
REGLAMENTO DE LA FUNCION DE OFICIALIA ELECTORAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

TíTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPÍTULO PRIMERO
Naturaleza y objeto

Artículo l.- El presente Reglamento del lnstituto Electoral de Quintana Roo, es de
observancia general y t¡ene por objeto regular la func¡ón de la fe públ¡ca electoral de
conformidad a lo previsto en los artfculos 1 16, fracción lV, inciso c) base 6" de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 en su tercer párrafo de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, 49, fracción ll, último párrafo de la
Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y los preceptos 125,
fracción XVll, 150 en su fracción Xlll y 151 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Quintana Roo.

Artículo 2.- La función pública que se regula mediante el presente Reglamento, es la relativa
a la fe pública para:

A) Constatar actos o hechos de naturaleza electoral en general;

B) Constatar actos o hechos de naturaleza electoral que pudieran influir o afectar la
equidad en los procesos electorales locales en la ent¡dad, o la realización de hechos
o actos presuntamente calumn¡osos hacia candidatos o candidatas;

C) Evitar, a través de una certificac¡ón, que se pierdan o alteren ind¡cios o elementos
probatorios relacionados con hechos que puedan constituir presuntas infracciones
a la normativa electoral;

D) Certificar cualquier otro hecho o documento relac¡onado con las atribuc¡ones
propias del lnstituto Electoral de Quintana Roo.

Artículo 3.- Podrán acceder al ejercicio de la fe pública electoral, en términos del
presente Reglamento:

a) Las áreas del lnstituto Electoral de Qu¡nlana Roo dentro del ámbito de su
competencia.

b) Los partidos políticos, coaliciones, así como qu¡enes tengan las cal¡dades de
precand¡data o precandidato, candidata o candidato de algún inst¡tuto politico y la
candidaturas ¡ndependientes, para sol¡c¡tar se constaten actos o hechos
naturaleza electoral que pudieran influir o afectar la equidad de los p
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electorales locales de la entidad.

Cuando se refieran a hechos presumiblemente calumniosos, sólo poAra present[fse por la
parte afectada o en su caso, quien cuente con la legit¡mación para tal efecto. 
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CAPÍTULO SEGUNDO
Glosario y principios rectores

Artículo 4.- Para efectos del presente Reglarnento se entenderá por:

a) lnstituto: El lnstituto Electoral de Quintana Roo;

c) Conse.jo o Consejos: El Consejo Distrital o Municipal del lnstituto, que
corresponda;

d)

e)

0

s)

h)

D

Ley General: La Ley General de lnstituciones y Proced¡m¡entos Electorales;

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Polít¡cos;

Ley: Ley de lnstituciones y Procedim¡entos Electorales para el Estado de Quintana
Roo;

Reglamento: Reglamento de la función de Oficialía Electoral del lnstituto;

Secretaria o Secretario: La o el Titular de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto;

Servidoras y servidores electorales: La o el servidor electoral del lnstituto, que por
delegación expresa de la Secretaria o Secretar¡o, cuenta con fe pública para ejercer
la función de la Oficialía Electoral;

j) Actos o hechos de naturaleza electoral: Cualquier situación o acontecimiento
capaz de generar consecuencias de naturaleza electoral que podrán ser objeto de
la fe pública ejercida por la función de Oficialía Electoral;

k) Fe pública: Atr¡buto del Estado ejercido a través del lnstituto por medio de la
Secretaria o Secretario, Vocales Secretar¡as o Secretarios de los Consejos y de las o
los servidores electorales para constalar documentalmente actos y hechos de
naturaleza electoral en general, así como aquellos que pudieran influir o afectar la
equidad de los procesos electorales locales en la entidad;

l) Petición: Solicitud presentada ante el lnst¡tuto para que se ejeza la función de la
fe pública electoral, conforme a lo previsto en el presente Reglamento;

m) Vocales: Las y los Vocales Secretarios de los Consejos Distr¡tales y Mun¡cipale
del lnstituto, que por disposición del presente Reglamento, cuentan con la
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pública electoral delegada durante los procesos e rales locales

