 
 
1. La audiencia de pruebas y alegatos comprende las siguientes etapas: 

 
I. Exposición de denuncia y contestación; 
II. Admisión y desahogo de pruebas; y, 
III. Alegatos. 

 
2. Los comparecientes a la audiencia de pruebas y alegatos se deberán 
identificar con documento oficial expedido por autoridad competente. 
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3. En la audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos sancionadores 
especiales se atenderá a lo siguiente: 
 

I.Cuando el denunciante o el denunciado llegaren después del inicio de la 
audiencia, no podrá intervenir en la etapa ya concluida, perdiendo el 
derecho a la intervención de la etapa correspondiente; sin embargo, se le 
dará derecho a intervención en la siguiente etapa de la audiencia. 

II. Declarada abierta la audiencia de pruebas y alegatos, en el supuesto que 
sean varios los sujetos que denuncien un mismo acto, se nombrará un 
representante en común para que tenga el uso de la voz por dicha parte.  

III. En el supuesto de que a la audiencia comparezcan dos o más 
representantes de cualquiera de las partes, se deberá nombrar un 
representante común por cada parte, que hará uso de la voz a nombre de 
sus respectivos representados.   

 
4. El quejoso y el denunciado podrán comparecer a la audiencia por conducto de 
sus representantes legales, apoderados o aquellos representantes nombrados por 
escrito antes de la verificación de la audiencia.  
 
5. Celebrada la audiencia, el Secretario Ejecutivo turnará de forma inmediata el 
expediente así como el informe circunstanciado, en términos del artículo 474 del 
Código.  
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.  
 
 
 
 
 
 

 


