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Guanajuato, Guanajuato, a trece de abril de dos mil veintiuno.

Resoluci6n del recurso de revocaci6n que confirma el acuerdo CGIEEG/086/2021
emitido por el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuatot, por
haber sido emitido conforme a la normativa electoral.

De las afirmaciones de la parte actora, asi como de las constancias que obran en autos
y hechos notorios que puede invocar este Corse/.o Genera/ derivan los siguientes:
1.

ANTECEDENTES:

1.1. Aprobaci6n de lineamientos de registro de candidaturas. En la sesi6n
extraordinaria celebrada el nueve de marzo de dos mil veintiuno, este Conse/.o
Genera/, mediante el acuerdo CGIEEG/077/2021, aprob6 los i/.neam/.enfos para e/
registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 .

1.2. Consulta realizada por el representante del Partido Encuentro Solidario. EI
veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se recibi6 en la Oficialia de Partes del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato2, el escrito firmado por Jestls Fidel Campa
Miranda, representante propietario del Partido Encuentro Solidario ante este Conse/.o
Genera/, mediante el cual solicit6 que para acreditar el requisito de elegibilidad
consistente en el tiempo de residencia se aplicara a favor de las candidatas y
candidatos postulados por dicho instituto politico, lo dispuesto en el articulo 281,
numeral 8, del Peg/amenfo de E/eec/.ones del lnstituto Nacional Electoral3, que
establece:
«8. La credencial para votar hard las veces de constancia de
residencia, salvo cuando el domicilio de la candidatura asentado en la

solicitud de registro no corresponda con el asentado en la propia
credencial, en cuyo caso se debera presentar la correspondiente
constancia de residencia expedida por la autoridad competente.»

1.3. Acuerdo recurrido. En la sesi6n extraordinaria efectuada el veinticinco de marzo
de dos mil veintiuno, el Conse/.o Genera/, aprob6 el acuerdo CGIEE/086/2021,

1 En adelante: Consejo Genera/.
2 En ardelarite.. Instituto.

3 Eri adelante.. Reglamento de elecciones.

mediante el cual se dio respuesta al escrito referido en el antecedente 1.2., en cuyo
considerando 5 se estableci6 lo siguiente:
«AI respecto, es pertinente sefialar que el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Naci6n, en la acci6n de inconstitucionalidad 41/2017 y su

acumulada 44/2017, reiter6 el criterio sustentado en anteriores precedentes
en el sentido de que si bien la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce en los mas amplios terminos el derecho a ser votado,

dadas las caracteristicas de dicho derecho, este puede ser regulado y en
relaci6n con dicha posibilidad de regulaci6n, Ias entidades federativas gozan
de un amplio margen de configuraci6n para instaurar tanto requisitos de
elegibilidad como los procedimientos o tfamites que tengan por objeto
acreditar esos requisitos.

En este sentido, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en ejercicio
de la facultad de configuraci6n normativa referida anteriormente, estableci6
en el articulo 190, parrafo segundo, inciso c), de la Ley de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, la manera en que
podra acreditarse el requisito de elegibilidad previsto en los articulos 45,
fracci6n Ill, y 100, fracci6n Ill, de la Constituci6n Politica para el Estado de

Guanajuato, consistente en el tiempo de residencia, previendo que ello pod fa
realizarse mediante la presentaci6n de constancia expedida por la autoridad
municipal 4 competente o un acta emitida notaria publica en la cual se haga
constar el domicilio de la persona interesada y los afios de residencia.
Los anteriores requisitos se preven, a su vez, en el articulo 14, fracci6n Ill, de
los Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral local
ordinario 2020-2021. Conforme a ello y en observancia al principio de
legalidad previsto en el articulo 77 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, como rector de la funci6n electoral

a cargo de este organismo, no se esta en posibilidad de dejar de aplicar o
inobservar el contenido del articulo 190, parrafo segundo, inciso c), del mismo
ordenamiento legal.