b) Consejo General: El Consejo General del lnstituto;
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Artículo 5.- Además de los princ¡pios constitucionales rectores en materia electoral, en la
función de Ofic¡alía Electoral deben observarse los sigu¡entes:

a) lnmediación: lmplica la presenc¡a física, directa e inmediata de la Secretar¡a o
Secretario, las o los Vocales y de las o los servidores electorales, ante los actos o
hechos que constatan;

b) ldoneidad: La actuación ha de ser apta para alcanzar el objeto de la misma en
cada caso concreto;

c) Necesidad o intervención mínima: En el e.iercicio de la función deben preferirse las
diligenc¡as de constatación que generen la menor molestia a los part¡culares;

d) Forma: Para su validez toda actuación ha de constar por escrito;

e) Autenticidad: Se reconocerá como c¡erto el contenido de las constancias emitidas
en ejercic¡o de la función, salvo prueba en contrario;

f) Garantía de seguridad jurídica: Garantía que proporciona quien ejerce la fe pública,
tanto al Estado como a quien la sol¡cita, pues al determ¡nar que lo relacionado con
un acto o hecho es cierto, lo que contr¡buye al orden públ¡co y a dar certeza jurídica

g) OportuniJad: Será ejercida dentro de los t¡empos propicios para hacerla efectiva,
conforme a la naturaleza de los actos o hechos a constatar; y

h) Matricidad: lmplica que la Secretaria o Secretario, las servidoras o servidores
electorales y Vocales únicamente dan fe de actos o hechos que les constan
directamente y certifican documentos cuyos or¡ginales obran en sus archivos, según
corresponda.

Anículo 6.- La aplicación e interpretación de las disposiciones del presente Reglamento
se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y func¡onal, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 14, últ¡mo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículo 7.- Para el trámite y ejercicio de la función de Ofic¡alía Electoral se deberá obse
lo siguiente:

a) Que toda petición cumpla con los requis¡tos del artículo 22 de este Reglamento

b) El respeto al principio de autodeterminación de los partidos políticos, conforme a lo
previsto en el artículo 34 de la Ley de Partidos;

c) No limitar el derecho de los part¡dos polÍticos, coaliciones, candidatas o candidatos
independientes, precandidatas o precandidatos, candidatas o cand¡datos, para
solicitar los servicios de las notarías públicas por su propia cuenta y cargo;

d) La función de OficialÍa Electoral no limita, n¡ sustituye, la colaboración de las notarías
públ¡cas para el aux¡lio de la autor¡dad electoral durante el desanollo de la jornada
electoral, en términos de lo prev¡sto en el artÍculo 313 de la Ley, o en cualquier otra
circunstancia.
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e) Que los actos o hechos que integren la petición puedan constatarse determinando,
circunstancias de t¡empo, modo y lugar.

TíTULO SEGUNDO
De la Fe Pública Electoral

CAPíTULO PRIMERO
Competencia para realizar la fe pública electoral

Artículo 8.- La función de la fe públ¡ca para actos o hechos de naturaleza electoral es una
atribución de la Secretar¡a o Secretar¡o, las y los Vocales, y las servidoras y servidores
electorales en los que se haya delegado conforme a lo que establece el presente Reglamento.

La Secretaria o Secretario podrá delegarla en forma general, para constatar actos y hechos
de naturaleza electoral dentro o fuera de un proceso electivo local, o bien referidos a
circunstanc¡as concretas derivadas de la atención de peticiones específicas.

En caso de un acto de delegación general durante los procesos electorales, la misma deberá
realizarse al inicio del proceso electoral local de que se trate, y actualizarse, en su caso,
cuando se encuentren instalados los órganos desconcentrados, o bien, cuando se considere
pert¡nente por parte de la Secretaria o Secretario. Dicha delegación general deberá ser
informada a los integranles del Consejo General dentro de la semana de inicio del proceso
electoral de que se trate, y en caso de actual¡zase, dentro de los cinco días siguientes al acto
de delegac¡ón de que se trate.

Artículo 9.- La delegación que realice la Secretar¡a o Secretario será otorgada a servidoras
y servidores electorales previamente capac¡tados para la real¡zación de la función de fe
públ¡ca electoral, preferentemente, dentro del personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva y la
Dirección Jurídica.

