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que
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edente e
el juicio
o, en ta
anto qu
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reinsstalación en el ccargo de
e regido
or en Gu
uanajuato
o, sí inccide en un
derecho político-elecctoral de
el actor, lo ciertto es que fue correcto el
dese
echamien
nto porqu
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esentació
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ación en
n la
primera insta
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oránea.
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S RELEV
VANTES
1. H
El diez de occtubre de
e dos mil quince, el ahora
a actor rin
ndió protesta como
regid
dor propie
etario de
el Ayuntam
miento para el pe
eriodo 20
015-2018.
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El cinco de febrero de dos mil dieciséis, se presentó una denuncia penal
en contra del actor1. Como consecuencia de ello, el actor solicitó licencia
de su cargo para estar en posibilidades de seguir el proceso penal en su
contra, y que su nombramiento no fuera obstáculo para el desarrollo del
mismo.
En su oportunidad, el Procurador General de Justicia del Estado de
Guanajuato solicitó la declaración de procedencia en contra del actor; se
integró el expediente DP-01/2016 en el que el Congreso Local se
constituyó como jurado de procedencia; y, finalmente, se decretó la
declaración de procedencia2 y de suspensión de su desempeño como
regidor del Ayuntamiento, para lo cual el Cabildo Municipal procedió a
convocar al regidor suplente que ocupó su lugar.
El seis de febrero3, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la reforma a la Constitución Local por la que se
modificaron los artículos 127, 128, 129, 130 y 1314, relacionados con la
eliminación del fuero constitucional de los funcionarios públicos en esa
entidad, y se estableció que los funcionarios públicos sólo serán
separados de su cargo cuando se trate de delitos comprendidos en el

2

1

Se integró la carpeta de investigación bajo el número 5213/2016-O.
Quince de diciembre de dos mil dieciséis.
3
Todas las fechas son del presente año, con la excepción en las que se especifique uno
diferente.
4
Los preceptos referidos establecen lo siguiente:
Artículo 127. El Gobernador del Estado, los Diputados Locales, los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia, los miembros del Consejo del Poder Judicial, los titulares
de las dependencias que señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los miembros de
los Ayuntamientos y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, podrán ser
sometidos a proceso judicial durante el tiempo de su encargo, pero sólo serán
separados de su cargo cuando se trate de delitos comprendidos en el segundo
párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
o sus equivalentes en la ley penal.
Recibida copia certificada del auto de vinculación a proceso, la Legislatura del Estado
declarará la separación del cargo.
Una vez separado el servidor público, conocerá del proceso el juez de control que resulte
competente
Artículo 128. La separación del cargo que declare el Congreso del Estado respecto de
los servidores públicos que vayan a ser sujetos a proceso penal, no prejuzga sobre los
fundamentos de la inculpación.
Artículo 129. Tratándose de delitos que no ameriten prisión preventiva, el proceso penal
se seguirá sin que el servidor público sea separado del cargo, sin embargo, si el proceso
concluye con sentencia condenatoria firme que amerite pena privativa de la libertad, el
servidor público será separado del cargo, mediante la declaratoria que realice el
Congreso del Estado, tratándose de delitos dolosos.
Artículo 130. En los casos en que el proceso penal concluya con resolución que tenga
efectos absolutorios, el servidor público podrá ser restituido en el cargo, en los términos
de la Ley.
Para ello será necesaria la declaratoria que, sin mayor trámite, emita el Congreso del
Estado, previa solicitud del interesado.
Artículo 131. En los procesos judiciales del orden civil y penal, no hay inmunidad para
ningún servidor público
2
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segu
undo párrafo de
el artículo 19 de
e la Co
onstitució
ón Gene
eral5 o ssus
equivvalentes en la leyy penal.
En vvirtud de lo anterrior, el tre
ece de m
marzo, ell actor solicitó a
al Congre
eso
Loca
al6 la aplicación retroactiva de dichas dissposicion
nes consttitucionalles,
para el efectto de se
er restituido en e
el cargo de regid
dor para el que fue
electto, y con
ntinuar e
el processo penal que se
e le sigu
ue, en e
ejercicio del
mism
mo. El se
eis de a
abril, la L
Legislatura local le notificcó al acttor el ofiicio
7969
97 por me
edio del cual decclaró inattendible su soliccitud en vvirtud de no
ser m
materia d
de su com
mpetencia
a.
El veintiocho
o de abrril, el reccurrente presentó ante e
el Ayunttamiento su
solic
citud de reincorrporación
n8 como regidor. El veintticuatro d
de mayo, el
Ayun
ntamiento
o le respondió po
or oficio S
SHA.-763
3/20179 e
en el sen
ntido de q
que
no h
había lug
gar a recconocerle
e el cará
ácter de miembrro en fun
nciones, en
virtud
d de que
e no se te
enía con
nocimientto que hu
ubiera ca
ambiado la situacción
jurídica del a
actor resspecto de
e la suspensión decretad
da por e
el Congre
eso
locall; además de que
e argume
entó que no existe
e disposiición exp
presa que
e lo
facullte para pronuncciarse respecto d
de la inccorporaciión, reinttegración
n o
restittución de
e uno de sus miem
mbros.
El ve
eintidós d
de agosto
o, el acto
or, inconfforme con
n sendass contestaciones por
parte
e del Congreso L
Local10, y del Ayu
untamien
nto11, pre
esentó juicio para
a la
prote
ección de
e los derrechos po
olítico-ele
ectoraless del ciud
dadano a
ante la S
Sala
Supe
erior, la que, po
or auto d
de misma
a fecha12, remitió el asu
unto a é
éste
órgano jurisd
diccional para que
e resolvie
era lo con
nducente
e.
bre, esta
a Sala R
Regional, mediantte acuerrdo plena
ario
El ciinco de septiemb
dicta
ado en ell juicio para la prrotección de los d
derechoss político-electora
ales
5

