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ANEXO  

ACUERDO IEPC/CG-A/047/2022 

LINEAMIENTOS QUE REGULARÁN EL REGISTRO DE LOS SUJETOS INFRACTORES EN EL CATÁLOGO 

DE SUJETOS SANCIONADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES, QUE 
CONOCE Y RESUELVE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, Y AQUELLOS ORDENADOS POR LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES DE LA MATERIA. 

CAPÍTULO I.  

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Objeto  

1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular el procedimiento para el registro de los sujetos 

infractores en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores, que 
conoce y resuelve el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el ámbito de 

su competencia, y aquellos ordenados por los órganos jurisdiccionales de la materia, aquellas  personas  
que  resulten  infractoras  y  se  acredite  su responsabilidad  administrativa  por  la  transgresión  a  la  

normativa  electoral  en  los  casos  contenidos expresamente en el artículo 287, del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana, por lo que, no se considerarán a las personas infractoras en materia de Violencia 

Política contra las mujeres en Razón de Género.   

Artículo 2.- Ámbito de aplicación y sujetos obligados  

1.- Las disposiciones de los presentes Lineamientos son de orden público y de observancia general en el 

Estado de Chiapas. 

2.- Son sujetos obligados en términos de estos Lineamientos: 

a) El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

b) La Dirección Ejecutiva jurídica y de lo Contencioso  

Artículo 3.- Alcance  

1.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana será el responsable de diseñar y operar el registro 
de los sujetos infractores en el Catálogo de sujetos sancionados en los Procedimientos Especiales 

Sancionadores, a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del Instituto, así como de 
integrar y actualizar la información sobre personas sancionadas en esta materia, en el ámbito de su 

competencia. 

2.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana será el responsable de regular la integración, 
administración, resguardo e implementación del Catálogo informático que permita consultar 

electrónicamente el listado de los sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores. 

3.- La conservación del Catálogo será responsabilidad del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

quién deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar la disponibilidad, cuidado y resguardo de la 

información contenida en el mismo. 

4.- La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, deberán informar a esta autoridad electoral local, las resoluciones en las 
que se sancione a una persona dentro de un procedimiento especial sancionador. Lo anterior, para que este 

Órgano Electoral sea quien realice el registro correspondiente. 
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5.- Corresponde al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el ámbito de su competencia, al 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, consultar el registro de sujetos sancionados para el ejercicio de sus atribuciones, 

especialmente para el análisis de la conducta infractora de manera reincidente del sujeto sancionado. 

Artículo 4.- Glosario 

1.- Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

A.- Siglas y Abreviaturas 

a) Catálogo: Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores;  

b) Código: El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

c) Consejo General: El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

d) CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

e) DEJYC: La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; 

f) Instituto: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

g) Lineamientos: Lineamientos que regulan el procedimiento para el registro de los sujetos infractores 

en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores; 

h) Ley de Datos: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Chiapas; 

i) SX-TEPJF: Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; 

j) TEECH: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; 

k) UTSI. Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto. 

B.- Definiciones 

I.- Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores: 

Herramienta informática, la cual consiste en una base de datos, que de forma esquemática y ordenada 
difunde la información y datos de identificación de las resoluciones emitidas en los Procedimientos 

Especiales Sancionadores de la competencia del Instituto. 

II.- Datos de Identificación: Son los datos que serán utilizados para especificar la información destacada 

de las resoluciones de los Procedimientos Especiales Sancionadores que emita el Consejo General. 

III.- Número de Expediente: Nomenclatura de identificación única que se usará en el expediente al 

momento de ser radicado por el Instituto. 

IV.- Principio de Máxima Publicidad: Principio que define que toda la información en posesión de los 
sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones 

que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática, conforme a la Ley de Datos y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chiapas. 
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V.- Procedimiento Especial Sancionador: Es un recurso eficaz y efectivo que tiene como finalidad 

determinar, en procesos electorales locales y de manera expedita, la existencia y responsabilidad en materia 
administrativa electoral de los sujetos señalados en el Código, mediante la valoración de los medios de 

prueba e indicios que obren en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones establecidas en dicho 

ordenamiento. 