Por otra parte, en cuanto al articulo 281, numeral 8, del Reglamento de
Elecciones del lnstituto Nacional Electoral, se advierte que dicha disposici6n
desarrolla el diverso articulo 238 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales, relativo a los requisitos y anexos de las
solicitudes de registro de candidaturas en los procesos electorales federales,
en que, a diferencia de lo previsto en la ley electoral local, no se exige la

presentaci6n de constancias expedidas por la autoridad municipal
competente o actas notariales para la acreditaci6n del requisito de elegibilidad
consistente en el tiempo de residencia.
Ello, aunado a que en el texto del mencionado numeral 8 del articulo 281 del

Reglamento de Elecciones, no se establece de manera expresa que la
disposici6n que contiene sera aplicable a procesos electorales federales y
locales, como se advierte de su transcripci6n:
«8. La credencial para votar ha fa las veces de constancia de
residencia, salvo cuando el domicilio de la candidatura
asentado en la solicitud de registro no corresponda con el

asentado en la propia credencial, en cuyo caso se debefa
presentar la correspondiente constancia
expedida por la autoridad competente.»

de

residencia

EI articulo 281 en cita, contiene apartados aplicables a elecciones federales y
locales, pero tambien disposiciones que solamente resultan aplicables a los

procesos electorales federales -tal es el caso de su numeral 2-, asi como
apartados aplicables solamente a las elecciones locales -numeral 12-; por lo

que no es procedente considerar que dicho precepto reglamentario resulte
aplicable, en su integridad, a ambos tipos de procesos, sino que es necesario
interpretar dicho articulo en forma sistematica, especialmente su numeral 8
en relaci6n con el articulo 238 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales.

En conclusi6n, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, las personas
postuladas por partidos politicos y coaliciones deberan acreditar el requisito
de elegibilidad consistente en el tiempo de residencia en t6rminos de lo
previsto en el articulo 190, parrafo segundo, inciso c), de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, asi
como el articulo 14, fracci6n Ill, de los Lineamientos para el registro de

candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, mediante la

presentaci6n de constancias expedidas por las autoridades municipales
competentes o actas emitidas notarias pdblicas.»

1.4. Impugnaci6n federal. El veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, el ciudadano
Jestls Fidel Campa Miranda, representante propietario del Partido Encuentro Solidario
ante el Conse/.o Genera/, present6 en la Oficialia de Partes del /nsf/.ft/fo, una demanda
dirigida a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n
correspondiente a la Segunda Circunscripci6n Electoral Plurinominal, por la que
interpuso juicio electoral o juicio de revision constitucional electoral en contra del
acuerdo CGIEEG/086/2021.
El /nsf/'fufo dio tramite al escrito de demanda y la remiti6 a la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n en comento.
Recibido el medio de impugnaci6n, la Sala Regional lo radic6 como juicio de revisi6n

constitucional electoral connumero de expediente SM-JRC-15/2021 y emiti6 el acuerdo
plenario que declar6 improcedente dicho medio de impugnaci6n al advertir que debia
agotarse el medio de impugnaci6n ordinario local procedente, por lo que orden6 el
reencauzamiento del asunto al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

1.5. Acuerdo plenario del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. El siete de
abril de dos mil veintiuno, se determin6 por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato,

mediante

el

acuerdo

plenario

dictado

en

el

expediente TEEG-REV-11/2021,

reencauzar la demanda al Conse/-o Genera/ para que la conozca, sustancie y resuelva
a traves del recurso de revocaci6n.
1.6. Radicaci6n del recurso de revocaci6n. En la sesi6n extraordinaria celebrada el
siete de abril de dos mil veintiuno, el Conse/.o Genera/ emiti6 el acuerdo de radicaci6n
y admisi6n del recurso de revocaci6n, registfandose bajo el ntlmero de expediente
O8/2021-REV-CG.

Asimismo, se instruy6 a la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral que
formulara el proyecto de resoluci6n correspondiente.

2. CONSIDERACI0NES DE LA RESOLUCI0N.

2.1. Procedencia. Se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revocaci6n

previsto en el articulo 392 de la Lay e/ecfora/ /oca/, toda vez que se interpone en contra
de un acuerdo emitido por este Consejo General, en contra del cual no procede algtln
otro medio de impugnaci6n previsto en el ordenamiento legal en comento.

