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lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RECURSO DE REVOCAC16N
EXPEDIENTE: 7/2021 -REV-CG.

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

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

Resoluci6n del recurso de revocaci6n que confirma el acuerdo
CGIEEG/077/2021 dictado por este Consejo General del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuatot , por haber sido emitido conforme a la normativa electoral.

1. Antecedentes. De las afirmaciones de la parte actora, asi como de las
constancias que obran en autos y hechos notorios que puede invocar este
Consejo General derivan los siguientes antecedentes:
1.1. Inicio del proceso electoral local 2020-2021. En la sesi6n de instalaci6n
efectuada el siete de septiembre de dos mil veinte, este Consejo General emiti6
el acuerdo CGIEEG/045/2020 mediante el cual se emite la convocatoria a
elecciones ordinarias para diputaciones al Congreso `del Estado por los principios
de mayoria relativa y de representaci6n proporcional, y la renovaci6n de los
cuarenta y seis ayuntamientos.

1.2 Acuerdo impugnado. Con fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, el
Consejo General del /nsf/futo emiti6 el acuerdo CGIEEG/077/2021 mediante el

oual se aprobaron los Lineamientos para el registro de candidaturas en el proceso
electoral local ordinario 2020-20212.

2. Tramite y substanciaci6n del recurso de revocaci6n.
2.1. Interposici6n del recurso de revocaci6n. Con fecha diez de marzo de dos
mil veintiuno, se recibi6 el escrito signado por Rodolfo Solis Parga, representante
propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del /nsfi.ft7to, mediante

el cual promueve recurso de revocaci6n en contra del acuerdo
CGIEEG/077/2021 aprobado en la sesi6n extraordinaria del nueve de marzo de
dos mil veintiuno, mediante el cual se aprobaron los i+.neam/.entos para e/ regi.sfro
de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.
2.2. Radicaci6n. El dia doce de marzo se emiti6 el acuerdo de radicaci6n y
admisi6n del recurso promovido, registrandose bajo el ndmero de expediente
7/2021 -REV-CG.
Asimismo, se instruy6 a la Unidad T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral

que formulara el proyecto de resoluci6n correspondiente.

1 En adelante: /nsf/.futo
2 En adelante se referifan indistintamente como: Li.neam/.er}tos.

3. Consideraciones de la resoluci6n.
3.1 Competencia. Este Consejo General es competente para conocer y resolver
el recurso de revocaci6n interpuesto, de conformidad con lo previsto en los
artiioulos 392 y 394 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Guanajuatof .
Se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revocaci6n previsto en el
articulo 392 de la Lay e/ec fora/ /oca/, toda vez que se interpone en contra de un
acuerdo emitido por este Consejo General, del cual no procede algun otro medio
de impugnaci6n previsto en el ordenamiento legal en comento.

3,2. Estudio de las causales de sobreseimiento. En el presente asunto se
considera que no se actualiza alguna causal de sobreseimiento, tal como se
razona a continuaci6n:

a) La fracci6n I, del articulo 421 de la Lay e/ectora/ /oca/ no se actualiza, pues no
existe constancia en el expediente de la que derive que, el partido politico
recurrente se haya desistido de la impugnaci6n promovida.

b) No existe constancia en autos de la que derive que el acto reclamado Sea
inexistente o 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 421 de la Ley e/ectora/ /oca/.

c) A partir de la admisi6n del recurso de revocaci6n, determinada en el auto de
fecha doce de marzo del afio en curso, no se considera actualizada alguna causa

de improcedencia del recurso, como se ve a continuaci6n:

La fracci6n I, del articulo 420 de la Ley e/ecfora/ /oca/ no se actualiza, toda vez

que el escrito mediante el cual se interpone el recurso de revocaci6n si esta
firmado por el recurrente.
EI supuesto previsto en la fracci6n 11, del articulo 420 de la propia Lay 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/077/2021 fue aprobado por el Consejo
General el dia nueve de marzo del afio que transcurre y de la raz6n de recibido
impuesta en el recurso se aprecia que fue presentado en la Oficialia de Partes de
este lnstituto, el dia diez de marzo del dos mil veintiuno, 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 consistente en la aprobaci6n de los
Lineamientos para el registro de candidaturas es susceptiible de atecfar el .ir\teres
juridico del partido politico promovente.