Dicha delegación ¡nvariablemente se otorgará por escrito y deberá contener, al menos

b) Su fundamentación y la referencia de que se trata de un acto de delegac¡ón e
general, o bien, si la misma es refer¡da a una delegación en concreto

Todo acto de delegación debe tener publ¡cidad en el Esfado y en la pág¡na de ¡nte
lnstituto, y deberá ser comunicada por med¡os idóneos y expeditos, a
servidores electorales en quien o quienes se delegue la función de fe pública
sea el caso.

Los actos de delegación deberán ser informados por medio electrónico a las y
del Conse.jo General.

serv asy
el al, cuando

rantes
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Para tal efecto deberán considerarse los datos reg¡strados ante el lnstituto

a) Nombre(s), cargo(s) y datos de ¡dentif¡cación en quien o en quienes se delegue la
función. Las servidoras y servidores electorales deberán ser, preferentemente,
licenciadas y/o licenciados en derecho o con formación profesional afín; y
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Artículos 1o.-Las servidoras y servidores electorales en quienes recaiga la delegación de
la función deberán fundar y motivar su actuación en las d¡sposic¡ones legales aplicables, asi
como en el documento delegatorio de la Secretaria o Secretario.

Durante el ejercic¡o de funcón de la fe pública electoral, invariablemente deberán conducirse
con apego a los pr¡nc¡p¡os rec{ores de esta función.

Artículo 11.- La Secretaria o Secretario podrá revocar fundadamente, en cualquier momento,
la delegac¡ón del ejercicio de la función de la fe pública electoral, con el objeto de reasumirla
directamente, o delegarla en otras u otros servidores electorales.

Artículo 12.- Las servidoras y servidores electorales a los que la Secretaria o Secretario
delegue la función, podrán ejercerla de manera individual, conjunta o sucesiva y sus
actuaciones surtirán efectos plenos de acuerdo a lo autor¡zado.

Artículo 13.- Las y los Vocales, ejercerán la función de Oficialia Elec{oral en la demarcación
territor¡al a la que conesponda el Consejo al que están adscritos; en circunstancias
excepcionales podrán ejercerla en una demarcac¡ón d¡ferente, prev¡a autorización de la
Secretaria o Secretario.

Artículo 14.- La función de la fe pública electoral será supervisada por la Secretar¡a o
Secretario, con el apoyo de la Coord¡nación de Oficialía Electoral, que estará bajo su
adscripción administrativa y operativa.

Artículo 15.- La o el t¡tular de la Coordinac¡ón de Of¡cialía Electoral deberá contar con
título y cédula profesional en la licenciatura en derecho, o licenciatura afín, y con experiencia
en materia electoral.

Además, preferentemente, deberá contar con conocimientos sobre fe pública o derecho
notaria l.

Artículo 16.- La o el titular de la Coordinación de Oficialía Electoral tendrá como atribuciones

a) Comunicar oportunamente por med¡os expeditos a la Secretaria o Secretario
pet¡c¡ones real¡zadas para el ejercicio de la func¡ón, con los medios necesarios
la determinación de su atención en los términos del presente Reglamento;
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b) Dar seguimiento a la función que desempeñen las y los Vocales, así ol y los
serv¡dores electorales en los que la Secretaria o Secretario delegue funci

c) Auxiliar a la Secretaria o Secretario en la superv¡sión de las labores
servidores electorales que ejerzan la función de Oficialía Electoral,

las y de los
fin de que se

apeguen a los princip¡os rectores previstos en el artÍculo 5 del
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d) Llevar el registro en formato digital de las peticiones presentadas ante el Inst¡tuto,
asÍ como de las actas de las dil¡gencias que se lleven a cabo en ejerc¡c¡o de la
función;

e) Coordinar la ejecución de las ac{ividades de capac¡tación en el conocimiento del
ejercicio de la función de la fe pública;

f) Elaborar y proponer a la Secretar¡a o Secretar¡o, protocolos, manuales, formatos y
demás material didáctico que se est¡men necesario para un mejor ejercic¡o de la fe
públ¡ca por parte de las o los servidores electorales en qu¡enes se pud¡era delegar
la función; y

g) Las demás actividades relac¡onadas que le confiera la Secretar¡a o Secretario para
el adecuado ejercicio de la función.