2.2. Competencia. Este Consejo General es competente para conocer y resolver el
recurso de revocaci6n interpuesto, de conformidad con lo previsto en los articulos 393

y 394 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuatof.

2.3. Estudio de las causales de sobreseimiento. De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 421 de la Ley electoral local, en el presente asunto no se actualiza alguna
causal de sobreseimiento, tal como se razona a continuaci6n:
I. No existe constancia en el expediente de la que derive que el partido politico
recurrente se haya desistido de la impugnaci6n promovida.

11. Si existe el acto recurrido consistente en el acuerdo CGIEEG/086/2021 y no existe

constancia en autos de la que derive que hayan desaparecido las causas que
motivaron la interposici6n del medio de impugnaci6n, de tal manera que haya quedado
sin materia; siendo entonces que, en la especie, no se actualizan las causales de
sobreseimiento previstas en las fracciones 11 y Ill del articulo citado.

Ill. La causal de sobreseimiento prevista en la fracci6n V, del mencionado articulo, no
aplica en el caso del recurso de revocaci6n promovido, ya que el mismo se interpuso
por un partido politico y no por una ciudadana o un ciudadano en lo particular.

IV. A partir de la admisi6n del recurso de revocaci6n, no se ha actualizado alguna
causa de improcedencia del recurso, de las sefialadas en el articulo 420 de la ley
electoral local, como se ve a continuaci6n:

a) El escrito mediante el cual se interpone el recurso de revocaci6n si esta firmado
por el recurrente.

b) La impugnaci6n presentada se interpuso dentro del termino de cuarenta y ocho
horas previsto por el articulo 393 de la normativa electoral.
c) Como participante del proceso electoral local ordinario 2020-2021, el Partido
Encuentro Solidario tiene intefes juridico para combatir el acuerdo
CGIEEG/086/2021 en que se dio respuesta a su solicitud en el sentido de que

la credencial para votar con fotografia haga las veces de constancia de
residencia para el registro de candidaturas.

d) Los efectos del acto impugnado no se consideran consumados de forma
irreparable, toda vez que, con la presente, no se afecta un acto o resoluci6n
sobrevenidos que no tengan ninguna relaci6n de causalidad con el acto
impugnado, de manera que la ilegalidad de este no trae aparejada la
irregularidad de aqu6llos.

4 En adelante.. Ley electoral local a normativa electoral.
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e) El promovente del recurso si cuenta con la personeria que ostenta como
representante propietario del Partido Encuentro Solidario del Consejo General
de este lnstituto al existir registros en esta instituci6n que lo acreditan con tal
caracter.
f)

La legislaci6n electoral en vigor no prev6 la existencia de un medio de

impugnaci6n que debiera promoverse de forma previa al recurso de revocaci6n,
para obtener la modificaci6n, revocaci6n o anulaci6n del acuerdo impugnado.

En ese sentido, no existe alguna constancia de la que derive que el impugnante
haya interpuesto algdn otro recurso para lograr la modificaci6n, revocaci6n o
anulaci6n del acuerdo impugnado.

g) El recurso de revocaci6n no se interpuso contra actos o resoluciones que hayan
sido materia de otro medio de impugnaci6n que se haya resuelto en definitiva,
ni contra actos o resoluciones emitidos en cumplimiento a una resoluci6n
definitiva dictada en un medio de impugnaci6n.

h) Considerando que el acuerdo impugnado fue emitido por el Conse/.o Genera/ y
no tiene previsto un medio de impugnaci6n diverso al interpuesto por el partido
politico recurrente, no se surte la hip6tesis contenida en el articulo 420 fracci6n
X de la Ley electoral local.

i)

No se advierte la actualizaci6n de alguna diversa causa de improcedencia que
derive de las disposiciones normativas contenidas en la Lay e/ecfora/ /oca/.