3 En adelante.. Ley electoral local o normativa electoral.
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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 no se han iniciado los plazos establecidos en el articulo 188 de la Ley
e/ectora/ /oca/ para la presentaci6n de solicitudes de registro de candidaturas.

El promovente del recurso si cuenta con la personeria que ostenta como
representante propietario del Partido del Trabajo del 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 Ley e/ec fora/ /oca/.
Tampoco se actualiza la hip6tesis juridica prevista en la fracci6n VI del articulo

420 en menci6n dado que 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.

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, de modo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en
la fracci6n VI del articulo 420 de la Lay e/ec fora/ /oca/.

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 no se actualizan las causales de
improcedencia que se preven en las fracciones VIII y lx del articulo 420 de la Lay
electoral local.

Considerando que el acuerdo impugnado fue emitido por el Consejo General de
este /nsf/.fufo 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 Lay e/ectora/ /oca/.

Finalmente, no se advierte la actualizaci6n de alguna diversa causa de
improcedencia que derive de las disposiciones normativas contenidas en la Lay
electoral local.

d) La causal de sobreseimiento prevista en la fracci6n V, del articulo 421, 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 ciudadano en lo particular.

3.3 0portunidad. Tal como se revis6 en el apartado anterior de esta resoluci6n,
el recurso de revocaci6n promovido por el Partido del Trabajo en contra del
acuerdo CGIEEG/077/2021 se present6 oportunamente, dentro del termino de
cuarenta y ocho horas establecido en el articulo 393 de la Ley e/ectora/ /oca/.
Lo anterior es asi, dado que el acuerdo combatido se aprob6 por el Consejo
General de este /nsfi.fufo el dia nueve de marzo de dos mil veintiuno y la
impugnaci6n presentada por el partido del trabajo para combatirlo se entabl6 el
dia diez de marzo de dos mil veintiuno, lo que hace evidente su presentaci6n
oportuna.

3.4 Forma. EI recurso de revocaci6n 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; se detalla el acto o resoluci6n que
se impugna; el organismo electoral del cual proviene el acto o resoluci6n
impugnado; tambien se detallan los antecedentes del acto o resoluci6n recurrido;
Ios preceptos legales que se consideran violados; ademas de expresarse los
agravios que presuntamente causan al recurrente el acuerdo impugnado; y se
contiene un capitulo correspondiente al sefialamiento de pruebas.
3.5 Legitimaci6n y personeria. El partido politico recurrente esta legitimado para
interponer el recurso de revocaci6n contra el acuerdo CGIEEG/077/2021 toda vez

que como participante en el proceso electoral 2020-2021 cuenta con intefes para
combatir los actos o resoluciones del Consejo General que se relacionen con las
diferentes etapas del proceso electoral local como la concerniente al registro de
candidaturas.
Por otra parte, como se dijo en el apartado 3.2, inciso c) de la presente resoluci6n,
el ciudadano Rodolfo Solis Parga si cuenta con la personeria que ostenta como
representante propietario de.I Partido del Trabajo del Consejo General de este
/nsft.futo al existir registros en esta instituci6n que lo acreditan con tal caracter.
3.6 Definitividad. Este requisito se surte en la especie, dado que, conforme a la
Ley e/ectora/ /oca/, no procede ningtln medio o recurso previo a traves del cual
pudiera ser combatido el acuerdo CGIEEG/077/2021, de manera que debe
entenderse para los efectos de procedencia del recurso de revocaci6n, como una
determinaci6n definitiva.

3.7 Sintesis de los agravios. De acuerdo con el contenido del escrito
impugnativo, es posible agrupar en tres rubros principales los agravios vertidos
por el representante del Partido del Trabajo, a saber:
a) En primer termino, refiere que el acuerdo aprobado no solo contempla los

Lineamientos para el registro de candidaturas en s'i in.ismos, s.ino que este
Consejo General estableci6 como necesarios una serie de formatos para
la procedencia del registro de candidaturas.