VI.- Portal Institucional: Plataforma, vía o canal en internet que ofrece a un usuario, en este caso a la 

ciudadanía, ingresar de forma fácil e integrada a cierto tipo de información y que, tiene carácter de público. 

VII.- Registro: Es el conjunto de información o documentos, en donde se relacionan ciertos datos, 

especialmente aquellos que deben constar de manera permanente y de forma oficial. 

VIII.- Resolución: Son determinaciones por parte de una autoridad ya sea política, administrativa o 

judicial que deciden o resuelven los conflictos planteados por las partes en un procedimiento. 

IX.- Resolución firme o ejecutoriada: Es la resolución que se torna inatacable por no haber sido 
impugnada en tiempo y forma, a través de un juicio o recurso que resulte procedente. Causan ejecutoria 

por el transcurso del tiempo, sin haber sido impugnadas oportunamente, o por su simple emisión, en 

aquellos casos en los que el ordenamiento en la materia reconoce el carácter de definitivo. 

X.- Síntesis de la resolución: Es la exposición breve y concreta que a modo de resumen contiene la 

decisión y efectos de una resolución. 

XI.- Sujeto Sancionado: Aquella persona que, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada sea 

sancionada por los casos señalados en el Código, respecto al procedimiento especial sancionador. 

XII.- Tipo de Sanción: Es el carácter o naturaleza que reviste a una sanción. 

XIII.- Versión Pública: Documento del cual se suprime la información considerada legalmente reservada 
o confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable en la Ley de Datos y Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 

XIV.- Vínculo Electrónico: Es el elemento que establece una conexión o enlace unidireccional hacia un 

documento electrónico que se pretenda consultar en un portal de internet. 

Artículo 5.- Interpretación de casos no previstos 

1.-Para la interpretación de estos Lineamientos, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución 

General y el artículo 2, numeral 2 del Código. 

2.-En lo no previsto en los presentes Lineamientos, se estará a lo dispuesto en la CPEUM, en el Código, así 

como en las determinaciones que en su caso emita el Consejo General. 

CAPÍTULO II. 

INTEGRACIÓN DEL CATÁLOGO 

Artículo 6.- Objetivo y Naturaleza 

 1.- El catálogo tiene por objeto compilar, sistematizar, y dar máxima publicidad de la información 

relacionada con las personas o sujetos que han sido sancionados por las conductas y casos señalados en el 

artículo 287, del Código Comicial, mediante resolución firme o ejecutoriada emitida por este Instituto. 

Artículo 7.- Registro 
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1.- El registro de una persona en el Catálogo se realizará en tanto la misma haya sido sancionada mediante 

resolución o sentencia firme ejecutoriada que ya no admita recurso en contra. 

2.- La información contenida en el Catálogo, prevista en el artículo 14, de los presentes Lineamientos, será 

de acceso público. 

Artículo 8.- Sistema Informático del Catálogo  

1.- Para la conformación del Catálogo, el Instituto través de la UTSI, diseñará un sistema informático que 

contemple las funciones necesarias para que se puedan capturar todos los elementos requeridos para su 
conformación, en el cual se administrará la información procesada y capturada por el área u órgano 

encargado del Instituto, en el ámbito de su respectiva competencia, en los términos previstos en los 

presentes Lineamientos. 

2.- El Catálogo, de forma ordenada y esquemática difundirá la información y datos de identificación de las 

resoluciones emitidas en los procedimientos especiales sancionadores, en términos del capítulo IV, de los 

Presentes Lineamientos. 

2.- En el manual de operación del Sistema Informático del Catálogo, se deberán prever, de manera 
enunciativa más no limitativa, los perfiles para el acceso, captura, actualización constante y consulta de la 

información contenida en el Catálogo. 