2.4. Oportunidad. Tal como se revis6 en el apartado anterior de esta resoluci6n, el
recurso de revocaci6n promovido por el Partido Encuentro Solidario en contra del
acuerdo CGIEEG/086/2021 se present6 oportunamente, dentro del t6rmino de
cuarenta y ocho horas establecido en el articulo 393 de la Lay e/ectora/ /oca/.
EIlo es asi toda vez que el acuerdo impugnado fue aprobado por el Consejo General
el dia veinticinco de marzo de dos mil veintiuno a las veintiun horas con cuarenta
minutos y de la raz6n de recibido impuesta en el recurso se aprecia que fue presentado
en la Oficialia de Partes del /nsf7.fufo el dia veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, a
las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, Io que hace evidente su
presentaci6n oportuna.

2.5. Forma. El recurso de revocaci6n presentado cumple con los requisitos
establecidos por el articulo 382 de la Ley e/ecfora/ /oca/, toda vez que contiene el
nombre y domicilio del promovente; se detalla el acto o resoluci6n que se impugna; se
indica el organismo electoral del cual proviene el acto o resoluci6n impugnado; se
sefialan los antecedentes del acto recurrido; se establecen los preceptos legales que
se consideran violados; se expresan los agravios que el recurrente considera le causa
el acuerdo impugnado; y se contiene un capitulo correspondiente al ofrecimiento de
pruebas.
2.6. Legitimaci6n y personeria. El partido politico recurrente esta legitimado para
interponer el recurso de revocaci6n contra el acuerdo CGIEEG/086/2021, toda vez que
como participante en el proceso electoral 2020-2021, cuenta con intefes para combatir
los actos o resoluciones del Conse/.o Genera/ que se relacionen con las diferentes
etapas del proceso, como lo es el registro de candidaturas.

Por otra parte, el ciudadano Jestls Fidel Campa Miranda cuenta con la personeria que
ostenta como representante propietario del Partido Encuentro Solidario ante el
Conse/.o Genera/ al existir registros en esta instituci6n que lo acreditan con tal cafacter.

2.7. Definitividad. Este requisito se surte en la especie, dado que, conforme a la Ley
e/ecfora/ /oca/, no procede algtln otro medio de impugnaci6n o recurso previo a traves
del cual pudiera ser combatido el acuerdo CGIEEG/086/2021, de manera que debe
entenderse para los efectos de procedencia del recurso de revocaci6n, como una
determinaci6n definitiva.

2.8 Sintesis de los agravios. De acuerdo con el contenido del escrito impugnativo, es
posible sefialar los agravios vertidos por el representante del Partido Ehcuentro
Solidario, a saber:
a/ En primer termino, refiere que se debe aplicar el articulo 281, numeral 8, del

I?eg/amenfo de e/eec/.ones, para que la credencial para votar haga las veces de
constancia de residencia.

b) Asimismo, refiere que el articulo 281, numeral 8, del f?eg/amenfo de e/ecct.ones,
desarrolla el diverso articulo 238 de la Lay Genera/ de /nsf/.fuor.ones y
Procedt.mt.enfos E/ecfofa/es, relativo a los requisitos y anexos de las solicitudes
de registro de candidaturas en los procesos electorales federales, en que, a
diferencia de lo previsto en la Lay e/ecfora/ /oca/, no se exige la presentaci6n de
constancias expedidas por la autoridad municipal competente o actas notariales
para la acreditaci6n del requisito de elegibilidad consistente en el tiempo de
residencia.
c) Sefiala que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n se ha
pronunciado respecto a la interpretaci6n del articulo 281, numeral 8, del

Beg/amenfo de e/eec/.ones en el expediente SM-JRC-94/2018, que confirma la
resoluci6n del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato emitida en el medio de
impugnaci6n TEEG-REV-10/2018.

d) Por otra parte, manifiesta que el articulo 190 de la Lay e/ecfora/ /oca/, en relaci6n
con la hip6tesis de acreditar la residencia mediante un acta notarial, se aprob6
en el aFio dos mil veinte, anterior a la emisi6n del I?eg/amenfo de e/eec/.ones.

2.9. M6todo de estudio. Como cuesti6n previa, es importante referir que el recurso
de revocaci6n interpuesto se rige por el principio de estricto derecho, por lo que no

precede la suplencia de la queja, par taTto, al Consejo General no puede
complementar las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios cuando
no se deduzcan claramente de los hechos expuestos, permiti6ndosele tlnicamente
conocer y resolver con base en aquellos argumentos expresamente planteados por
quien promovi6 el recurso.