En el mismo tenor, refiere el partido impugnante que al establecer formatos
obligatorios, el Consejo General de este /nsfi.futo genera confusion y
aumenta las posibilidades de cometer errores en la postulaci6n de
candidaturas, ademas de cometer una flagrante violaci6n a la vida interna
de los partidos, por establecer disposiciones rigidas para el registro de
candidaturas.
b) Asimismo, refiere el partido politico impugnante, que este Consejo General
se arroga atribuciones que legalmente no le competen al realizar
interpretaciones de dispositivos legales que se contienen en la Lay
electoral local.

c) Finalmente, refiere el partido impugnante, que con la determinaci6n
asumida en el acuerdo CGIEEG/077/2021 el /nsfituto modific6 los
requisitos establecido en la normativa electoral para el registro de
candidaturas.
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3.8. 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 procede la suplencia de la queja, por tanto, este 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 dnicamente 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 realizara de
forma conjunta, agrupando los que son coincidentes y los que resulten diferentes
se haran en apartados independientes, sin que con esto se cause algdn perjuicio

al partido impugnante, pues lo relevante es que todos sus planteamientos sean
revisados, segtln el criterio contenido en la jurisprudencia de la Sala Superior
4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO
CAUSA LESION.4

3.9 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
del Trabajo resultan infundados e inoperantes, por lo que, tal como se anticip6 en
el proemio de la presente resoluci6n, procede confirmar el acuerdo
CG I E EG/077/2021.

a) Son infundados en una parte e inoperantes en otra, los argumentos
impugnativos relativos a la aseveraci6n del Partido del Trabajo en el sentido de

que los formatos aprobados por el Consejo General de este /nsfrtufo como anexos
del acuerdo CGIEEG/077/2021 se imponen de una manera obligatoria y como un
requisito de procedencia para el registro de candidaturas.
Se consideran infundados, toda vez que no existe disposici6n en el acuerdo
impugnado, ni en su anexo unico, consistente en los Lt.neamt.enfos, que
establezca que la utilizaci6n de los Formafos por parte de los partidos politicos,
coaliciones y personas que soliciten el registro de candidaturas sea obligatorio,
Tampoco se establece, que la no utilizaci6n de los Formatos aprobados por el
Consejo General del /nsf/`ft/to resulte en la negativa del registro solicitado.

Efectivamente, en el acuerdo impugnado no se contiene alguna consideraci6n o
determinaci6n en el sentido de exigir el uso obligatorio de los Formatos que
constituyen los anexos de los i+.neamt.entos, para el registro de candidaturas, de
ahi que lo que debe entenderse es que su empleo es voluntario y que se
generaron para facilitar la integraci6n de
candidaturas en el proceso electoral en curso.

las

solicitudes de

registro

de

En el mismo sentido, se tiene que, de la sola lectura de las disposiciones
reglamentarias contenidas en los i/.neam/.entos, se deja en claro que la utilizaci6n
de los Formatos es voluntaria y de ninguna manera forzosa u obligatoria.

4 Consultable en Tercera Epoca, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federaci6n, Suplemento 4, Ano 2001, paginas 5 y 6. En la pagina de internet:
httDs:/twww.te.aob.mxNUSEaDD/tesisiur.aspx?idtesis=4/2000&tDOBusaueda=S&sword4/2000.

De hecho, cuando se hace referencia a la implementaci6n de Formatos en
diversas disposiciones de los Li.neam/.entos, se plasm6 el t6rmino «podra»,
expresi6n que en su sentido literal alude a la posibilidad de hacer o no alguna
cosa, tal como se observa en el significado de dicho concepto tomado del
Diccionario

de

la

Lengua

Espafiola:

«Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo».5

Para

mayor claridad,

se

citan

a

continuaci6n

las disposiciones

de

los

i+.neami.entos en que se establece que podran utilizarse los Formatos para la
integraci6n y presentaci6n de solicitudes de registro de candidaturas..
«Articulo 14. Las solicitudes de registro que presenten los partidos politicos

y coaliciones deberan acompafiarse de la documentaci6n siguiente:
I. Declaraci6n de aceptaci6n de la candidatura con firma aut6grafa de la

persona que se postule como candidata o candidato, que pgg!£ presentarse
en el formato que para tal efecto proporcione el lnstituto (anexo 2);»