Artículo't7.- Toda petición para el ejercic¡o de la func¡ón de Ofic¡alfa Electoral, deberá ser
presentada ante la ofic¡alía de partes del lnstituto, la cual deberá rem¡tirla de inmediato a la
Coordinación de OficialÍa Electoral, adjuntando toda la documentación presentada con la
petición respectiva, lo cual será comun¡cado de forma exped¡ta a la Secretaria o Secretario,
con los medios necesar¡os para la determ¡nación de su atención en los términos del presente
Reglamento.

En su caso, ante la o el Vocal que corresponda a la jurisdicción tenitorial de los hechos o
actos a constatar.

Artículo 18.- Cuando las o los Vocales reciban alguna petición de fe pública electoral deberán
remitirla de inmediato mediante oficio, por la vía más expedita, a la Coordinac¡ón de la
Oficialía Electoral, lo cual será comun¡cado de forma expedita a la Secretar¡a o Secretario,
con los medios necesarios para la determinación de su atención en los términos del presente
Reglamento.

Artículo 19.- En términos del presente Reglamento conesponde a la Secretar¡a o Secretar¡
lo siguiente:

a) Anal¡zar, y en su caso, resolver en términos del artículo 24 del presente Reglame
sobre la procedencia de las petic¡ones rec¡bidas para el ejercicio de la función ue
se presenten;

b) Analizar, y en su c:rso, autorizar las solicitudes de ejercicio de la fe pública een
apoyo de sus funciones, hagan los órganos centrales y desconcentra os del
lnstituto:

c) Ejercer por sf, o por medio de las y los Vocales o las o los servidores eleclorales
que cuenten con delegac¡ón, la fe pública electoral;

d) Detectar y proponer las necesidades de formación, capacitac¡ón y actualización
del personal del lnstituto que ejeza la fe pública electoral o los que eventualmente
la pudieran ejercer;
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e) Establecer determinac¡ones sobre la actuac¡ón para las servidoras y los serv¡dores
electorales que ejerzan la función.

CAPITULO SEGUNDO
Ambito temporal, espacial, temporal y material de la función

de la fe pública electoral

Artículo 20.- La función podrá ejercerse en cualquier tiempo, a petición de parte interesada,
o bien a solicitud alguna área del lnstituto.

Artículo 21.- Las áreas del lnstituto podrán solicitar el ejercicio de la función de la fe pública
electoral para el apoyo de sus atr¡buc¡ones o para el desahogo de sus procedimientos
especlficos, prev¡o aviso oportuno a la o el titular de la Coordinación de la Oficialía Electoral,
siempre que ello sea juríd¡ca y mater¡almente posible. Lo cual será comunicado de forma
expedita a la Secretaria o Secretar¡o, con los med¡os necesarios para la determ¡nación de su
atención en los términos del presente Reglamento

En este supuesto, la función podrá ejercerse en cualqu¡er momento

CAPITULO TERCERO
Generalidades de la función de la fe pública electoral

Artículo 22.- La petición para el ejercicio de la función de la fe pública electoral, deberá
cumplir con los siguientes requ¡sitos:

a) Presentarse por escr¡to en la oficialía de partes del lnstituto, o ante las o los vocales
que conesponda, o en su caso, por comparecencia de manera verbal, siendo que
en este supuesto, se procederá a levantar el acta circunstanciada en ese mismo
momento, la cual deberá ser firmada por quien la solicite debiendo identificarse
plenamente y acreditar fehacientemente que cuenta con legitimación en términos del
presente Reglamento, así como la o elencargado de la d¡l¡gencia, quien deberá tener
delegada la fe pública.

