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SUJETOS DE RESPONSABILIDAD
(Art. 285 CEE)
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Partidos políticos

Agrupaciones políticas

Aspirantes, precandidatas, precandidatos y candidatas y candidatos 
independientes a cargos de elección popular

Ciudadanas, ciudadanos, o cualquier persona física o moral

Observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales

Autoridades o servidores públicos (Poderes de la Unión y Locales, Órganos 
de gobierno municipales, órganos autónomos, etc).

Notarios públicos



SUJETOS DE RESPONSABILIDAD
(Art. 285 CEE)
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Extranjeros

Concesionarios de radio y TV (Art. 293 Bis CEEC)

Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden formar un partido
político

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

Ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión

Los demás sujetos obligados por las leyes de la materia



INFRACCION
ES DE 

PARTIDOS 
POLÍTICOS 

(Art. 286 CEE)

Incumplimiento de las 
obligaciones 

señaladas en la LGPP 
y demás disposiciones 

aplicables

Incumplimiento de 
las resoluciones o 
acuerdos del INE 

o del IEE

Incumplimiento de las 
obligaciones o la infracción de 
las prohibiciones y topes que 
en materia de financiamiento y 

fiscalización les impone la 
LGIPE y el CEE

No presentar los 
informes de 

financiamiento, o no 
atender los 

requerimientos de 
información de la UF 

del INE, en los 
términos y plazos 

previstos en la LGIPE 
y sus reglamentos 
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INFRACCIONES 
DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 

(Art. 286 CEE)

Realización 
anticipada de 

actos de 
precampaña o 

campaña 
atribuible a los PP

Exceder los topes 
de gastos de 

campaña

Realización de 
actos de 

precampaña o 
campaña en 

territorio extranjero

Incumplimiento de 
las demás 

disposiciones 
previstas en la 

LGIPE y el CEE en 
materia de 

precampañas y 
campañas

Contratación, en 
forma directa o 

por terceras 
personas, de 

tiempo en 
cualquier 

modalidad en 
radio o TV
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INFRACCIONES DE 

PARTIDOS 
POLÍTICOS 

(Art. 286 CEE)

Difusión de 
propaganda 

política o electoral 
que contenga 

expresiones que 
denigren a las 

instituciones y a 
los PP, o que 

calumnien a las 
personas

Incumplimiento 
de las 

obligaciones 
establecidas 

por la LGIPE y 
el CEE en mat.

de 
transparencia   
y acceso a la 
información

Omisión o el 
incumplimiento de la 

obligación de 
proporcionar en 

tiempo y forma, la 
información que les 

sea solicitada por los 
órganos del INE y del 

IEE

La comisión de 
cualquier otra 

falta de las 
previstas en la 
LGIPE y el CEE

6



7

INFRACCIONES DE LAS 

AGRUPACIONES 
POLÍTICAS

(Art. 287 CEE)

Incumplimiento de las 
obligaciones que les 

señala la LGPP 

Incumplimiento, en lo 
conducente, de cualquiera 

de las disposiciones 
contenidas en la LGIPE y 

en el CEE
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INFRACCIONES DE LOS

ASPIRANTES, 
PRECANDIDATOS O 

CANDIDATOS A CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR

(Art. 288 CEE)

• La realización de actos anticipados de
precampaña o campaña

• Los aspirantes o precandidatos, solicitar o
recibir recursos, en dinero o en especie, de
personas no autorizadas por la LGIPE o el CEE

• Omitir en los informes respectivos los recursos
recibidos, en dinero o en especie, destinados a
su precampaña o campaña (No en CEE)

• No presentar el informe de gastos de
precampaña o campaña establecidos en la
LGIPE (No en CEE)

• Exceder el tope de gastos de precampaña o
campaña

• Incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones contenidas en la LGIPE y el CEE



Infracciones de los 

ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

(Art. 288 CEE) 