«Articulo 15. Para el caso particular de las candidaturas de personas
indigenas, ademas de la documentaci6n descrita en el articulo 14 de estos
lineamientos, se deberan adjuntar a las solicitudes de registro de
candidaturas postuladas por partidos politicos y coaliciones, los documentos
siguientes:

I. . . ]

Los documentos previstos en este articulo Dodfan ser presentados en los
formatos que seran proporcionados por el lnstituto, previo al inicio de los

plazos establecidos para la presentaci6n de solicitudes de registro, en
terminos de lo establecido en el Reglamento de candidaturas indigenas

(anexos 4 y 5).»
«Articulo 17. Los formatos en que podran presentarse las solicitudes de
aspirantes a candidaturas independientes seran proporcionados por el
lnstituto previo al inicio de los plazos establecidos en el articulo 3 de los

presentes Lineamientos (anexo 6).
I. . . ]

IX. Las candidaturas a diputaciones e integrantes de ayuntamientos que

pretendan reelegirse en sus cargos, deberan acompafiar una carta que
especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la
manifestaci6n

de

estar

cumpliendo

los

limites

establecidos

por

la

Constituci6n Federal y la Constituci6n del Estado en materia de elecci6n

consecutiva. Los formatos que se podran utilizar para dar cumplimiento a
esta obligaci6n seran proporcionados por el lnstituto previo al inicio de los

plazos sefialados en el articulo 3 de los presentes Lineamientos (anexo 7),»

Asi, de las disposiciones recien citadas se advierte que el uso de los Formatos
establecido en los Li.neamt.entos es optativo y de ninguna manera obligatorio para
quienes presenten solicitudes de registro de candidaturas, porque se alude a la

5

Definici6n

visible

en

la

pagina

web

del

Diccionario

de

la

Lengua

Espahola:

httDs://dle.rae.es/Doder?m=form2. Revisada el doce de marzo de dos mil veintiuno.
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posibilidad o no en el uso de los mismos con la inclusi6n, en cada caso, del
concepto ya revisado: «podfan».

Similares circunstancias se presentan en el caso del articulo 18 de los
Lr.neam/.entos, porque si bien es cierto, el primer parrafo no acota que el uso de
Formatos es optativo, Ia precision respectiva se contiene en la parte final del

propio precepto, segdn se aprecia a continuaci6n:
«Articulo 18. Las solicitudes de registro que presenten las personas

aspirantes a candidaturas independientes deberan acompafiarse de la
documentaci6n siguiente:

I. Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidata o candidato
independiente, con firma aut6grafa de la persona que se postule;

[. . . I

Los formatos que podran utilizarse para dar cumplimiento a las fracciones I,
lx y X de este articulo seran proporcionados por el Instituto previo al inicio
de los plazos sefialados en el articulo 3 de los presentes Lineamientos

(anexos 8, 9 y 10).»

Menci6n especial merece el contenido del articulo 56 de los [t.neami.enfos donde

tambi6n se establece que el /ns fr.fL/fo proporcionara el Formafo para integrarse a
la Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elecci6n Popular en el Ambito
Estatal para dar Seguimiento a los Casos de Violencia Politica contra la mujer en

Raz6n de G6nero en el Proceso Electoral 2020-202, y no se sehala que su uso
sea potestativo; sin embargo, ello se desprende de la lectura integra del propio
precepto sefialado, pues en su parte inicial se lee que la inscripci6n en la

mencionada Red es voluntaria, de modo que, por ende, el uso del Formafo
autorizado para tal supuesto tambien lo es y no se preve en disposici6n alguna

que su falta de presentaci6n constituya una causal para la negativa del registro
de candidaturas.

