Expediente 2/2021 -REV-CG

IEEG
lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a veintjtres de enero de dos mjl vejntiuno,
la que suscribe licenciada lndira Rodriguez Ramirez, Secretaria Ejecutiva del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato', cloy cuenta al Consejo General de
este /nsf/.fufo E/ecfora/, con lo siguiente:
UNICO Oficio TEEG-ACT-022/2021

Angeles

Zamudio

Hernandez,

suscrito por la licenciada Citlalli de los

Actuaria

del

Tribunal

Estatal

Electoral

de

Guanajuato2, mediante el cual notjfica a este /nsf/tuto E/ectora/ el acuerdo plenario
dictado por el Pleno del Tribunal Electoral en los autos del expediente identificado

con la clave TEEG-REV-01-2020 relativo al recurso de revisi6n promovido por

Raul Luna Gallegos, quien se ostenta como representante del Partido Acci6n

Nacional, ante el Consejo General de este /nsf/.fufo E/ecfora/, en contra del
acuerdo CGIEEG/103/2020.

Vista la cuenta que antecede, se provee:
I. Radicaci6n y registro. Radiquese el recurso de revocaci6n y registrese
con el numero de expediente 2/2021-REV-CG en el libro de registro respectivo, lo
anterior con fundamento en el articulo 392 de la Lay de /nsf/.fuc;.ones y
Procedimientos Elec!orales para el Estado de Guanajuato3 y 121 del Reglamento
de Sesiones de 6rganos Colegiados del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato4.

11. Integraci6n de constancias. Se ordena incorporar las constancias
remitidas por el Tn.buna/ E/ec fora/, al expediente en que se acttla.

Ill. Competencia y procedencia de la via. EI Consejo General del /nsf/fufo
E/ecfora/ es competente para conocer y resolver el presente recurso de revocaci6n,
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 392 y 394 de la /ey e/ecfora/ /oca/

y 121 del reglamento de sesiones.
IV. Improcedencia. Dispone el articulo 121 del rag/amenfo de sos/.ones que
la Secretaria Ejecutiva clara cuenta al Consejo General del recurso de revocaci6n

presentado, cuyos integrantes lo analizaran y acordaran
desechamiento en el t6rmino de cuarenta y ocho horas.

su

admisi6n

o

Por ello, en atenci6n a lo preceptuado por el diverso articulo 1 de la Ley

e/ecfora/ /oca/, el cual establece que sus disposiciones son de orden pdblico y de
observancia general y considerando que la posibilidad juridica de tramite y
resoluci6n del fondo de un recurso se encuentra supeditada a que en el caso no se
actualice algtln supuesto procesal que impida la emisi6n de una resoluci6n con tales

\ En adelante lnstituto Electoral.
2 En adelante Tribunal Electoral.
3 En lo sucestivo ley electoral local.

4 En lo subsecuente reglamento de sesiones.

caracteristicas, es necesario abordar en primer termino, ex off/.c/.o5 si en el caso se
actualiza alguna causal de improcedencia.

Lo anterior, a efecto de determinar si en el presente recurso, seria
jurfdicamente posible el pronunciamiento de una resoluci6n de fondo; o en su caso,
si desde ahora se vislumbra algun supuesto que impida el analisis de la controversia
juridica planteada.

Revisi6n de la que deriva el surtimiento de la causal de improcedencia

relativa a la extemporaneidad en la presentaci6n del escrito mediante el cual se
promueve el recurso, lo que nduce a su desechamiento de plano con base en los
siguientes razonamientos:

Prev6 la ley electoral

a/

su articulo 420, fracci6n 11, lo siguiente:

«Articulo 420. En to'ad|caso, Ios medios de impugnaci6n se entenderan como
notorlamente improc6,q'Sntes, y por tanto seran despchados de plano, cuando.
/, . ./

11. Se hayan consenti\do'' expresa o tacltamente el acto o resoluci6n impugnados.

Se entiende que hubo consentimiento tacito cuando el medio de impugnaci6n se

presente ante el 6rgano electoral competente fuera de los plazos que para tal
efecto sehala esta Ley;
[. . .]»

Conforme a la disposici6n antes transcrita, un medio de impugnaci6n es

improcedente, entre otros supuestos, cuando el actor no lo haya promovido
oportunamente.
Por tanto, conforme al articulo 419 de la /ey e/ec fora/ /oca/, la consecuencia

directa de que se actualice tal causal de improcedencia es que conduce al
desechamiento de plano del recurso.
Ahora bien, en el caso en estudio, el medio de impugnaci6n fue presentado

de manera extemporanea, pues a la fecha de su presentaci6n, habia fenecido el
plazo previsto para el ejercicio de tal derecho.