Mencionado lo anterior, se sefiala que el analisis de los agravios se realizafa de forma
conjunta, agrupando los que son coincidentes y los que resulten diferentes se ha fan
en apartados independientes, sin que con esto se cause algtln perjuicio al partido
impugnante, pues lo relevante es que todos sus planteamientos sean revisados, segtln

6

el criterio contenido en la jurisprudencia de la Sala Superior 4/2000, de rubro:
«AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO CAUSA LES16N».5

2.10. Decisi6n. No asiste la raz6n al partido politico impugnante. De acuerdo con
lo que se razona en las siguientes lineas, los agravios vertidos por el Partido Encuentro
Social son infundados por una parte e inoperantes en otra para modificar, revocar o
anular el acuerdo CGIEEG/086/2021 por lo siguiente:

1. Los conceptos de agravio PRIMERO y SEGUNDO formulados en el sentido que la
credencial para votar es suficiente para acreditar el requisito de elegibilidad consistente

en el tiempo de residencia, se declaran inoperantes, por las consideraciones
expuestas a continuaci6n:
Como se sefial6 en el antecedente 1.1, en la sesi6n extraordinaria celebrada el nueve
de marzo de dos mil veintiuno, este Conse/.o Genera/, mediante el acuerdo
CGIE:EGIor712021, aprob6 los Lineamientos para el registro de candidaturas en el

proceso e/ecfora/ /oca/ ordf.nan.o 2020-2027, los cuales sirvieron de sustento al sentido
de la determinaci6n asumida en el acuerdo CGIEEG/086/2021.
El articulo 14, fracci6n 111, de los Li.neami.enfos para e/ regi.sfro de cand7.dafuras en e/

proceso electoral local ordinario 2020-2021, diispone lo sjigu.lento..
«Articulo 14. Las solicitudes de registro que presenten los partidos politicos

y coaliciones deberan acompafiarse de la documentaci6n siguiente:
I...I

Ill. Constancia que acredite el tiempo de residencia de la candidata o el
candidato, expedida por la autoridad municipal o acta emitida por notaria

ptlblica en que se haga constar el domicilio y tiempo de residencia de la

persona cuya candidatura se postule.»

Asi las cosas, con independencia de que el requisito consistente en adjuntar a las
solicitudes de registro de candidaturas las constancias que acrediten el tiempo de
residencia expedidas por autoridades municipales o actas notariales, esta previsto en
el inciso c), del parrafo segundo, del articulo 190 de la Lay e/ecfora/ /oca/; se reiter6 en
el articulo 14, fracci6n Ill, de los lineamientos citados, sin que el ahora recurrente haya
interpuesto medio de impugnaci6n alguno en su contra o haya combatido el acuerdo
mediante el cual se aprobaron.
Por lo tanto, el Partido Encuentro Solidario consinti6 la disposici6n contenida en los

lineamientos de registro de candidaturas que emiti6 el Conse/.o Genera/ y que obliga a
todos los partidos politicos a adjuntar a sus solicitudes de registro de candidaturas
constancias emitidas por autoridades municipales o actas notariales para acreditar el
requisito de elegibilidad consistente en el tiempo de residencia. De lo cual, resulta la
inoperancia de los agravios hechos valer en este recurso de revocaci6n, pues el
Conse/.o Genera/ no esta en posibilidad de dejar sin efecto una disposici6n que no fue
impugnada oportunamente.
Lo anterior, toda vez que si bien mediante el acuerdo CGIEEG/086/2021, se dio
respuesta a la solicitud del representante propietario del Partido Encuentro Solidario,
5 Consultable en Tercera Epoca, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federaci6n, Suplemento 4, Ano 2001, paginas 5 y 6.

dicha respuesta se sustent6, entre otras disposiciones, en el articulo 14, fracci6n Ill,
de los lineamientos de merito, sin que el recurrente alegue en el recurso de revocaci6n
una inexacta o indebida aplicaci6n de tal precepto juridico.

