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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuatot, cloy cuenta al Consejo General de
este lnstituto Electoral, con lo s.igu.lento..
ONICO. Escrito firmado por Ricardo Castro Torres, recibido en la Oficialia de

Partes del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual
inter'pone el recurso de revocaci6n en contra del acuerdo CGIEEG/021/2021

aprobado

por el

Consejo

General

del

/nsf/.fufo

E/ecfora/ en

la sesi6n

extraordinaria de fecha veintiseis de enero de dos nil veintiuno.

I. Radicaci6n y registro. Radiquese el recurso de revocaci6n y registrese con el
ntlmero de expediente 4/2021-REV-CG en el libro de registro respectivo, lo
anterior con fundamento en los articulos 392 de la Lay de /nsf/.fuc/.or}es y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato2 y 121 del Reglamento
de Sesiones de 6rganos Colegiados del lnstituto Electoral de| 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 /r}sf/.fufo E/ecfora/ es competente para

pronunciarse respecto a la admisi6n o desechamiento del recurso de revocaci6n
que nos ocupa, atento a lo dispuesto por los articulos 392 y 394 de la /ey e/ecfora/
local y 121 del reglamento de sesiones.
IV. Improcedencia. Los articulos lo. y 17 de la Consft.fuct.6n Po//`f/.ca c/e /os

Estad6s Unidos Mexicanos, as'i como er artiicuio 25 de la Convenci6n Americana
sobre De/ethos Humar}os, `reconocen el derecho de acceso a la justicia; sin
embargo, la Suprema Corfe de Justicia de la Naci6n ha establecido que tal
derecho no es absolute, pues «no tiene el alcance de 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 impugnaci6.n deben cumplirse los presupuestos formales y materiales de
admisibilidad y procedencia que le resulten aplicables conforme a la ley due lo
rigen.

I En adelaute Institute Electoral.
2 En lo suces.IVo ley electoral local.
3 En lo subsecuente reg/amento c/e ses/.ones.

4 Jurisprudencia de rubro: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA.

SU APLICACION RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN
IA 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.

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
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/ectora/ /oca/ establece que el recurso
de revocaci6n es procedente contra actos o resoluciones del Consejo General del
/nsf/.I.ufo E/ecfora/ que no tengan previsto otro medio de impugnaci6n en la ley en

comento; mientras que el articulo 393 del mismo ordenamiento legal prev6 que el

recurso en comento se interpondra dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
a partir de la notificaci6n del acto o resoluci6n impugnado o del momento en que
por cualquier medio el recurrente hubiera tenido conocimiento del mismo.

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 acuerdo CGIEEG/021/2021 aprobado por este Consejo General en la
sesi6n extraordinaria celebrada el veintiseis de enero de dos mil veintiuno.

En el acuerdo en comento, se orden6 notificar persorialmente el mismo al
ciudadano Ricardo Castro Torres, lo cual se realiz6 el vejntisiete de enero de dos
mil veintiuno a las catorce horas con quince minutos.

De manera que, el plazo de cuarenta y ocho horas del que disponia Ricardo

Castro Torres para interponer el recurso de revocaci6n comprendi6 de las catorce
horas con quince minutos del dia veintisiete de enero de dos mil veintiuno a las

catorce horas con quince minutos del dia veintinueve del referido mes y afro.

Asi las cosas, al haberse recibido en la Oficialia de Partes de este lnstituto. el

escri.to mediante el cual se interpone el recurso de revocaci6n que nos ocupa a
las veinte horas con cincuenta y un minutos del dia treinta de enero de dos mil
veintiuno, como consta en el sello de recepci6n plasmado en el mismo, resulta
notoria la extemporaneidad de su presentaci6n, lo que a su vez, torna
improcedente.dicho medio impugnativo.

En efecto, al haberse interpuesto de manera extemporanea el recurso de
revocaci6n que nos ocupa, cobra aplicaci6n lo dispuesto en el arficulo 420,
fracci6n 11, de la /ey e/eotora/ /oca/, que establece:
«Articulo 420. En todo caso, los medios de impugnaci6n se entendefan como

notoriamente improcedentes, y por tanto sefan desechados de plano, cuando:

I. . . I

11. Se hayan consentido expTesa o tacitamente el acto o resoluci6n
impugnados. Se entiende que hubo consentimiento tacito cuando el medio de

5 Jurisprudencia de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCION. SU
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A
LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE
REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNAACCION. Primera Sala. Decima Epoca. Tesis: 1a./J.
90/201.7 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci6n. Libro 48. Noviembre de 2017.
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impugnaci6n se presente ante el 6rgano electoral competente fuera de los
plazos que para tal efecto seFiala 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; y en terminos del articulo 419 de la /ey e/ecfora/ /oca/, la
consecuencia directa de que se actualice tal causa de improcedencia es que
conduce al desechamiento de plano del recurso interpuesto.

Par lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos
41, base Vl y 116, fraccti6n IV cle la Constituci6n Politica-de los .Estados Unidos
M_exi.canos.., 3! d_e 1? Constitu±ci6n Politica del Estado de Guanajuato; y 121 del
Reglamento de Sesiones de C)rganos Colegiados del Institute Elalctorai del Estado
de Guanay.uafo, el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato:
FtESUELVE

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. Notmq.uese 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 t6rminos de los

articulos 406 y 4Or de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Guanajuato.
Asi lo resolvi6 e'I Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

por unanimidad de votos, en la sesi6n extraordinaria de fecha cuatro de febrero
de dos mil veintiuno.

Con apoyo en lo previsto por los articulos 93, fracci6n lv, y 98, fracci6n VII, 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.