De manera que son infundados los agravios expuestos en el sentido de que
supuestamente se establecieron formatos cuyo uso es obligatorio, pues no existe
disposici6n alguna en los Li.neamt.entos que establezca que en los casos en que
no se utilicen los Formatos que constituyen sus anexos sera improcedente el
registro de candidaturas.
En otro orden de ideas, las argumentaciones del partido impugnante son
inoperantes en relaci6n con el formato previsto en el articulo 14, fracci6n lx, de
los i/.neam/'entos, relativo a la manifestaci6n prevista en los articulos 45 y 47 de
los Lineamientos para que los pariidos politicos y candidaturas independientes
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia politica contra
las mujeres en raz6n de g6nero.
Lo anterior, porque aun cuando en el parrafo segundo del articulo 14 de los
i+'neam/.entos se alude a la existencia de un Formafo de manifestaciones, su

aplicaci6n deriva de un acuerdo diverso aprobado por el Consejo General de este
lnstituto, siendo el acuerdo CGIEEG/035/2021 que no fue impugnado y mediante
al oual se aprobaron los Lineamientos para que los pariidos politicos y
candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y

erradiquen la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, ouyos
articulos 45 y 47, disponen:
«Suscripci6n de formatos por las
personas candidatas de partidos politicos
Articulo 45. Los partidos politicos deberan solicitar a las personas que
postulen en sus candidaturas, firmar un formato, en que de buena fe y bajo
protesta de decir verdad, se manifieste:
I.
No haber sido persona condenada o sancionada mediante
resoluci6n firme por violencia familiar, dom6stica o por cualquier
agresi6n de g6nero en el ambito privado o publico;

No haber sido persona condenada o sancionada mediante
resoluci6n firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o
la intimidad corporal; y
111.

No haber sido persona condenada o sancionada mediante
resoluci6n firme como deudor alimentario o moroso en el
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, salvo que
acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad
la deuda y que no cuente con registro vigente en algdn padr6n
de deudores alimentarios.

El formato previsto en el parrafo primero de este articulo se contendra en
los Lineamientos para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral
Ordinario 2020 - 2021.»
«Obligaci6n de los partidos
politicos de adjuntar los format.os
Articulo 47. Los partidos politicos que soliciten registro de candidaturas

deberan acompafiar a la solicitud, los formatos firmados por las personas
que postulen en que se manifieste lo indicado en las fracciones I a Ill del
articulo 45 de estos lineamientos.»

De modo que, en este caso el agravio se torna inoperante, sirviendo como apoyo
de lo anterior por identidad de supuestos juridicos, el contenido de la tesis
jurisprudencial cuyo rubro y texto se citan a continuaci6n:
«CONCEPTOS DE VIOLAC16N INOPERANTES. LO SON AQUELLOS
QUE
CONTROVIERTEN
CUESTloNES
DERIVADAS
DE
UNA
SENTENCIA ANTERIOR Y QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS
CONSTITUCIONAL, Los 6rganos jurisdiccionales deben estar disponibles

para el gobernado, a efecto de resolver efectiva y fundadamente el asunto
ante ellos planteado y, en su caso, proveer la reparaci6n adecuada; sin
embargo, ello no significa que las partes dejen de observar los t6rminos y
requisitos para inconformarse contra las resoluciones que les causen
perjuicio, pues si se permitiera impugnarlas en cualquier momento, sin tomar

en cuenta cuando se causa el perjuicio, en aras de garantizar el derecho de
acceso a la impartici6n de la justicia, lejos de beneficiar a los gobernados,
implicaria provocar un estado de incertidumbre juridica en los destinatarios
de la funci6n jurisdiccional, al no e.xistir la certeza sobre el momento en el

que procede o no la impugnaci6n de las determinaciones que les causan
perjuicios. Al efecto, cabe indicar que si bien es cierto que el articulo lo.,
parrafo segundo, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la

propia Constituci6n Federal y a los tratados internacionales, de forma que se
favorezca de la manera mss amplia a las personas (principio pro personae),
tambi6n lo es que la aplicaci6n de este principio no puede servir como
fundamento para emprender el estudio de resoluciones o consideraciones
que no fueron controvertidas oportunamente, pues si dicho perjuicio se
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actualiz6 desde la emisi6n de una sentencia anterior, sin que al promover el
nuevo juicio de amparo se haya inconformado al respecto sino hasta que se
dio cumplimiento al ultimo fallo protector, es evidente que su derecho ha
precluido, al no haber formado parte de la anterior litis constitucional y quedar
firme; de ahi que si se controvierten cuestiones derivadas de una sentencia
anterior los conceptos de violaci6n son inoperantes.»6