Apoya la determinaci6n del Conse/.o Genera/, la
«CONCEPTOS DE VIOLAcloN INOPERANTES. LO

jurisprudencia de rubro:
SON AQUELLOS QUE

CONTROVIERTEN CUESTloNES DERIVADAS DE UNA SENTENCIA ANTERIOR Y
QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.»6,

Asimismo, son inoperantes las manifestaciones del recurrente en el sentido de que
se vulneraron disposiciones contenidas en la Consf/.fuc/.6n Po//'f/.ca de /os Esfados
Unidos Mexicanos y en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos

El promovente aduce, que el Conse/.o Genera/ quebrant6 los principios consagrados
en los articulos primero, 8,14,16,17 y 41 de la Consfi.ftici.6n Po/i'fi-ca de /os Esfados
Un/.dos Mex/.canos, 30 y demas relativos de la «Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos7, en contravenci6n al principio pro persona y criterios garantistas

para la ciudadania a los derechos de votar y ser votados.
Sin embargo, tales manifestaciones resultan inoperantes por insuficientes, toda vez

que el recurrente no concreta argumento alguno susceptible de ser analizado, pues no
expone las razones por las que considera que la autoridad recurrida contravino las
disposiciones juridicas de previa alusi6n o de que manera debia aplicarse el principio

pro persona por la autoridad recurrida.
Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia I.4o.A.J/48 de rubro: «CONCEPTOS
DE VIOLACION 0 AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS
EXPUESTOS POR EL QUEJOSO SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.»8, conforme
a la cual, cuando lo expuesto por la parte recurrente es ambiguo y superficial, en tanto

que no sefiala ni concreta algtln razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensi6n
de invalidez es inatendible, en cuanto lo logra construir y proponer la causa de pedir,
en la medida en que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos
y al porqu6 de su reclamaci6n.

2. En otro orden de ideas, son infundados los agravios PRIMERO y SEGUNDO que
se esgrimen en el escrito de interposici6n del recurso de revocaci6n.

En dichos agravios el recurrente manifiesta que le causa agravio que el Conse/.o
Genera/ invocara en el acuerdo confutado la acci6n de inconstitucionalidad 41/2017 y
su acumulada 44/2017, pues considera que no resuelve la hip6tesis normativa en litis
y porque se trata de una resoluci6n emitida en el afio 2017. Ademas, sefiala que la
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n
correspondiente a la Segunda Circunscripci6n Electoral Plurinominal, se ha
pronunciado por la interpretaci6n del articulo 281, numeral 8, del Beg/amenfo de
e/eco/.ones, en el expediente SM-JRC-94/2018 que confirma la resoluci6n del Tribunal
Estatal Electoral de Guanajuato dictada en el expediente TEEG-REV-10/2018.
6 Decima Epoca. Materias: Comdn. Tesis: I.12o.C.29 K (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la
Federaci6n. Libro 65, Abril de 2019, Tomo Ill, pagina 2000. Tipo: Aislada.

7 Se precisa que, no obstante en la pagina 4 del escrito mediante el cual se interpuso el recurso que se
resuelve, se refiere que se quebrantaron los principios consagrados en el artlculo 30 y demas relativos
de la Convenci6n lnteramericana de los Derechos Humanos, el nombre correcto de este instrumento
internacional es Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.
8 Novena Epoca. Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, pagina
2121.
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Tambien refiere que el articulo antes citado del Beg/amenfo de e/ecci.ones se refiere a
elecciones federales y locales.
No asiste raz6n al recurrente porque del contenido del considerando 5 del acuerdo
CGIEEG/086/2021, se advierte que se invoc6 la acci6n de inconstitucionalidad
41/2017 y su acumulada, con la finalidad de sustentar la afirmaci6n en el sentido de
que las entidades federativas tienen libertad de configuraci6n normativa para
establecer los requisitos de elegibilidad que deben cumplirse para ocupar los cargos
de elecci6n popular, asi como los procedimientos o tfamites que tengan por objeto
acreditar tales requisitos. Siendo el caso que la autoridad recurrida no sustento
dnicamente en dicha acci6n de inconstitucionalidad el sentido de la respuesta dada a
la petici6n que realiz6 la representaci6n del partido politico recurrente, por lo que la
aseveraci6n en el sentido de que «no resuelve la hip6tesis normativa en litis» no es
suficiente para revocar el acuerdo confutado.
En otro orden de ideas, del contenido de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato en el recurso de revisi6n con ntlmero de expediente TEEGREV-10/2018 y de la resoluci6n dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n en el juicio de revision constitucional SM-JRC-94/2018,
se advierte que no se realiz6 estudio alguno sobre la constitucionalidad o
convencionalidad del requisito previsto en el inciso c), del parrafo segundo, del articulo
190 de la Ley e/ec fora/ /oca/, tampoco se decret6 la ineficacia o invalidez de dicha
disposici6n ni se vincul6 al Conse/.o Genera/ para su inaplicaci6n en cualquier caso.

