Expediente 3/2021 -REV-CG

IEEG
lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a veintis6is de enero de dos mil veintiuno,
la que suscribe licenciada lndira Rodriguez Ramirez, Secretaria Ejecutiva del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato`, cloy cuenta al Consejo General de
este /r}sf/.fL/fo E/ec fora/, con lo siguiente:
UNICO. Escrito firmado por Ricardo Castro Torres, recibido en la Oficialia de

Partes del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual interpone

el recurso de revocaci6n en contra del oficio SE/176/2021 de fecha veintiuno de
enero de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva del /nsf/.fufo
Electoral.

I. Radicaci6n y registro. Radiquese el recurso de revocaci6n y regfstrese con el
ndmero de expediente 3/2021 -REV-CG en el libro de registro respectivo, lo anterior

con fundamento en el articulo 392 de la Lay de /nsf/tucf.ones y Procec//.in/.enfos

Electorales para el Estado de Guanajuato2 y 121 del Reglamento de Sesiones de
6rganos Colegjados del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato3.
11. Integraci6n de constancias. Se ordena incorporar el escrito referido en la cuenta

al expediente en que se actda.
Ill. Competencia.

EI Consejo General del /nsf/.fufo E/ectora/ es competente para

pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia del recurso de revocaci6n

que nos ocupa, atento a lo dispuesto por los articulos 392 y 394 de la /ey e/ec fora/
local y 121 del reglamento de sesiones.
IV. Improcedencia. Los articulos 1 o. y 17 de la Consf/.fuc/.6n Po//'f/'ca de /os Esfados

Unidos Mexicanos, as'i como el artiiculo
Derechos Humanos, reconocen el derecho
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n
absoluto, pues «no tiene el alcance de

25 de la Convenci6n Americana sobre
de acceso a la justicia; sin embargo, la
ha establecido que tal derecho no es
soslayar los presupuestos procesales

necesarios para la procedencia de las vias jurisdiccionales que los gobernados
tengan a su alcance»4. En otras palabras, al interponerse un medio de impugnaci6n

deben cumplirse los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y
procedencia que le resulten aplicables conforme a la ley que lo rigen.

Robustece lo expuesto, el que la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha
establecido mediante jurisprudencia que el derecho fundamental de acceso a la
jurisdicci6n es perfectamente compatible con que el Poder Legislativo regule
\ En adelante lnstituto Electoral.
2 En lo sucesivo ley electoral local.
3 En lo subsecuente reg/amento c/e see/.ones.
4 Jurisprudencia de rubro: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTIC16N DE JUSTICIA. SU

APLICAC16N RESPECTO DE LOS PRESuPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA
FUNCION JURISDICCIONAL. Segunda Sala. Decima Epoca. Gaceta del Semanario Judicial de
la Federaci6n. Tomo: Libro 11, Octubre de 2014 Tomo I. Tesis: 2a./J. 98/2014 (10a.). Pagina: 909.

distintas vias y procedimientos, cada uno de los cuales tendra diferentes requisitos
de procedencia que deberan cumplirse.5

En este contexto, el articulo 392 de la /ey e/ec fora/ /oca/ establece que el recurso de
revocaci6n es procedente contra actos o resoluciones del Consejo General del
/nsf/.futo E/ectora/ que no tengan previsto otro medio de impugnaci6n en la ley en

comento.
Ahora bien, del contenido del escrito mediante el cual Ricardo Castro Torres

promueve el recurso de revocaci6n que nos ocupa, se advierte que la impugnaci6n
y, por consiguiente, la expresi6n de agravios, se enderezan en contra del oficio
SE/176/2021 emitido el veintiuno de enero de dos mil veintiuno por la Secretaria
Ejecutiva del /nsft.fufo E/ectora/.

De manera que, en la especie, no se actualiza el supuesto de procedencia del
recurso de revocaci6n previsto en el articulo 392 de la /ey e/ectora/ /oca/, pues el
recurrente no impugna un acto o resoluci6n que haya ordenado, emitido, ejecutado

o tratado de ejecutar este Consejo General.
Al ser notoria la improcedencia del recurso de revocaci6n interpuesto por Ricardo

Castro Torres, este Consejo General debe ajustar su actuaci6n al principio de
legalidad previsto en los articulos 16 de la Cortsf/.fuc/'6r) Po//'f/ca de /os Esfados

Unidos Mexicanos y 2 de la Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato. el
cual incluso es rector del ejercicio de la funci6n electoral en terminos del articulo 77

de la /ey e/ectora/ /oca/; por lo que este 6rgano colegiado esta imposibilitado para

ampliar los supuestos de procedencia del recurso de revocaci6n, maxime que existe

otro medio de impugnaci6n previsto en la /ey e/ectora/ /oca/ a trav6s del cual es
posible combatir el oficio SE/176/2021, como se expondfa mss adelante.