Artículo 9. Área del Instituto encargada de la administración del Catálogo 

1.- El Instituto, a través de la DEJYC, será el encargado de la administración y realización de cada uno de 

los registros en el Catálogo, y contará en todo momento con la asistencia técnica de la UTSI, para garantizar 
el uso adecuado y funcionamiento óptimo de la plataforma informática que al efecto se determine, así como 

de las demás áreas del Instituto para el cumplimiento de esta atribución. 

Artículo 10.- Obligación de las autoridades 

1.- Corresponde al Instituto que, en el ejercicio de sus atribuciones y en términos de los presentes 

Lineamientos, ya sea por resolución propia que no haya sido impugnada o cuando la autoridad competente 
le notifique que una persona mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada, es responsable de haber 

cometido las conductas infractoras señaladas en el Código, las obligaciones siguientes: 

I.- Registrar en el Catálogo la información sobre las personas sancionadas en un plazo no mayor a tres 

días contados a partir de que una resolución o sentencia firme o ejecutoriada cause estado o se le 

notifique la sentencia o el engrose respectivo; 

II.- Establecer criterios de coordinación específicos con las autoridades jurisdiccionales competentes para 

evitar duplicidades en los registros; 

III.- Operar y mantener actualizadas y disponibles, la infraestructura y plataforma que sustentan el 

Catálogo de las bases de datos del registro; 

IV.- Garantizar a las personas usuarias las condiciones de acceso libre y público a los registros del 

Catálogo; 

V.- Establecer y mantener actualizadas las medidas de seguridad para la utilización del Catálogo, a fin 

de evitar el mal uso de la información; 

VI.- Adoptar las acciones necesarias para evitar la homonimia en la inscripción; 

Guid: 237A188C-489D-4B38-BE7B-6F8968EF9913
Folio: IEPC/CG-A/047/2022

Fecha: 2022-04-06T16:07:00



5 

VII.- En su caso, acceder al sistema informático para generar información estadística, en los términos 

previstos en el Capítulo VI, de los presentes Lineamientos, relativos al tratamiento de la misma en 

materia de protección de datos personales; 

VIII.- EL Instituto, será el responsable de realizar la versión pública de las resoluciones que emita en 
sus procedimientos especiales sancionadores, a través de su área u órgano ejecutivo DEJYC será 

responsable de suprimir los datos personales que contenga su propia resolución, y; 

IX.- Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los presentes Lineamientos. 

2.- En caso de que la autoridad electoral competente que emita la resolución o sentencia en la que 

determine la sanción del sujeto infractor, sea distinta a este órgano electoral local, le corresponderá a 

dicha autoridad remitir la versión pública o testada de su determinación.  

CAPÍTULO III. 

DURACIÓN DE LOS SUJETOS SANCIONADOS EN EL CATÁLOGO 

Artículo 11.- Duración en el Catálogo 

1.- Los sujetos que por resolución o sentencia firme o ejecutoriada hayan resultado sancionados en los 
procedimientos especial sancionador correspondientes, estarán de manera permanente en el Catálogo, 

esto, a efecto de dar el debido cumplimiento al principio de máxima publicidad que rige al Instituto para 
sus adecuadas funciones, es decir, será únicamente para efectos de publicidad, sin que de forma alguna 

tenga efectos constitutivos. 

CAPÍTULO IV. 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CATÁLOGO 

 Artículo 12.- De los registros en el Catálogo 

1.- A través de las herramientas electrónicas con las que disponga el Catálogo, el Instituto obligado en 

los presentes Lineamientos, deberá capturar o suministrar, al menos los siguientes datos de 

identificación: 

 a) Número de Expediente 

 b) Fecha de sesión 

 c) Sujeto Sancionado 

 d) Síntesis de la Resolución 

 e) Tipo de Sanción 

f) Consulta de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada mediante vínculo electrónico (o, en 

su caso, adjuntar -repositorio documental- la resolución o sentencia que, en su versión pública, 

se remita) 

 2.- El Instituto y los órganos jurisdiccionales competentes, podrán consultar la información del Catálogo 

de forma permanente para el ejercicio de sus funciones. 
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CAPÍTULO V.  