Dichas resoluciones tampoco versaron sobre un asunto en que se haya reclamado la
expediicji6n de los Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso electoral
/oca/ ordt.naH.o 2020-2027 o la aplicaci6n de su articulo 14, fracci6n Ill.

Aunado a que el recurrente omite exponer las razones por las que considera que el
contenido de las resoluciones de marras podria resultar vinculante para el Corse/.o
Genera/; tampoco expone razones o argumentos tendientes a evidenciar la existencia
de atribuciones de la autoridad responsable que le permitan inaplicar la disposici6n
legal contenida en el inciso c), del parrafo segundo, del articulo 190 de la Ley e/ecfora/
local y el artiloulo 14, fraccji6n 111, de los Lineamientos para el registro de candidaturas
en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.
Contrario a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n
estableci6 en la tesis de rubro: «CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO 0
DIFUSO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTAN FACULTADAS A

REALIZARLO.»9, estableci6 que las autoridades administrativas 4omo lo es el
/nsf/.fufor no pueden declarar la invalidez de disposiciones juridicas o inaplicarlas, por
lo que la autoridad responsable no esta en posibilidad de inaplicar los articulos 190,
segundo parrafo, inciso c) de la Ley e/ecfora/ /oca/y 14, fracci6n Ill, de los lineamientos
previamente aludidos.

Finalmente, la aseveraci6n del recurrente en el sentido de que el articulo 281, numeral

8, del Reg/amenfo de e/eec/.ones, contempla elecciones federales y locales, tampoco
es eficaz para revocar el acuerdo confutado, porque de nueva cuenta, el recurrente es
omiso en exponer motivos y argumentos juridicos tendientes a evidenciar por qu6, en
su opinion, la disposici6n en comento del Reg/amenfo de e/eec/.ones debe aplicarse
9

Tesis:2a.

CIV/2014

(10a.).
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Federaci6n.

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, pagina 1097.
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por el Conse/.o Genera/, en lugar de lo dispuesto en el articulo 190, segundo parrafo,
inciso c), de la Ley e/ecfora/ /oca/ y el articulo 14, fracci6n Ill, de los i/.neam/.enfos pare
el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 .

Por otra parte, es infundado el segundo de los agravios hechos valer, toda vez que,
en el mismo, refiere el recurrente que la dltima reforma al articulo 190 de la Lay
e/ecfora/ /oca/ realizada en mayo del afio dos mil veinte, fue anterior a la expedici6n

del Reglamento de elecciones., lo oual no es as'i, ya que el Reglamento de elecciones
fue emitido por el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral el siete de
septiembre de dos mil diecis6is, mediante el acuerdo lNE/CG661/2016.

En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados, es
procedente confirmar el acuerdo CGIEEG/086/2021 emitido por el Conse/.o Genera/.
3. PUNTO RESOLUTIVO.

UNICO. Se confirma el acuerdo CGIEEG/086/2021, emitido por el Consejo General
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesi6n extraordinaria del
veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

Notifiquese de manera personal al partido politico recurrente.

La presente resoluci6n se aprob6 por unanimidad de votos de las consejeras y los
consejeros electorales que integran el Consejo General del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato, y con apoyo en lo previsto por los articulos 93, fracci6n lv, y
98, fraedi6nvll, de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Guana/.uafo, la firman el Presidente del Consejo General y la Secretaria Ejecutiva
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