En otras palabras, en el parrafo que se analiza dnicamente se invoca la existencia
de un Formato que deriva de un acuerdo que ha quedado firme y que, por ende,
no es posible para el partido politico recurrente cuestionar, en este momento, la
obligaci6n de adjuntar dicho formato a las solicitudes de registro de candidaturas.
De ahi la inoperancia del agravio en estudio.
b) EI agravio en que el partido politico impugnante sefiala que este Consejo
General se arroga atribuciones que legalmente no le competen, al interpretar
dispositivos legales que se contienen en la Ley e/ectora/ /oca/, tambi6n resulta
infundado.

Lo anterior es asi, pues de le lectura del numeral 92, fracci6n Xxvl, de la Ley
e/ectora/ /oca/ deriva en forma expresa la posibilidad de que este 6rgano colegiado
interprete la mencionada normativa electoral, Io cual se observa a continuaci6n:
«Articulo 92. Son atribuciones `del Consejo General, Ias siguientes:

[. . . I

Xxvl. Desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicaci6n e
interpretaci6n de esta Ley;»

En el mismo sentido, se observa en la fracci6n 11 del articulo recien citado que, el

Consejo General de este /nsf/.fL/to tiene la facultad de: «Dictar normas y

previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esta Ley»,. de modo
que, resulta palmario, que no asiste la raz6n al partido politico impugnante cuando
afirma que este Consejo General se extralimit6 al interpretar las normas de la Ley

e/ectora/ /oca/ y en el caso especifico del acuerdo impugnado, las que se
relacionan con el registro de candidaturas.
c) EI agravio en que el partido politico impugnante sefiala que,

con

la

determinaci6n asumida en el acuerdo CGIEEG/077/2021, el /nsf/'fufo modific6 los

requisitos establecidos en la normativa electoral para el registro de candidaturas,

resulta inoperante.
Lo anterior, dado que la inconformidad del partido politico impugnante no contiene

algun razonamiento juridico concreto susceptible de analizarse por este 6rgano
colegiado, pues en el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de

revocaci6n que nos ocupa no sefiala de qu6 manera -a su juicio-, a traves de la
emisi6n del acuerdo CGIEEG/077/2021, se modificaron los requisitos previstos

en la Lay e/ectora/ /oca/ para registrar candidaturas.

6 Registro digital: 2019705. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Decima Epoca. Materias:
Comun. 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.

En tal sentido, el agravio en estudio se torna inoperante, pues de la manifestaci6n
generica contenida en el escrito de interposici6n del recurso dnicamente deriva la
inconformidad del partido politico impugnante con el acuerdo referido, por la

supuesta modificaci6n a los terminos legales establecidos para el registro de

candidaturas, pero no se contiene algun argumento susceptible de estudio que
sea tendiente a desvirtuar la legalidad del acuerdo impugnado.
Como apoyo de la calificativa dada al presente agravio, se cita el contenido de la
siguiente tesis:
«CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Si el concepto de violaci6n

expresado por el quejoso no contiene razonamiento 16gico juridico concreto,

ademas de que no combate las consideraciones expresadas por la sala
responsable, resulta inoperante.»7

En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados,
es procedente confirmar el acuerdo CGIEEG/077/2021 emitido por este Consejo
General.

4. PUNTO RESOLUTIVO.

UNICO. Se confirma el acuerdo CGIEEG/077/2021 emitido por el Consejo

General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesi6n extraordinaria
del nueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se aprueban los

Lineamientos para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

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
IV , y 98, fracdi6n Vll, de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
e/ Esfado de Guana/.uato, la firman el Presidente del Consejo General y la
Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato. Conste.

.,

7 Registro digital:

228186.

Instancia:

Tribunales

Colegiados

de

Circuito.

Octava

Epoca.

Materias(s): Comt]n. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n. Tomo Ill, Segunda Parte-1,
Enero-Junio de 1989, pagina 208. Tipo: Aislada.
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