V. Remisi6n del escrito de expresi6n de agravios y las pruebas documentales
ofrecidas al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. No obstante que el
recurso de revocaci6n es improcedente en contra del oficio SE/176/2021 de fecha
veintiuno de enero de dos mil veintiuno, como se seF`al6 con antelaci6n, de

conformidad

con el articulo 389, fracci6n X16,

de

la /ey e/ec fora/ /oca/,

en

consideraci6n de este Consejo General, tal acto es susceptible de combatirse a
traves del juicio para

la protecci6n de los derechos

politico-electorales del

ciudadano, cuyo conocimiento y resoluci6n corresponde al ambito de competencia
del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, tal como dispone el articulo 391 de la
misma ley.

En consecuencia, en aras de maximizar el derecho de acceso a la jurisdicci6n de
Ricardo Castro Torres y con fundamento en los artfculos 1 o. y 17 de la Consf/.fuc/.6r}

Po//'f/.ca de /os Esfados Un/.dos Mex/.canos, se ordena remitir el escrito de expresi6n

5 Jurisprudencia de rubro. DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCES0 A LA JURISDICCION

SU

CONTENIDO
ESPEC[FICO
COMO
PARTE
DEL
DERECHO
A
LATUTELAJURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD .CON LA EXISTENCIA DE
REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCION
Primera Sala. Decima Epoca. Tesis.1a./J.
90/2017 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci6n. Libro 48. Noviembre de 2017. Tomo
I. Pagina 213.

6 Articulo 389. El juicio podra ser promovido por los ciudadanos guanajuatenses con intefes juridico,

en los casos siguientes:
I. . . I

Xl. Cuando considere que un acto o resoluci6n de la autoridad electoral es violatorio de cualquier
otro de sus derechos polltico-electorales.
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de agravios y las pruebas documentales ofrecjdas en 6ste al Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato, a fin de que dicho 6rgano jurisdiccional determine lo que

corresponda en relaci6n con la admisi6n, desechamiento, y en su caso, resoluci6n
de la impugnaci6n promovida por el ciudadano de merjto.

Ello, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicjo para la protecci6n de los derechos
politico-electorales del ciudadano, pues acorde a la jurisprudencia 9/2021 de rubro:
REENCAuZAMIENTO.

EL

ANALISIS

DE

LA

PROCEDENCIA

DEL

MEDIO

DE

IMPUGNAC16N CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U C)RGANO COMPETENTE7, tal

pronunciamiento corresponde al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, al ser la
autoridad competente para tal efecto, como se sefial6 en supralineas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos

41, base Vl y 116` fracc.i6n lv de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
M_exicanos., 31 de la Constitu.ci6n Politica del Estado de Guanajuato; y 121 del

Reglamento de Sesiones de 6rganos Colegiados del Instituto Electoral del Estado
de Guana/.uato, el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato:
RESUELVE
PRIMERO. Es improcedente el recurso de revocaci6n, en t6rmjnos de lo establecido

en el punto lv del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva que, mediante oficio, remita al
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato el escrito de expresi6n de agravios y las

pruebas documentales ofrecjdas por Ricardo Castro Torres, para los efectos
precisados en el punto V de este acuerdo.
TERCERO. Notifiquese personalmente a Ricardo Castro Torres en el domicilio que
seFial6 para recibir notificaciones en el escrito mediante el cual interpuso el recurso

de revocaci6n que motiva la emisi6n de este acuerdo, en terminos de los articulos

406 y 4Or de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato.
Asi lo resolvj6 el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

por unanimidad de votos, en la sesi6n extraordinaria de fecha veintiseis de enero
de dos mil veintiuno.

Con apoyo en lo previsto por los articulos 93, fracci6n lv, y 98, fracci6n Vll, de la

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

7 Jurisprudencia 9/2021. Quinta Epoca. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n. Afio 5. Ntimero 10. 2012. Paginas 34 y 35.