Incumplimiento de las 
obligaciones establecidas 

en la LGIPE y el CEE 

Realización de actos 
anticipados de campaña 

Solicitar o recibir recursos 
en efectivo o en especie, 

de personas no 
autorizadas por la LGIPE y 

el CEE 

Liquidar o pagar, así como 
aceptar la liquidación o el 

pago de actos u 
operaciones mediante el 

uso de efectivo o metales y 
piedras preciosas 

Utilizar recursos de 
procedencia ilícita para el 

financiamiento de 
cualquiera de sus 

actividades

Recibir aportaciones y 
donaciones en efectivo, así 
como metales y/o piedras 

preciosas de cualquier 
persona física o moral

No presentar los informes 
que correspondan para 

obtener el apoyo 
ciudadano y de campaña 

establecidos en la LGIPE y 
el CEE
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Infracciones de los 

ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
(Art. 288 CEE)

Exceder el tope de gastos 
para obtener el apoyo 

ciudadano y de campaña 
establecidos

No reembolsar los recursos 
provenientes del 

financiamiento público no 
ejercidos durante las 

actividades de campaña

Incumplimiento de las 
resoluciones y acuerdos del 

INE o IEE

La contratación, en forma 
directa o por terceras 

personas, de tiempo en 
cualquier modalidad en radio 

o TV

Obtención de bienes 
inmuebles con recursos 

provenientes del 
financiamiento público o 

privado

Difusión de propaganda 
política o electoral que 

contenga expresiones que 
calumnien a las personas, 

instituciones o los PP

Omisión o el incumplimiento 
de la obligación de 

proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les 

sea solicitada por los 
órganos del INE o IEE

Incumplimiento de cualquiera 
de las disposiciones 

contenidas en la LGIPE, 
CEE y demás disposiciones 

aplicables
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Infracciones de Ciudadanos, dirigentes y afiliados a PP, o de cualquier persona 
física o moral (Art. 289 CEE)

Negativa a entregar la información requerida por el INE o IEE, entregarla en forma
incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos, respecto de operaciones
mercantiles, contratos, donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto
que los vincule con los PP, aspirantes, precandidatos o candidatos

Contratar propaganda en radio y TV, en territorio nacional o extranjero, dirigida a:

promoción personal con fines políticos o electorales, influir en las preferencias
electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de PP o de candidatos (No CEE)

Proporcionar documentación o información falsa al RFE (No CEE)

Promoción de denuncias frívolas.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE y
CEE
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Infracciones de los 

Observadores electorales y 
de las organizaciones con el 

mismo propósito 

(Art. 290 CEE)

Incumplimiento, según sea el 
caso, de las obligaciones 

establecidas en el art. 8 de la 
LGIPE

No integrar las MDC

No participar como 
observadores de los actos de 
preparación y desarrollo de 
los procesos electorales, así 

como en las consultas 
populares y demás formas 
de participación ciudadana

Incumplimiento de cualquiera 
de las disposiciones 

contenidas en la LGIPE y 
CEE



Infracciones de las 

AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS 
(Art. 291 CEE)
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Omisión o  
incumplimiento de la 

obligación de 
prestar colaboración 

y auxilio o de 
proporcionar la 

información que les 
sea solicitada por 

los órganos del INE 
o  IEE

DIFUSIÓN DE 
PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL 

desde el inicio de las 
campañas  hasta el 

día de la JE, 

EXCEPCIÓN: 

información de 
educación y de 

salud, o protección 
civil en casos de 

emergencia

Incumplimiento del 
PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD 

en la aplicación de 
los recursos 

públicos bajo su 
responsabilidad, 

cuando se afecte la 
equidad de la 

competencia entre 
los PP, aspirantes, 
precandidatos o 

candidatos durante 
el PE



Infracciones de las 

AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS 
(Art. 291 CEE)
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Durante PE, la 
difusión de 

propaganda que 
contravenga 8vo. p 

art. 134 Const.

La propaganda, bajo 
cualquier modalidad de 
comunicación social, 
deberá tener carácter 
institucional y fines 

informativos, educativos o 
de orientación social. En 

ningún caso esta 
propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces 
o símbolos que impliquen 
promoción personalizada 
de cualquier servidor púb.

