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lNSTITUTO ELECTofIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a ocho de abril de dos mil veintiuno, la

que suscribe licenciada lndira Rodriguez Ramirez, secretaria ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato,1 cloy cuenta al Consejo General del /nsf/.futo,

por conducto de su presidente con lo siguiente:
Original del oficio TEEG-ACT-131/2021 de fecha siete de abril de dos mil

veintiuno, signado por la licenciada Citlalli de los angeles Zamudio Hernandez,

actuaria del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, mediante el cual remite el

acuerdo plenario de fecha siete de abril del afio en curso, dictado por el Pleno del
referido 6rgano jurisdiccional dentro del expediente TEEG-REV-11/2021, que da
cumplimiento al emitido en el expediente SM-JRC-15/2021 por la Sala Regional

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n correspondiente a la
Segunda Circunscripci6n Electoral Plurinominal; declara improcedente el medio

de impugnaci6n en contra del acuerdo CGIEEG/086/2021 por falta de definitividad

y se reencauza la demanda al Consejo General del /nsf/.fufo, para que la conozca,
sustancie y resuelva a trav6s del recurso de revocaci6n.

Vista la cuenta que antecede; se provee:
PRIMERO. Integraci6n de constancias. Se ordena incorporar el medio de
impugnaci6n, al expediente respectivo.

SEGUNDO. Radicaci6n. Se ordena radicar el presente expediente bajo el ntlmero
de orden que le corresponde: 8/2021 -REV-CG.

TERCERO. Materia de la impugnaci6n y domicilio para oir y recibir
notificaciones. Se tiene al ciudadano Jesus Fidel Campa Miranda, representante
propietario del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General del /r]s fr.futo,

promoviendo recurso de revocaci6n en contra del acuerdo CGIEEG/086/2021
aprobado en la sesi6n extraordinaria del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

CUARTO. Consideraciones previas a la admisi6n del recurso.
4.1 Competencia. Este /r}sfi.futo es competente para conocer y resolver el recurso
de revocaci6n interpuesto, de conformidad con lo previsto en los articulos 392 y 394
de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato2.

Se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revocaci6n previsto en el
articulo 392 de la ley electoral local, toda vez que se interpone en contra de un
acuerdo emitido por este Consejo General en contra del cual no procede algun otro
medio de impugnaci6n previsto en el ordenamiento legal en comento.

1 En lo subsecuente /nsfl.futo.

2 En adelante Lay e/ectora/ /oca/.
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4.2. Causales de improcedencia. Las causas de improcedencia constituyen
limitaciones al derecho de acceso a la justicia, previsto en el articulo 17 de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, pues son supuestos que
facultan a la autoridad resolutora a desechar de plano aquellos medios impugnativos
que encuadren en los mismos, por existir alguna causa que impjda el estudio del
fondo o se haya omitido algdn requisito indispensable para el analisis de la

pretension de la parte recurrente.

Sin embargo, en el momento en que se emite el presente auto de radicaci6n no se
considera actualizada alguna causa de improcedencia que impida la admisi6n a
tfamite del presente asunto, tal como se razona a continuaci6n:
La fracci6n I, del articulo 420 de la Lay e/ec fora/ /oca/ no se actualiza, toda vez que
el recurso de revocaci6n si esta firmado por el recurrente.
El supuesto previsto en la fracci6n 11, del articulo 420 de la propia [ey e/ectora/ /oca/
no se actualiza, pues la impugnaci6n presentada se interpuso dentro del termino de
cuarenta y ocho horas previsto por el articulo 393 de la propia normativa electoral.

En efecto, el acuerdo impugnado CGIEEG/086/2021 fue aprobado por el Consejo
General el dia veinticinco de marzo del aFio que transcurre a las veintidn horas con
cuarenta minutos y de la raz6n de recibido impuesta en el recurso se aprecia que
fue presentado el dia veintisiete del referido mes y afro a las diecinueve horas con
cincuenta y cinco minutos, lo que hace evidente su presentaci6n oportuna.
No se surte el supuesto juridico previsto en la fracci6n Ill del articulo 420 de la /ey

e/ectora/ /oca/ considerando que, como participante del proceso electoral local
ordinario 2020-2021 el acto impugnado es susceptible de afectar el intefes juridico
del partido politico promovente.

EI supuesto previsto por la fracci6n IV del multicitado articulo 420 no se actualiza,

puesto que, el acto impugnado no se considera consumado de forma irreparable,
ya que en caso de ser procedente no afectaria algdn acto o resoluci6n que no tenga
alguna relaci6n de causalidad con el propio acto impugnado.

