Expediente 6/2021 -REV-CG

IEEG
lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Guanajuato, Guanajuato, a nueve de marzo de dos mil veintiuno.

Vista la cuenta dada al Consejo General de este lnstituto el dia 7 de marzo del afio
en curso, por la licenciada lndira Rodriguez Ramirez, Secretaria Ejecutiva del
lnstituto Electoral del Estado de GuanajuatoJ , respecto del escrito firmado por David
Crist6bal Cano Hernandez, Presidente de la Direcci6n Estatal Ejecutiva del Partido
de la Revoluci6n Democratica en el Estado de Guanajuato, mediante el cual
interpone el recurso de revocaci6n en contra del acuerdo CGIEEG/038/2021, se
Provee:

I. Radicaci6n y registro. Radiquese el recurso de revocaci6n y registrese con el
ndmero de expediente 6/2021 -REV-CG en el libro de registro respectivo, lo anterior
con fundamento en el articulo 392 de la Ley de /nsf/.fuct.ones y Procedt.mt.enfos
Electorales para el Estado de Guanajuatd2 y 121 del Reglamento de Sesiones de
Organos Colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato3.
11. Integraci6n de .constancias. Se ordena incorporar el escrito referido en la cuenta
al expediente en que se actua.

Ill. Competencia. EI Consejo General del /nsfi.futo 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/ectora/
local y 121 dad reglamento de sesiones.
IV. Improcedencia. Los articulos 1 o. y 17 de la Consf/.fuc/.6n Po//'fi.ca de /os Esfados

Unidos Mexicanos, as'i como el art'iculo 25 de la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la justicia; sin embargo, la
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha establecido que tal derecho no es
absoluto, 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 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 criterio jurisprudencial que la Suprema Corte de Justicia
de la Naci6n ha establecido en el sentido de 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 adelante lnstituto Electoral.
2 En lo sucesivo ley electoral local.
3 En lo subsecuente reg/amento de ses/.ones.
4 Jurisprudencia de rubro: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. SU

APLICACION 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.

5 Jurisprudencia de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCION. SU
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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
/nsfi.futo E/ectora/ que no tengan previsto otro medio de impugnaci6n en la ley en
comento.
De lo anterior se colige, que en tanto no exista un medio de defensa especifico para
impugnar algdn acto o resoluci6n del Consej.o General de este lnstituto, la
inconformjdad debe deducirse mediante la interposici6n del recurso de revocaci6n.

Por consiguiente, es menester revisar si de acuerdo a la naturaleza del acto
impugnado, el mismo es susceptible de impugnarse a traves del recurso de
revocaci6n.

Asi pues, del contenido del escrito mediante el cual David Crist6bal Cano
Hernandez, Presidente de la Direcci6n Estatal Ejecutiva del Partido de la Revoluci6n
Democratica en el Estado de Guanajuato, 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/038/2021 emitido el
veintiocho de febrero de dos mil veintiuno por el Consejo General del /nsf/.futo
Electoral.

Con dicho acuerdo,

el

Consejo General dio cumplimiento a

la

resoluci6n

lNE/CG646/2020, y orden6 descontar al Partido de la Revoluci6n Democratica, de
las ministraciones mensuales del financiamiento pdblico para el sostenimiento de

actividades ordinarias permanentes correspondientes a los meses de marzo a
septiembre de dos mil veintiuno, diversos importes, que en suma alcanzan la
cantidad de $1,615,685.00 (un mill6n seiscientos quince mil seiscientos ochenta y
cinco pesos 00/100 in.n.).