En efecto, cabe recordar que en t6rminos del articulo 393 de la /ey e/ec fora/

/oca/, el recurso de revocaci6n debe presentarse ante el mismo 6rgano que se
considere responsable, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a partir de la
fecha de notificaci6n del acto o resoluci6n impugnado o del momento en que por
cualquier medio el recurrente hubiere conocido del mismo.
Lo anterior, en consonancia con el t]ltimo parrafo del articulo 408 de la /ey

e/ec fora/ /oca/, conforme al cual se entendera que los partidos politicos tienen
conocimiento personal de los actos y resoluciones de los organismos electorales
cuando sus representantes hayan concurrido a las sesiones en que se dictaron, aun
cuando hayan abandonado la sesi6n o no hayan firmado el acta correspondiente6.
5 Locuci6n latina que alude a lo que puede abordarse de oficio.
6 En consonancia con la jurisprudencia 18/2009 de riibro: NOTIFICAC16N AUTOMATICA. EL

PLAZO PARA PROMOVER LOS MEDIOS DE IMPUGNAC16N INICIA A PARTIR DEL DiA
SIGUIENTE

AL

QUE

SE

ULTERIORNOTIFICAC16N (LEGISLAC16N

CONFIGURA,
FEDERAL

CON
Y

INDEPENDENCIA

SIIVIILARES)

consultable

DE
en:

https://www.te.gob mx/. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, Afio 3, Namero 5, 2010, paginas 30 y 31.
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Asi las cosas, en el caso que nos ocupa, el partido politico recurrente se
inconforma en contra del acuerdo CGIEEG/103/2020 recaido a las comunicaciones
realizadas por los partidos politicos sobre sus procesos internos de selecci6n de
candidaturas para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, del que tuvo

conocimiento

por

conducto

de

Emmanuel

Jaime

Barrientos,

representante

propietario del Partido Acci6n Nacional ante el Consejo General de este /nsf/.fufo

E/ecfora/, desde el dia catorce de diciembre dos mil veinte (fecha en que se
aprob6 el acuerdo impugnado). Lo que se sostiene toda vez que el representante
aludido estuvo presente en la sesi6n extraordinaria de este Consejo General en que
se aprob6 el acuerdo impugnado.

En efecto, resulta un hecho notorio7 que se hace valer por parte de esta
autoridad, que en la sesi6n referida estuvo presente el representante propietario del
Partido Acci6n Nacional lo que puede constatarse del contenido de la sesi6n
verificada de manera virtual y videograbada en la pagina de "youtube" oficial de este
/nsf/.fufo E/ectora/, la cual es visible en la liga que a continuaci6n se indica:

https://www.voutube.com/watch?v=oTib8uDasao

El contenido de dicha sesi6n revela la participaci6n del representante
propietario del Partido Acci6n Nacional desde el minuto cinco8, momento en que el
encargado de despacho de la Secretaria Ejecutiva hizo constar la presencia del
referido representante partjd ista.

En la propia sesi6n se observa la presencia del representante propietario del
Partido Acci6n Nacional durante la presentaci6n, analisis, discusi6n y votaci6n del

proyecto de acuerdo recaido a las comunicaciones realizadas por los partidos
politicos sobre sus procesos internos de selecci6n de candidaturas para el proceso
electoral local ordinario 2020-2021.

En especffico, se observa la presencia del representante partidario al

abordarse la presentaci6n del proyecto de acuerdo impugnado, al someterse a
votaci6n y cuando se hizo constar su aprobaci6n. Cabe mencionar que el encargado

de despacho de la Secretaria Ejecutiva hizo constar que el acuerdo confutado se
aprob6 por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales a las
djecisiete horas con once minutos.

7 Conforme al artlculo 417 de la /ey e/ecfora/ /oca/ y con base en las tesis de rubros:

HECH0 NOTORlo. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PAGINAS
ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS 6RGANOS DE GOBIERN0 UTILIZAN PARA PONER A
DISPOSIC16N DEL PUBLICO, ENTRE OTROS SERVIclos, LA DESCRIPC16N DE SUS PLAZAS,
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS 0 EL ESTAD0 QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y,
POR ELLO, ES VALID0 QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN
PARTICULAR.
(Semanario
Judicial
de
la
Federaci6n
y
su
Gaceta.
Tomo XXIX, Enero de 2009, pagina 2470. Tesis ntlmero de registro 16824, emitida por el Segundo
Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito) y PAGINAS WEB 0 ELECTR6NICAS. SU CONTENIDO
ES UN HECH0 NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISION JUDICIAL.
(Semanario
Judicial
de
la
Federaci6n
y
su
Gaceta.
Libro Xxvl, Noviembre de 2013, Tomo 2, pagina 1373. Tesis ntlmero de registro 2004949, emitida
por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito).