En el caso de negarse el comparec¡ente a firmar el acta circunstanciada, se tendrá por
no presentada la petición.

b) Podrán presentarla los partidos políticos, las coalic¡ones, asi como quienes tengan
las calidades de precand¡data o precand¡dato, cand¡data o
instituto político y las o los cand¡datos independientes, por

ndidato de algú
o a través de s
tantes acredrepresentantes legítimos; entend¡endo por éstos, sus rep

ante los Consejos respectivos, a los m¡embros de sus
acrediten tal cal¡dad, o a los que tengan facultades de rep

s

n
directivos ue

c¡ón términos
estatutar¡os o por poder otorgado en escritura públ¡ca por los rtid ¡stas
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c) A instanc¡a de parte afectada o en su caso quien cuente con la legit¡mación para tal
efecto, cuando se trate de actos o hechos presuntamente calumniosos.

En este caso se deberá acred¡tar d¡cha calidad mediante el documento idóneo;

d) Presentarse con al menos treinta y seis horas de anticipac¡ón a los actos, o
hechos que se pretende sean constatiados, salvo que se trate de actos o hechos
urgentes, repentinos o imprevistos, cuya materia sea necesario preservar;

e) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Chetumal, o para
el caso de los Consejos, en el lugar que conesponda a su domicilio; en caso de
omisión, las notificaciones se harán por Estrados;

f) Podrá presentarse como parte de un escrito de denuncia y/o queja o de manera
¡ndependienté, siempre que los plazos legales lo permitan;

g) Contener una nanación expresa y clara de los actos o hechos a constatar y de las
circunstancias prec¡sas de modo, tbmpo y lugar que hagan posible ubicarlos
objetivamente;

h) Hacer referencia a una afectación en la equidad del proceso electoral, o a una
vulneración a los bienes jurídicos tutelados por la normativa electoral;

i) Acompañarse de los medios probatorios, en caso de contarse con ellos; y

j) En el escrito de petición deberá obrar firma autógrafa de qu¡en la realiza.

Como excepción, en s¡tuaciones que requieran una atención inmediata por sus prop¡as
circunshncias, ante la falta de anticipación para presentar una petición, siempre y cuando
cumpla con los requisitos que se establecen en el presente Reglamento, se procumrá
darle atención inmediata, s¡empre que sea jurfdica, material y humanamente pos¡ble. En caso
de no ser pos¡ble su atenc¡ón conforme a lo anterior, la respuesta respectiva a la petición
deberá mot¡varse en las circunstancias concretas que se actualicen.

Artículo 23.- Cuando la petición resulte confusa o imprecisa respecto a las c¡rcunstancias
de tiempo, modo y lugar del hecho o acto a constatar, la Secretaria o Secretario podrá
preven¡r a quien presentó la solicitud a fin de que, dentro del plazo de veinticuatro h
contadas a partir a la not¡ficación del requerimiento respect¡vo, real¡ce las aclarac¡
necesar¡as o proporcione la información que se le requiera

Artículo 24.- La petición será improcedente cuando:

a) Quien la plantee no la firme y/o no acredite la personerf a;

b) Se plantee en forma anón¡ma;

c) La petic¡ón no sea aclarada a pesar de la prevención formu
o no se responda a d¡cha prevención;

la planteó
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d) No se aporten los datos referidos en el artículo 22, inciso g), de este Reglamento,
que permitan ubicar objetivamente los actos o hechos a constatar;

e) La denuncia que la ¡ncluya no cuente con una nanac¡ón clara de los hechos, ni
precise la petición, aun después de ser prevenido la o el denunciante en términos
del Reglamento,

f) Se refiera a rneras suposiciones, a hechos imposibles, de realización incierta por
no contarse con indicios para inferir que realmente sucederán, o no vinculados a la
matena electoral;

g) Se ref¡era a actos o hechos que, al momento de plantearse la petic¡ón se hayan
consumado o hayan cesado en su ejecuc¡ón, o entre cuya realización y la
presentación de la petición haya muy poco tiempo, de modo que no sea humana ni
juridicamente posible constatarlos en forma oportuna;

h) Se soliciten peritajes o se requiera de conocimientos técnicos o espec¡ales para
constar los actos o hechos'

i) Se refiera a propaganda calumniosa y el sol¡c¡tante no sea parte afectada, o en su
caso, no cuente con la legitimac¡ón para tal efecto; o