El promovente del recurso si cuenta con la personeria que ostenta como
representante propietario del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General
de este lnstituto al existir registros en esta instituci6n que lo acreditan con tal
caracter, por lo que en tal sentido no se actualiza la causal de improcedencia
establecida en la fracci6n V del articulo 420 de la /ey e/ectora/ /oca/.
Tampoco se actualiza la hip6tesis juridica prevista en la fracci6n Vl del articulo 420

en menci6n dado que la legislaci6n electoral en vigor no preve 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.

No existe alguna constancia de la que derive que el impugnante haya interpuesto
algtln recurso adicional para intentar la modificaci6n, revocaci6n o anulaci6n del
acuerdo impugnado, de modo que no se actualiza la causal de improcedencia
prevista en la fracci6n VI del articulo 420 de la /ey e/ec fora/ /oca/.
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EI recurso de revocaci6n no se interpuso contra actos o resoluciones que hayan
sido materia de otro medio de impugnaci6n que haya sido resuelto en definitiva, ni
contra actos o resoluciones emitidos en cumplimiento a una resoluci6n definitiva
dictada en un medio de impugnaci6n, por lo que en tal sentido no se actualizan las
causales de improcedencia que se preven en las fracciones VIll y lx del articulo 420
de la ley electoral local.
Considerando que el acuerdo impugnado fue emitido por el Consejo General de
este /nsf/futo 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
fracc.i6n X de la ley electoral local.
Finalmente, no se advierte la actualizaci6n de alguna diversa causa de
improcedencia que derive de las disposiciones normativas contenidas en la /ey
electoral local.

4.3 0portunidad. Tal como se revis6 en el apartado anterior del presente acuerdo,
el recurso de revocaci6n promovido por el Partido Encuentro Solidario en contra del
acuerdo CGIEEG/086/2021 se present6 oportunamente, dentro del termino de
cuarenta y ocho horas establecido en el articulo 393 de la /ey e/ectora/ /oca/.

4.4 Forma. Al menos de manera preliminar el recurso presentado cumple con los
requisitos de forma establecidos por el articulo 382 de la Lay e/ectora/ /oca/, toda
vez que contiene el nombre y domicilio del promovente (fracci6n I); se detalla el acto
o resoluci6n que se impugna (fracci6n 11); el organismo electoral del cual proviene

el acto o resoluci6n impugnado (fracci6n Ill); tambien se detallan los antecedentes
del acto o resoluci6n recurrido (fracci6n lv); los preceptos legales que se consideran
violados (fracci6n V); ademas de expresarse los agravios que presuntamente

causan al recurrente el acuerdo impugnado (fracci6n Vl) y se contiene un capitulo
correspondiente al sefialamiento de pruebas (fracci6n VIll).

4.5 Legitimaci6n y personeria. El partido politico recurrente esfa 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
cuestionar las reglas de desarrollo de las diversas etapas del proceso electoral local
como las concernientes al registro de candidaturas, misma con las que se relaciona
el acuerdo impugnado.

Por otra parte, como se dijo en el apartado 4.2 del presente acuerdo, el ciudadano
Jesus Fidel Campa Miranda si cuenta con la personeria que ostenta como
representante propietario del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General
de este lnstituto al existir registros en esta instituci6n que lo acreditan con tal
caracter.
4.5 Definitividad. Este requisito se surte en la especie, dado que, conforme a la ley
electoral local, no procede ningun medio o recurso previo a trav6s del cual pudiera
ser combatido el acuerdo CGIEEG/086/2021, de manera que debe entenderse para
los efectos de procedencia, como una determinaci6n definitiva.
QUINTO. Admisi6n. De acuerdo a lo sehalado y toda vez que, al menos de manera
preliminar el recurso de revocaci6n interpuesto cumple con los requisitos legales de
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procedente, procede su admisi6n, de conformidad con lo establecido por el articulo
395 de la ley electoral local.

SEXTO. Se instruye a la Unidad T6cnica Juridica la elaboraci6n del
correspondiente proyecto de resoluci6n. De conformidad con lo determinado por
el articulo 395 de la /ey e/ectora/ /oca/ y en el articulo 121 del Reglamento de
Sesiones de 6rganos colegiados del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se instruye a la Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral que formule

el proyecto de resoluci6n, dentro de los cinco dias siguientes, a la de la fecha del

presente acuerdo.
Notifiquese de manera personal al recurrente y por oficio al Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato en cumplimiento al acuerdo plenario emitido en el
expediente TEEG-REV-11 /2021.

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

por unanimidad de votos, en la sesi6n extraordinaria de fecha 08 de abril 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
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