Utilización de 
programas sociales 
y de sus recursos, 
de los 3 ámbitos de 

gobierno. 

inducir o 
coaccionar a los 
ciudadanos para 
votar a favor o en 

contra de cualquier 
PP o candidato

Incumplimiento de 
cualquiera de las 

disposiciones 
contenidas en la 
LGIPE y el CEE
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Incumplimiento de la 
obligación de mantener 

abiertas sus oficinas el día 
de la elección 

No atender las solicitudes 
que les hagan las 

autoridades electorales, los 
funcionarios de MDC, los 

CC y los representantes de 
PP, para dar fe de hechos o 

certificar documentos 
concernientes a la elección.

Infracciones de 

NOTARIOS 
PÚBLICOS

(Art. 292  CEE)
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Infracciones de 
EXTRANJEROS 

(Art. 293 CEE)

Conductas que violen el art. 33 
CPEUM y leyes aplicables

(Los extranjeros no podrán de 
ninguna manera inmiscuirse 
en los asuntos políticos del 

país)



Infracciones de 

Concesionarios de Radio y TV (Art. 293 Bis  CEE)

Venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de
programación, a los PP, aspirantes, precandidatos o candidatos

Difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada
por personas distintas al INE

Incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los
mensajes y programas de los PP y de las autoridades electorales,
conforme a las pautas aprobadas por el INE

La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los
programas de los PP con el fin de alterar o distorsionar su sentido
original o para calumniar a las personas, instituciones o PP

Incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la
LGIPE.
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Infracciones de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituir PP (Arts. 293 Bis 1 CEE)

No informar mensualmente al INE o 
IEE del origen y destino de los 
recursos que obtengan para el 
desarrollo de las actividades 

tendentes a la obtención del registro

Permitir que en la creación del PP 
intervengan organizaciones 

gremiales u otras con objeto social 
diferente a dicho propósito, salvo el 

caso de agrupaciones políticas 

Realizar o promover la afiliación 
colectiva de ciudadanos a la 

organización o al partido para el que 
se pretenda registro
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INFRACCIONES DE

Organizaciones sindicales, laborales o patrones,

cualquier otra diferente a la creación de PP

Integrantes o dirigentes (Art. 294 CEEC)

Intervenir en la creación y 
registro de un PP o en actos 
de afiliación colectiva a los 

mismos

El incumplimiento, en lo 
conducente, de cualquiera de 
las disposiciones contenidas 

en la LGIPE y el CEE



20

Infracciones de 

Ministros de culto, 
asociaciones, 

iglesias o 
agrupaciones de 
cualquier religión

(Art. 295 CEEC)

Inducción a la abstención, 
a votar por un candidato o 

PP, o a no hacerlo 

(en lugares destinados al 
culto, en locales de uso 
público o en los med. de 

comunicación)

Realizar o promover 
aportaciones económicas 

a un PP, aspirante o 
candidata o candidato

El incumplimiento, en lo 
conducente, de cualquiera 

de las disposiciones 
contenidas en la LGIPE y 

el CEE
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Infracciones  de los sujetos señalados en el 
artículo 285 del CEEC, los actos u omisiones 

relacionados con la materia electoral que 
constituyan VIOLENCIA POLÌTICA en contra de la 
mujer, en los términos de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima. 

ARTÍCULO 295 BIS
(REFORMA  Const. Local 29 JUNIO 2017)



PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR A LAS AUTORIDADES 

ESTATALES O MUNICIPALES (Art. 297 CEEC)
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Comisión de 
Denuncias y Quejas 

integra un expediente 

Se remite al superior 
jerárquico de la aut. 

infractora

Se subsane de 
inmediato la omisión y  
se proceda en contra 

del infractor en los 
términos de ley

Superior jerárquico 
deberá comunicar al 
IEE, las medidas que 
haya adoptado en el 

caso

En un plazo de 72 
horas a partir de la 
aplicación de las 

mismas

Dichas medidas 
pueden ser o no 

recurridas mediante 
algún medio de 

impugnación

Superior jerárquico 
hará del conocimiento 

al IEE sobre la 
resolución definitiva

Si no hay superior 
jerárquico, el 

requerimiento será 
turnado a la 

Contraloría Gral. de 
Gob., a fin de que se 

proceda en los 
términos de ley.



PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR A LOS NOTARIOS PÚBLICOS Y 

JUECES (ART. 298 CEEC)
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Comisión de Denuncias y 
Quejas integrará un 

expediente

Se remite al Titular del 
Poder Ejecutivo o 
Judicial, para que 

proceda en los términos 
de la legislación aplicable

La autoridad competente 
comunicará al IEE, dentro 
del plazo de un mes, las 

medidas que haya 
adoptado y las sanciones 

impuestas

La autoridad competente 
ordenará las medidas 

cautelares a fin de que la 
conducta infractora cese 

de inmediato



PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR A LOS EXTRANJEROS

(Art. 299 CEEC)
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IEE tomará las 
medidas 

conducentes 

• Si el infractor se 
encuentra fuera 
del territorio 
nacional

Informa de 
inmediato a la Sec. 

de Gobernación

• Informa a la Sec. 
de Relaciones 

Exteriores

para los efectos 
previstos por la ley 

de la materia

• para los efectos a 
que haya lugar



PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR A LOS MINISTROS DE CULTO, 

ASOCIACIONES, IGLESIAS O AGRUPACIONES DE CUALQUIER RELIGIÓN

(Art. 300 CEEC)
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Procedimiento Sancionador
ART. 304 CEEC

26

Órganos 
competentes para 

tramitación y 
resolución

Comisión de Denuncias y 
Quejas= tramitación

Consejo General= Facultad 
de Resolución

CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES= órganos 

auxiliares/ Órgano 
competente conforme al 

artículo 322 CEEC
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO

Art. 309 CEEC

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO

Instancia de parte

De oficio 

Cualquier órgano del 
IEE tenga 

conocimiento de la 
comisión de 
conductas 
infractoras



Requisitos del escrito de denuncia
Art. 310 CEEC

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

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la
personería;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se
basa la denuncia y, de ser posible, los preceptos
presuntamente violados;
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Requisitos del escrito de denuncia
Art. 310 CEEC

V. Ofrecer y aportar 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
entregadas. El denunciante deberá relacionarlas con cada
uno de los hechos;

VI. Los PP deberán de presentar las quejas por escrito. En
caso de que las o los representantes no acrediten su
personería la denuncia se tendrá por no presentada.
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Omisión de 
requisitos de  

denuncia

CDyQ prevendrá 
al denunciante

Subsane en un 
plazo de 3 días

Escrito de denuncia 
impreciso, vago o 

genérico

CDyQ prevendrá al 
denunciante

Aclare en un plazo de 
3 días

No enmendar la 
omisión 

No interpuesta la 
denuncia



Recepción de la queja o denuncia en la 
Comisión de Denuncias y Quejas

• Autoridad que tenga conocimiento: hacerla constar en
acta y solicitar la ratificación. Si no se ratifica en el
término de 3 días, se tendrá por no formulada.

• El órgano que la reciba deberá remitirla a la CDyQ a más
tardar 48 horas, salvo ratificación.

• CME: remitirán el expediente a la CDyQ dentro de 48
horas, una vez que se realicen las acciones para impedir
su ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas,
así como para allegarse de elementos probatorios
adicionales que aporten elementos para la investigación.

¿Cómo se les llama a estas acciones?
31



La CDyQ recibida la queja o denuncia procederá a:

• Su registro, debiendo informar de su presentación al CG.

• Su revisión, para determinar si debe prevenir al quejoso.

• Su análisis para determinar y solicitar las diligencias
necesarias para la investigación.

