
PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR

Secretaria Ejecutiva

Subdirección de Quejas y Denuncias



DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL

Conjunto de normas y principios que regulan la potestad punitiva

del Estado (ius puniendi) respecto a las conductas irregulares que

cometa cualquier actor político y que estén vinculadas con el

ámbito electoral, que de resultar típicas y culpables darán lugar a

la imposición de una sanción de carácter administrativo.



PRINCIPIO DISPOSITIVO

(PES)

Se encuentra esencialmente en la

instancia inicial, donde se exige la

presentación de un escrito de queja

que cumpla con determinadas

formalidades, y se impone la carga

de aportar elementos mínimos de

prueba, por lo menos, con valor

indiciario.

PRINCIPIO INQUISITIVO

(PSO)

Una vez que se recibe la denuncia,

corresponde a las autoridades

competentes la obligación de seguir

con tu propio impulso el

procedimiento por las etapas

correspondientes, según lo

prescriben las normas legales y

complementarias.



SANCIÓN

Es la pena o castigo que se establece en la ley, y que se aplica a quien

contraviene la misma.

Puede consistir en:

•Amonestación Pública;

•Multa;

•Reducción de hasta el 50 % de las ministraciones;

•Pérdida del derecho a postular o registrar candidatos;

•Cancelación de registro como partido político local;

•Perdida del derecho a ser registrado como candidato;

ARTÍCULO 471 CEEM



MARCO NORMATIVO 

Constitución  Política del  Estado Libre y Soberano de  México. 

Artículo 12, último párrafo: “La ley determinará las faltas en materia

electoral, estableciendo los procedimientos aplicables y las sanciones

que deba imponerse.”

Código Electoral del Estado de México.

• Capitulo Tercero  Del Procedimiento Sancionador Ordinario 

(Arts. 474-481)

• Capitulo Cuarto Del Procedimiento Especial Sancionador

(Arts. 482-487)



SUJETOS DE RESPONSABILIDAD

❖ Partidos políticos

❖ Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes

❖ Ciudadanos o cualquier persona física o jurídica colectiva

❖ Observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales

❖ Autoridades o servidores públicos de los poderes locales, órganos de gobierno municipales;
órganos autónomos, y cualquier otro ente público

❖ Notarios públicos

❖ Extranjeros

❖ Organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos

❖ Organizaciones sindicales, laborales o patronales o de cualquier otra agrupación con objeto social
diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a
la creación y registro de partidos políticos

❖ Ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

Solo se instaura dentro de los procesos electorales, cuando se denuncie la comisión de

conductas que:

I. Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la 

Constitución Federal.*

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral.

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

IV. Conductas que constituyan violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

Las quejas o denuncias relativas a propaganda calumniosa (imputación de delitos falsos con impacto 

en un proceso electoral) se iniciarán a instancia de parte afectada.



PES

REQUISITOS DEL ESCRITO DE QUEJA:

• Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital.

• Domicilio para oír y recibir notificaciones.

• Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería.

• Nombre del denunciado o presunto infractor.

• Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia.

• Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las
que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas.

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

ARTÍCULO 483 PÁRRAFO TERCERO CEEM



PES 

DESECHAMIENTO SIN PREVENCIÓN:

• No reúna los requisitos antes señalados.

• Los hechos denunciados no constituyan una violación

en materia de propaganda político electoral.

• El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de 

sus dichos.

• La denuncia sea evidentemente frívola.

ART. 483 PÁRRAFO QUINTO CEEM



PES 

PLAZO PARA LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO 

La SE deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a

24 horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento,

notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su

alcance dentro del plazo de doce horas. Tal resolución deberá ser

confirmada por escrito.



PES 

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

Cuando la SE admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado

para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá

lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores a la admisión. En el escrito

respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se

le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

FORMALIDADES DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS

Se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida

por la SE, debiéndose levantar constancia de su desarrollo.

PRUEBAS EN EL PES

No serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, esta última

será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal

efecto en el curso de la audiencia.



PES 

DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO 

Celebrada la audiencia, la SE deberá turnar de forma inmediata el expediente
completo, exponiendo en su caso, las MC y demás diligencias que se hayan
llevado a cabo, al Tribunal Electoral, así como un informe circunstanciado
que deberá contener:

• La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia.

• Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad.

• Las pruebas aportadas por las partes.

• Las demás actuaciones realizadas.

• Las conclusiones sobre la queja o denuncia.



PES 

RECEPCION DE LA QUEJA EN EL TRIBUNAL ELECTORAL

El Tribunal Electoral recibirá el expediente original y el Presidente de dicho órgano lo turnará al

magistrado ponente que corresponda, quién deberá:

Radicar la denuncia y verificar el cumplimiento, por parte del Instituto, de los requisitos

previstos en el Código Electoral.

Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación,

ordenará al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que

deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más

expedita.

Integrado debidamente el expediente, el magistrado ponente dentro de las 48 horas

siguientes contadas a partir de su turno deberá poner a consideración del pleno del Tribunal

Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador.

El Pleno del Tribunal Electoral en sesión pública resolverá el asunto en un plazo de

veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.



EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DEL PROCEDIMINTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR

• Declarar la inexistencia de la violación objeto de la Queja o Denuncia y, en

su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto.

• Imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo

dispuesto en el Código Electoral.



INTERPOSICIÓN DE 
QUEJA O 

DENUNCIA POR 
VIOLACIONES 
ESPECÍFICAS

ADMISIÓN 
POR PARTE DE 

LA SE

ADOPCIÓN DE 
MC 

AUDIENCIA DE PRUEBAS 
Y ALEGATOS. 

La audiencia se desarrollara en 
forma oral e ininterrumpida 

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE CON UN 
INFORME CIRCUNSTANCIADO

Recepción del 
expediente en el 
TEEM y turno a 

Magistrado 
correspondiente para 

su resolución 

RESOLUCIÓN DE LA QUEJA O 
DENUNCIA POR EL TEEM. ANTES 
BIEN, PUEDE ORDENAR AL IEEM 

DILIGENCIAS PARA MEJOR 
PROVEER SI ADVIERTE 

DEFICIENCIAS U OMIIONES

El PES solo puede interponerse dentro de los procesos electorales