8 Lo que transcurre a las quince horas con seis minutos del dia en el que se aprob6 el acuerdo

CGIEEG/103/2020, conforme a lo que hizo constar el encargado de despacho de la secretaria
ejecutivo en la sesi6n extraordinaria del dia catorce de diciembre del aria proximo anterior.

Ahora bien, una vez precisado el momento en que el accionante tuvo
conocimiento del acuerdo impugnado, a continuaci6n, se detalla el plazo del que

disponia para presentar el recurso de revocaci6n, precisandose que para el
c6mputo de dicho termino se acude al contenido del articulo 393 de la /ey e/ecfora/

/oca/, que prev6 el plazo de cuarenta y ocho horas para promover el recurso de
revocaci6n.
Asi, si se considera que el partido impugnante tuvo conocimiento del acuerdo

que impugna a las diecisiete horas con once minutos del dia catorce de diciembre
de dos mil veinte, el plazo con que contaba para interponer oportunamente el

recurso de revocaci6n fenecip a las diecisiete horas con once minutos del dia
dieciseis de diciembre de dos

il veinte.

Sin embargo, de a
del escrito de expresi6n
fue presentado por el

r°a:,'o::I:°eddee:::::::6EuP:a:,in;::,:nd:aj:r;::::::i:

veinte a las diez horas

ta y tres minutos; estd| es, despu6s de que concluy6
}93 de la /ey e/eofora/ /oca/ para promover el recurso

el plazo previsto por el

e hasta el dia diecinueve de diciembre de dos mil

de revocaci6n.

Por tanto, resulta inconcuso que existi6 un consentimiento tacito por parte del
partido politico inconforme, que lleva a la actualizaci6n de la causal de
improcedencia prevista en la fracci6n 11 del artfculo 420 de la /ey e/ecfora/ /ooa/, lo

que conduce al desechamiento de plano de su recurso.
En las condiciones relatadas, se hace evidente que por la presentaci6n
extemporanea del recurso resulta imposible su admisi6n, pues de lo contrario seria

tanto como actuar al margen de la ley, declarandose en cualquier caso como

presentados en tiempo recursos que no se dedujeron oportunamente y bajo los
lineamientos procesales previstos, lo que significarfa afectar la garantia de
seguridad juridica consagrada en el articulo 16 de la Consf/.fuc/.6n Po//'f/.ca de /os

Esfac/os Unt.c/os Mex/.canos, que deriva ademas del numeral 2 de la Cor)sf/.fuc/.6n
Po//'f/.ca para e/ Esfado de Guana/.uafo e inclusive el principio de legalidad rector de
la funci6n electoral.

Para determinar lo anterior, no es 6bice que el partido impugnante haya

presentado su recurso ante una autoridad distinta a la que aqui resuelve, pues de
conformidad con los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federaci6n, la presentaci6n ante autoridad distinta a la que

resulta competente para conocer y resolver un medio de impugnaci6n no interrumpe
el t6rmino previsto legalmente para su interposici6n. Sirve para sustento de lo
anterior la siguiente tesis de rubro: MEDIO DE IIVIPUGNAC16N PRESENTADO

ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA SEjqALADA COMO RESPONSABLE,
PROCEDE EL DESECHAIVIIENTO9

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 41, base Vl y 116, fracci6n lv de la Cor)sf/.fuc/.6n Po//'f/.ca c/e /os Esfados

Unidos Mexicanos., 31 de la Constituci6n Politica del Estado de Guanajuato; y 121
dad Reglamento de Sesiones de 6rganos Colegiados del lnstituto Electoral del

9Jurisprudencia

56/2002.

Consultable

en

la

pagina

httDs://w\^Mr.te.clob.mx/,

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, Suplemento 6,
Afio 2003, pagimas 41 a 43.
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Esfado c/e Guana/.uafo, el Consejo General del lnstjtuto Electoral del Estado de
Guanajuato:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de revocaci6n, al haberse
presentado de manera extemporanea, en t6rminos de lo establecido en el punto IV
del presente acuerdo.
SEGUNDO. Notifiquese personalmente al Partido Acci6n Nacional, a traves
de sus representantes acreditados ante el Consej.o General de este lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato.
Asi lo resolvi6 el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato por unanimidad de votos, en la sesj6n extraordinaria de fecha veintittes
de enero de dos mil veintiuno.

Con apoyo en lo previsto por los articulos 93, fracci6n IV, y 98, fracci6n Vll,

de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guana/.uafo, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General y la Secretaria
Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
)/

/