La decision aludida, deriv6 en la modificaci6n de las ministraciones del
financiamiento pdblico que para el presente afro se habia determinado a favor del
Partido de la Revoluci6n Democratica; hip6tesis que se encuentra prevista en el
numeral 396, fracci6n Vlll, de la /ey e/ectora/ /oca/ como causal de procedencia del
recurso de revisi6n, en los t6rminos siguientes:

«Artlculo 396. EI recurso de revisj6n podra ser promovido por los partidos politicos y,

en su caso, por los candidatos independientes con interes juridico, y tendra como efecto
la anulaci6n, revocaci6n, modificaci6n o confirmaci6n de la resoluci6n impugnada y
procede en los siguientes casos:
[. . . I

Vlll. Contra las resoluciones del Consejo General que fijen, suspendan o modifiquen el

financiamiento publico a los partidos politicos y candidatos independientes, y las demas

prerrogativas que marca esta Ley;»

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

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.
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aunque el acto impugnado fue emitido por el Consej.o General de este lnstituto, si
tiene previsto un medio de impugnaci6n especifico, como es el recurso de revisi6n

y por ende, no se surte el supuesto juridico previsto en el precepto citado.
En suma, al ser notoria la improcedencia del recurso de revocaci6n interpuesto por
David Crist6bal Cano Hernandez, Presidente de la Direcci6n Estatal Ejecutiva del
Partido de la Revoluci6n Democfatica en el Estado de Guanajuato, este Consejo
General debe ajustar su actuaci6n al principio de legalidad previsto en los articulos

16 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la
Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato, el cual .inaluso es rector dad
ejercjcjo 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 conforme a lo razonado lineas
arriba, existe otro medio de impugnaci6n previsto en la /ey e/ectora/ /oca/ a traves
del cual es posible combatir el contenido del acuerdo CGIEEG/038/2021.

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 acuerdo CGIEEG/038/2021
de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, como se sefial6 con antelaci6n;
de conformidad con el articulo 396, fracci6n VIII, de la /ey e/ectora/ /oca/, en
consideraci6n de este Consejo General, tal acto es susceptible de combatirse a
traves del recurso de revisi6n, cuyo conocimiento y resoluci6n corresponde al
ambito de competencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, tal como
dispone el articulo 398 de la misma ley.

En consecuencia, en aras de no vedar el acceso a la jurisdicci6n del partido
impugnante, se ordena remitir el escrito de expresi6n de agravios 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 Partido de la Revoluci6n Democratica.
Como apoyo de lo anterior, se cita el contenido de la jurisprudencia 12/2004 de
rubro:

«MEDIO

DE

IMPUGNACION

LOCAL

0

FEDERAL.

POSIBILIDAD

DE REENCAUZARLO A TRAVES DE LA ViA IDONEA.»6, que atafie precisamente

a la posibilidad de hacer extensivo el acceso a la justicia, puesto que la elecci6n o
designaci6n de la via equivocada no determina necesariamente la improcedencia
del medio de impugnaci6n.

Por tanto, se ordena remitir el recurso promovjdo al Tribunal Estatal Electoral de

Guanajuato, sin prejuzgar sobre su procedencia, pues acorde con la diversa
jurisprudencia 9/2021 de rubro: REENCAUZAMIENTO. EL ANALISIS DE LA
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACION CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U

ORGANO COMPETENTE7, tal pronunciamiento corresponde al 6rgano jurisdiccional,

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, fracali6n IV de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
6 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilaci6n Oficial, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federaci6n, paginas 173 y 174.

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

Mexicanos., 31 de la Constituci6n Politica del Estado de Guanajuato; y 121 del
Reglamento de Sesiones de 6rganos Colegiados del lnstituto 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 t6rminos 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 suscrito
por David Crist6bal Cano Hernandez, Presidente de la Direcci6n Estatal Ejecutiva
del Partido de la Revoluci6n Democratica en el Estado de Guanajuato, para los

efectos precisados en el punto V de este acuerdo.
TERCERO.
Presidente de
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Estatal
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Cano

Partido de
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Democratica en el Estado de Guanajuato, 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 407 de la Ley

de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Asi lo resolvi6 el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

por unanimidad de votos, en la sesi6n extraordinaria de fecha nueve de marzo 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.
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