CONSULTA PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN DEL CATÁLOGO 

Artículo 13.- Los registros que contendrán el Catálogo, serán públicos y podrán ser consultados de 

conformidad con lo dispuesto en los presentes Lineamientos. El objetivo de las consultas será poner a 
disposición del público en general la información sobre las personas sancionadas en los procedimientos 

especiales sancionadores, y a su vez, utilizar esta herramienta para los fines de la actividad electoral 

dentro de los procesos electorales. 

Artículo 14.- Datos mínimos de la consulta pública 

1.- Los datos que se harán públicos serán los siguientes: 

a) Número de Expediente 

 b) Fecha de sesión 

 c) Sujeto Sancionado  

 d) Síntesis de la Resolución 

 e) Tipo de Sanción 

f) Resolución o sentencia firme o ejecutoriada mediante vínculo electrónico que en su versión 

pública se visualice. 

Artículo 15.- Medios de Difusión 

1.- Los datos de los registros en el Catálogo a que se refiere el artículo anterior serán públicos. El Instituto 

deberá destinar un apartado en su Portal de internet Institucional Oficial, para que pueda ser consultado 
por la ciudadanía, partidos políticos que tengan interés, órganos jurisdiccionales competentes, autoridades 

electorales distintas a ésta y en sí al público en general. 

 Artículo 16.- Conservación del Catálogo 

1.- El Instituto realizará las acciones necesarias a fin de que se mantenga en óptimo estado el sistema 

informático del Catálogo, tanto para su funcionamiento y operación, así como para el cuidado y resguardo 
de la información almacenada en su base de datos, en los términos de las disposiciones aplicables en 

materia de transparencia y acceso a la información, así como a la protección de datos personales. 

CAPÍTULO VI. 

DE LA MÁXIMA PUBLICIDAD Y DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 17.- Cumplimiento al Principio de Máxima Publicidad y de la Protección de Datos 

Personales.  

1.-Con el objeto de garantizar el Derecho Humano de Acceso a la Información a los ciudadanos, y a fin de 
dar cumplimiento al principio de máxima publicidad, el Instituto garantizará el acceso a la información 

contenida en el Catálogo mediante su publicitación, sin que medie restricción alguna para accesar a ella. 

2.- A fin de asegurar la protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados, el Instituto 

garantizará la salvaguarda en el manejo de los mismos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Datos 

y el Reglamento del propio Instituto, en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
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Artículo 18.- Incumplimiento de los Lineamientos 

1.- Ante el incumplimiento de las disposiciones de los presentes Lineamientos, que puedan constituir 
responsabilidades administrativas, el Instituto dará vista al Órgano Interno de Control o instancia 

equivalente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. La entrada en vigor de los presentes Lineamientos, así como del Catálogo será a partir de la 

aprobación de su acuerdo respectivo. 

Segundo. Las personas que hayan sido sancionadas por los casos señalados en el Código en los 

Procedimientos Especiales Sancionadores con anterioridad a la creación del Catálogo, no serán incorporadas 
en éste, no obstante, esas personas deberán permanecer en los registros del Instituto, cuando así lo hubiera 

ordenado la autoridad competente. 

Tercero. El registro de los sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores y aquellos 
que se creen con motivo de la Sentencia TEECH/RAP/141/2021, contendrán la información de las personas 

infractoras declaradas administrativamente responsables en resoluciones emitidas a partir de lo ordenado 
por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en cumplimiento al principio de irretroactividad de la ley 

contemplada en el artículo 14, de la Constitución Federal. 

Estando habilitada la herramienta tecnológica que soporte el Catálogo, y una vez que la misma entre en 

operación, el Instituto, a través de la DEJYC en coordinación con la UTSI, deberán migrar la información al 

sistema informático que contendrá los registros en el Catálogo. 

Cuarto. La UTSI deberá proporcionar el manual de operación de la herramienta tecnológica que soporte el 

Catálogo. 

Quinto. Comuníquese los presentes Lineamientos al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, así como a 

la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos a que 

haya lugar.  
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