La CDyQ en un plazo de 5 días deberá emitir el
acuerdo para admitir o desechar la queja o
denuncia.
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Causales de improcedencia de la denuncia 
(Art. 311 CEEC)

Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas 
violaciones a la normatividad interna de un PP, el quejoso o 

denunciante no acredite su pertenencia al partido o su interés 
jurídico.

El quejoso o denunciante no agote previamente las instancias 
internas del partido denunciado si la queja versa sobre 

presuntas violaciones a su normatividad interna.

Por actos o hechos imputados a la misma persona que ya 
hayan sido materia de queja o denuncia que cuente con 

resolución del CG  (o en caso de que haya sido impugnada , se 
haya confirmado por el TEEC)

Se denuncien actos de los que el Instituto resulte 
improcedente para conocer, o que los actos o hechos 

denunciados no constituyan violaciones al Código electoral 
local.
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Sobreseimiento de la denuncia 
(Art. 312 CEEC)

Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de 
improcedencia

El denunciado sea un PP que, con posterioridad a la admisión de la
queja o denuncia, haya perdido su registro.

El denunciante  presente escrito de desistimiento. (Presentarlo 
antes del proyecto de resolución o que no se trate de hechos graves 
que vulneren los principios rectores de la función electoral).
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CDyQ realizará: Estudio de 
las causas de improcedencia 
o sobreseimiento (Art. 313 

CEEC)

De oficio

Si se actualiza 
alguna, la CDyQ

elaborará un 
proyecto de 

Resolución y será 
remitido al CG 

para su 
aprobación o 

desechamiento 



Admitida la queja o denuncia:

Art. 314 CEEC. CDyQ emplazará al denunciado

Sin perjuicio de realizar las diligencias cautelares que estime necesarias.

Se le entregará al Denunciado:

• Una copia de la denuncia y pruebas en su caso y,

• Tendrá un plazo de 5 días para contestar respecto a las
imputaciones que se le formulan.
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Requisitos del escrito de contestación de la 
denuncia (Art. 314 CEEC)

I. Nombre del denunciado o su representante, con firma
autógrafa;

II. Deberá referirse a los hechos que se le imputan,
afirmándolos, negándolos o declarando que los desconoce;

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones.

IV. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo
relacionar éstas con los hechos; o en su caso, mencionar las
que habrán de requerirse por estar en poder de una
autoridad y que no le haya sido posible obtener. En este
último supuesto, el oferente deberá identificar con toda
precisión dichas pruebas.
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CDyQ: 
conocimiento de los 
hechos denunciados

Dictará medidas 
cautelares: emitir 

acuerdo en 24 
horas

Investigación: plazo 
de 40 días (o el 
doble en casos 

motivados y 
fundados)

Auxiliarse de autoridades 
federales, estatales o 

municipales, para 
informes, certificaciones, 

pruebas

Concluido desahogo de 
pruebas: se pone a la vista 
de las partes el expediente 

por 5 días 

Transcurrido el plazo, la 
CDyQ elabora proyecto de 
resolución: plazo 10 días. 

(ampliar 10 días más)

Proyecto de 
resolución 

(aprobarse al 
interior de la CDyQ)

Consejo General: 
recibe proyecto de 

resolución

Sesión del CG para 
emitir resolución



EL CG durante la Sesión en que conozca el proyecto de 
resolución deberá (Art. 316 CEEC):

A) Aprobarlo en los términos que se le presente.

B) Aprobarlo, ordenando al SE el engrose de la
resolución.

C) Modificarlo

D) Rechazarlo y ordenar a la CDyQ emitir nuevo
proyecto.

E) Rechazado el proyecto: se entiende que se
aprueba un acuerdo de devolución.
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Procedimiento Especial Sancionador
(Art. 317 CEEC)

Dentro de los PROCESOS ELECTORALES la CDyQ instruirá el

Procedimiento Especial cuando se denuncien las siguientes

conductas:

I. Violen Base III del artículo 41 o el octavo párrafo del artículo
134 de la CPEUM.

II. Contravengan las normas de propaganda política electoral

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña
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REQUISITOS DE LA DENUNCIA 

Art. 318 CEEC

I. Nombre del quejoso o denunciante, firma o huella digital.

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones.