j) lncumpla con cualquier oho requis¡to exigido en este Reglamento-

a) Si se recibe en los Consejos, la o el Vocal respectivo deberá ¡nformar sobre la m¡sma
a la Secretaria o Secretario, por conducto de la Coordinación de Ofic¡alía Electoral, p
la vÍa más expedita, adjuntando los elementos necesarios para la
correspondiente sobre la pet¡c¡ón. En el caso del órgano central, la C
Ofic¡alía Electoral lo ¡nformará por la vÍa más expedita a la Secretaria o
la documentación adjunta pert¡nente para determinar su procedencia;

determin
oordinaci
Secretar

b) La Secretaria o Secretario rev¡sará si la petición es procedente, y determi
conducente;

c) A toda petición deberá darse respuesta, según conesponda, por la
Secretario;

ra

ana o

d) La respuesta en sentido negativo se limitará a informar oportunamente las razones
por las cuales la pet¡c¡ón no fue atendida debiendo fundar y motivar tal circunstancia;

e) Cuando la petic¡ón cumpla con los requisitos establecidos en el artÍculo 22 de este
Reglamento, se procederá a practicar la diligencia respectiva oportunamente con el
propósito de impedir que se pierdan, destruyan o alteren los actos o hechos a constatar.
lnvariablemente, las o los Vocales, o las servidoras y servidores electorales en los que
se delegue la función de Oficialía Electoral, únicamente podrán practicar las dil¡genc¡as
respectivas previa autorización emitida por vía idónea y expedita por la Secretaria o
Secretario; y
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Artículo 25.- Una vez recib¡da la petición, se estará a ¡o siguiente:



0 Las petic¡ones serán atendidas en el orden cronológico que fueron rec¡bidas, salvo
los casos calificados como urgentes por su prop¡a naturaleza.

Artículo 26.- Toda petición deberá atenderse de manera oportuna a su presentación, o
dentro de un plazo máx¡mo de setenta y dos hor¿s posteriores a la misma, o en su caso, al
desahogo de la prevenc¡ón.

Para lo anter¡or se debe considerar que durante los procesos electorales todos los días y
horas son hábiles.

Artículo 27.- Durante el desarrollo de la dil¡gencia, la o el serv¡dor electoral facultado que
realice la diligencia, de ser necesar¡o deberá ¡dentif¡carse y señalar el motivo de su
actuación precisando los actos o hechos que serán objeto de constatación, cuando el
caso lo amerite y las circunstancias se lo permitan.

El acta circunstanciada que se levante al afecto contendrá, cuando menos, los siguientes
requisitos:

a) Datos de identif¡cac¡ón de la o el servidor encargado de la diligencia;

b) Mención expresa que la actuación de la o el servidor, se funda en un oficio delegatorio
de la Secretaria o Secretario, en caso del ejerc¡cio delegado, para lo cual deberá
anotar expresamente los datos de identificación correspondientes;

c) Fecha, hora y ubicación exacta del lugar donde se realiza la diligencia;

d) Los medios por los cuales la o el servidor electoral se cercioró de que dicho lugar
es donde se ubican o donde ocurrieron los actos o hechos referidos en la petición;

g) Nombre y datos de la identificación oficial de las personas que accedan a identificarse
durante la diligencia, que proporcionen informac¡ón o testimon¡o respecto a los actos
o hechos a constatar, o en su caso la razón de su negativa;

recabados

i) Referencia a cualqu¡er otro dato importante que ocurra durante la diligencia;

j ) F¡rma de la o el servidor encargado de la diligencia

Artículo 28.- La o el servidor electoral encargado de la diligencia sólo podrá dar fe de los
actos y hechos a verificar que le consten a través de sus
conclusiones ni juic¡os de valor acerca de los mismos o
conoc¡m¡ento de un arte, técn¡ca o ciencia específica.

idos y no podrá em¡t¡r
s que requieran elaq
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e) Precisión de característ¡cas o rasgos distintivos del sitio de la diligencia;

f) Descripción detallada de lo observado con relación a los actos o hechos materia de la
petición o acontecidos durante la d¡ligenc¡a, relatados en forma circunstanciada;

h) En su c¿¡so, una relación clara entre las ¡mágenes fotográficas o v¡deos
durante la dil¡genc¡a y los aclos o hechos captados por esos medios;

\

\
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Artículo 29.- Las servidoras y servidores eleclorales elaborarán las actas circunstanciadas
acorde con la naturaleza de las diligencias pract¡cadas y de los actos o hechos constatados.