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar 
personería.

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

V. 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

VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.
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Recepción de la denuncia en la CDyQ (Art. 

319 CEEC).

El órgano que reciba o promueva la denuncia deberá
remitirla inmediatamente a la CDyQ para que ésta la
examine junto con las pruebas presentadas.

La CDyQ podrá desecharla cuando:

I. No reúna los requisitos del artículo 318 del CEEC.

II. Los hechos denunciados no constituyan violación a la
materia

III. El denunciante no aporte ni ofrezca pruebas

IV. La denuncia sea evidentemente frívola
42



Recepción de la denuncia en la CDyQ.

• Acuerdo de Admisión o desechamiento emitirlo en: 24
horas.

• En caso de desechamiento, se notifica al denunciante en
12 horas y se informa al TEEC para su conocimiento.

• En caso de admisión, se emplaza a las partes, para
AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, plazo de 48 horas
posteriores a la admisión.

• MEDIDAS CAUTELARES: las deberá acordar en 24 horas.
(acto que puede impugnarse ante el TEEC)
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Audiencia de pruebas y alegatos

(Art. 320 CEEC)

• La lleva a cabo la CDyQ ininterrumpidamente.
• Pruebas admitidas: sólo la documental y la técnica.
• Desarrollo de la audiencia:
1. Denunciante: intervención 30 minutos, resume el hecho y

relacione sus pruebas. En caso de denuncia oficiosa la CDyQ es el
denunciante.

2. Denunciado: 30 minutos, responda denuncia y ofrezca pruebas.
3. CDyQ resuelve sobre admisión de pruebas.
4. Concluido desahogo de pruebas: se concede uso de la voz en

forma sucesiva a las partes para Alegatos: 15 minutos cada parte.

Una vez concluida la Audiencia de Pruebas y Alegatos, la CDyQ turna
el expediente completo, medidas cautelares y demás diligencias al
TRIBUNAL, así como el Informe Circunstanciado.

EL TEEC SERÁ COMPETENTE PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN.
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Artículo 322 CEEC.

• Cuando las denuncias tengan como motivo la comisión de conductas
referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política
o electoral impresa, de aquélla pintada en bardas, o de cualquier
otra diferente a la transmitida por radio o televisión, así como
cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña
en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de
propaganda se estará a lo siguiente:

1. La denuncia será presentada ante Presidencia del CME que
corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la
conducta denunciada o del cargo que se elija;

2. La o el Presidente del CME realizará el informe circunstanciado
señalado en el artículo 321 del CEEC.

3. Celebrada la Audiencia de Pruebas y Alegatos, la o el Presidente
del CME deberá turnar al TEEC de forma inmediata el expediente
completo, diligencias y el Informe Circunstanciado, remitiendo
copia del expediente al CG para su conocimiento.

Sólo en caso de gravedad de la infracción la CDyQ atraerá el asunto. 45



Resolución por el TEEC
(Arts. 323, 324 y 325 CEEC)

El expediente será turnado al Magistrado Ponente quien deberá:

a) Radicar la denuncia, verificar el cumplimiento de requisitos previstos en este
CÓDIGO;

b) Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente,
presentar al pleno del TRIBUNAL en un término de 48 horas después de recibido el
expediente un proyecto para realizar u ordenar al INSTITUTO la realización de
diligencias para mejor proveer;

c) De persistir la violación procesal, el pleno del TRIBUNAL podrá imponer las medidas
de apremio;

d) Integrado el expediente, el Magistrado Ponente dentro de los 5 días siguientes
contados a partir de su turno, presentará ante el Pleno del TEEC, proyecto de
resolución, y

e) El Pleno del TRIBUNAL en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de
72horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.

EFECTOS DE LA SENTENCIA:
- Declarar inexistencia de violación objeto de la queja y en su caso, revocar medidas
cautelares;
- Imponer sanciones procedentes. 46