Hecho lo anterior, el acta se pondrá a disposición de quien ¡ealizó la petición, en copia
cert¡ficada. El original se resguardará conforme a lo prev¡sto en el artículo 34 del presente
Reglamento, para todos los efectos que correspondan.

Artículo 30.- La dil¡genc¡a para constatar actos o hechos materia de una petic¡ón, no ¡mpiden
y deja a salvo la práctica de d¡ligencias adicionales poster¡ores, como parte de la
investigación de los mismos hechos denfo de un procd¡miento sancionador, en su caso.

GAPíTULo cuARTo colaboración de
las Notarías Públicas

Artículo 3'1.-En auxilio de la función de Oficialía Electoral, la Secretaria o Secretario podrá
solicitar la colaborac¡ón de las notarías públicas en la ent¡dad, a f¡n de que, cuando le sea
requerido, cert¡fiquen documentos concernientes a la elección y ejezan la fe pública respecto
a actos o hechos ocunidos durante la jornada electoral, relacionados con la integración e
¡nstalación de mesas d¡recl¡vas de cas¡llas y, en general, con el desarrollo de la votación, en
términos de los artÍculos 302 de la Ley General; 313 de la Ley, s¡n menoscabo de lo
establecido en el artículo 17 de la Ley General de Delitos Electorales.

Para lograr lo anterior, el lnst¡tuto podrá celebrar convenios de colaborac¡ón.

Cuando por carga de trabajo se haga imposible la atención oportuna de pet¡ción o se
actual¡cen otras c¡rcunstancias que lo justifiquen en razón del cúmulo de asuntos por
desahogar y dada la inmediatez que debe regir al ejercicio de la función, la Secretaria o
Secretario, podrán rem¡tirla para su atenc¡ón a notarios p
colaboración suscritos al efecto.

úbl¡cos conforme a los convenios de

CAPÍTULO QUINTO

De las servidoras y servidores electorales responsables
de la fe pública electoral

Artículo 32.- El lnstituto establecerá los programas de capacitación para garant¡zar que las
serv¡doras y servidores electorales que ejerzan la función de Oficialía Electoral cuenten con
los conocimientos necesar¡os para el debido ejercicio de la función.

El lnstituto podrá celebrar convenios con instituciones públ¡cas, educativas, organizac¡ones
del notariado, organ¡smos electorales administrativos o jurisdiccionales, con el fin de
capacitar a través de programas de formación a las servidoras y servidores electorales del
lnst¡tuto en la práctica y los pr¡ncip¡os de la función de fe pública.
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Artículo 33.- Ourante los procesos electorales, Ia Secretaria o Secretar¡o deberá rendir un
informe mensual al Consejo General, en sesión ordinaria, sobre las peticiones y diligencias
practicadas en ejercic¡o de la función de Oficialía Electoral.

El informe contendrá un reporte detallado de la totalidad de las diligencias practicadas, sus
propósitos, los resuhados de las mismas y las quejas presentadas respecto a supuestas
actuaciones indebidas por parte de las servidoras y serv¡dores electorales que efectúan
acciones de Oficialía Electoral.

CAPfTULO SEXTO
Generalidades para el reg¡stro, control y seguim¡ento

de las petic¡ones y actas levantadas

Artículo 34.- Por cada petición de Ia Oficialía Electoral, se deberá formar un expediente en
el que se ¡ntegrarán todas y cada una de las constancias que se hayan llevado a cabo para
su cumplim¡ento.

A fin de dar certeza y dejar constancia del ejercicio de la fe pública electoral, el expediente
respectivo deberá respaldarse en formato d¡g¡tal y resguardase en el archivo del lnst¡tuto.

Para tal efecto, las servidoras y servidores electorales, así como las y los Vocales que, en
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, elaboren el acta circunstanciada correspondiente,
deberán atender a lo siguiente:

a) cuando su práctica derive de una petición presentada ante la Secretaría Ejecutiva,
deberán remitir a la Coordinación de la Oficialía Electoral, el original de la misma; y

b) tratándose de peticiones presentadas en los órganos desconcentrados, así como
las solicitadas dentro de un procedimiento adm¡n¡strativo sanc¡onador, deberán rem¡tir
el archivo d¡g¡tal del acta respectiva; quedando el original en resguardo de las o I

Vocales o en su caso, en el expediente del procedimiento sancionador, seg
corresponda

Artículo 35.- Las actas se redactarán en español, s¡n perju¡c¡o del uso de palabras
idioma empleadas como términos de alguna c¡encia o arte. No se usarán ab
Las cantidades y cifras se asentarán en letra.

ras

Los es
firme.

pacios en blanco, si los hubiere, se cubrirán con líneas antes de que el acta se

Las actas podrán corregirse manualmente. Lo que debe testarse será cruzado con una lín
que Io deje legible. Lo conegido se agregará entre renglones. Lo testado y agregado e
renglones se salvará con la inserción textual al final de la escr¡tura, con indicac¡ón de q
lo primero no vale y lo segundo si vale.

1,2

Las servidoras y servidores electorales que ejezan la fe pública deberán conducirse
conforme a los princ¡pios precisados en el artículo 5 de este Reglamento. De no hacerlo,
podrán ¡ncurrir en responsabilidad, conforme al rég¡men d¡sc¡plinario establecido en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, y de acuerdo a lo previsto
en el artículo 8, ftacción ll de la Ley General de Delitos Electorales.



Artículo 36.- Las actas emitidas en eierc¡cio de la función de Oficialía Electoral deberán
contar con la ¡mpres¡ón de un sello que las autor¡ce y que mntendrá la frase "lnst¡tuto
Electoral de Quintana Roo" y la identificación del área de Oficialía Electoral o del Consejo
que conesponda.

El sello se imprimirá en el ángulo superior derecho del anverso de cada hoja a utilizarse.

Las actas deberán constar además en archivo electrónico o reproducc¡ón digitalizada,
conforme a lo precisado en el artículo 34 del presente Reglamento

Artículo 37.- La Coordinación de Oficialía Electoral, así como las y los Vocales serán
responsables adm¡n¡strat¡vamente de la conservación y resguardo de los sellos en su
respectivo ámbito de actuación.

El robo, extravfo, pérd¡da o destruccíón total o parcial de algún sello deberá comunicarse
inmediatamente a la Secretaria o Secretar¡o para que se autorice su sustituc¡ón.

La repos¡c¡ón se efectuará s¡n perjuic¡o de la probable responsab¡l¡dad administrat¡va de algún
serv¡dor y, en caso de la presunción de algún delito, de la denuncia ante la autoridad
competente.

Artículo 38.- Expedida una cop¡a certificada, no podrá testarse ni entrenenglonarse,
aunque se adviertan en ella errores de copia o transcripc¡ón del acla or¡g¡nal.

CAPÍTULO SÉPTIMO
General¡dades

Artículo 39.- En caso de ausencia temporal plenamente justificada de la Secretaria o
Secretario, las facultades y obligaciones descritas en este Reglamento serán delegadas a la
o el titular de la D¡recc¡ón Jurfdica.

Artículo 40.- Durante el desarrollo de las diligencias de fe pública electoral, en razón
c¡rcunstancias que lo ameriten, y a fin de garantizar la integridad física de las servidoras y
serv¡dores electorales facultados, la Secretaria o Secretario podrá solic¡tar el
acompañam¡ento de cualquier autor¡dad de seguridad pública.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor, y surtirá efectos a pa ir de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones adoptadas con anterior¡dad por el Consej
General del lnst¡tuto que contravengan el presente Reglamento.

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trám¡te a la entrada en v¡gor det presentJ
Reglamento serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.
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