Artículo 19. Ninguna detención ante auto
oridad judiicial podrá
á exceder del plazo
o de
nta y dos h
horas, a pa
artir de que
e el indicia
ado sea pu
uesto a su disposició
ón, sin que
e se
seten
justifiq
que con un auto de vinculació
ón a proceso en el q
que se exp
presará: el delito que
e se
imputte al acusa
ado; el luga
ar, tiempo y circunsta
ancias de ejecución, así como los datos que
estab
blezcan que se ha co
ometido un
n hecho qu
ue la ley sseñale com
mo delito y que exista la
proba
abilidad de que el ind
diciado lo ccometió o p
participó en
n su comissión.
El Ministerio P
Público sólo podrá solicitar a
al juez la prisión prreventiva cuando otras
das cautelares no se
ean suficie
entes para
a garantiza
ar la comp
parecencia del imputtado
medid
en el juicio, el d
desarrollo d
de la invesstigación, lla protección de la vvíctima, de los testigo
os o
a comunida
ad, así co
omo cuand
do el impu
utado esté
é siendo p
procesado o haya ssido
de la
sente
enciado pre
eviamente por la com
misión de u
un delito do
oloso. El ju
uez ordena
ará la pris
sión
preve
entiva, officiosamen
nte, en lo
os casos de delinc
cuencia o
organizada, homiciidio
dolos
so, violac
ción, secu
uestro, tra
ata de pe
ersonas, d
delitos co
ometidos con med
dios
violen
ntos como armas y explosiv
vos, así como delittos graves
s que dete
ermine la ley
en co
ontra de la
a segurida
ad de la na
ación, el libre desarrollo de lla persona
alidad y de la
salud
d.
[…]
6
Obra
a a fojas 0
000334 a 000342 del cuaderno accesorio único.
7
Obra
a a fojas 0
000355 y 000356 del cuaderno accesorio único.
8
Obra
a a fojas 0
000067 a la
a 000072 d
del cuadern
no accesorrio único.
9
Obra
a a fojas 0
000073 a la
a 000077 d
del cuadern
no accesorrio único.
10
De seis de ab
bril.
11
De veinticinco
o de mayo.
12
Em
mitido en el acuerdo d
de anteced
dentes 224//2017.
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del ciudadano SM-JDC-401/2017, reencauzó la demanda al Tribunal
local, por no haberse agotado la instancia local.
El dieciséis de octubre, el Tribunal local desechó la demanda al
actualizarse una causal de improcedencia, al estimar que los actos
impugnados no son de naturaleza electoral.
Inconforme con lo anterior, el diecinueve de octubre, el actor presentó el
juicio en el que se actúa.
2. COMPETENCIA
Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente
medio de impugnación, ya que se controvierte una resolución dictada por
el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, al resolver un juicio
ciudadano en el que la pretensión última del actor es que se le restituya en
el ejercicio del cargo como regidor en el Ayuntamiento, mismo que se
ubica dentro de la Segunda Circunscripción Plurinominal, sobre la que
esta Sala ejerce jurisdicción.
Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 186, fracción III,

4

inciso c), y 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, así como 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso f), y 83, párrafo 1,
inciso b), de la Ley de Medios.
3. PRECISIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
No pasa desapercibido a esta Sala que el actor señala como autoridades
responsables y fuentes de agravio, las siguientes:
Del Ayuntamiento y del Congreso Local, las respuestas por las que se
declaran incompetentes para pronunciarse sobre la petición del actor de
reinstalarlo en el cargo de regidor en el Ayuntamiento de Guanajuato
mediante la aplicación retroactiva de la reforma del artículo 127 de la
Constitución Local.
De la Procuraduría General de Justicia del Estado, la solicitud de la
declaración de procedencia en contra del recurrente.
Del Tribunal Local, la sentencia dictada en el expediente TEEG-JPDC17/2017.
Al respecto es de señalarse que el acto destacadamente impugnado lo
constituye la sentencia dictada por el Tribunal Local, misma que debe
verse como una integralidad a la cual se subsumen los actos atribuidos a
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otrass autoridades ya que, el eventuall estudio de dichos actoss estará, en
todo caso, en fun
nción de
el resulttado del estudio a la senten
ncia
contrrovertida
a.
4. PL
LANTEA
AMIENTO
O DEL CA
ASO
El T
Tribunal L
Local detterminó, en la se
entencia que aho
ora se ccontrovierte,
que la impug
gnación p
planteada
a por el promove
ente era improced
dente, pu
ues
se a
actualizab
ba la cau
usal prevvista en la fracció
ón XI de
el artículo
o 420 de
e la
Ley E
Electorall local, all estimar que el a
acto que dio orige
en a la im
mpugnación,
no e
era de naturaleza
a electorral, sino eminenttemente política, y que por
ende
e, no pod
día ser tutelado a través de
el juicio cciudadan
no instado
o.
Adicionalmen
nte a lo anterior, el Trib
bunal local estimó
ó que se
e configuró
diverrsa la ca
ausal de improce
edencia, relativa a la exte
emporane
eidad de
e la
presentación del med
dio impug
gnativo.
n fundam
mental de
el actor es que se
ea restituido como
o regidor en
La pretensión
ento de G
Guanajua
ato a travvés de la
a aplicaciión retroa
activa de
e lo
el Ayyuntamie
dispu
uesto por los artícculos 127
7 a 131 d
de la Con
nstitución
n Local.
4.1. A
Agravios
s
El prromoventte aduce los siguiientes ag
gravios:
1. El juiccio que presenttó el acctor no ssólo se limita a actos de
natura
aleza elecctoral, sin
no tambié
én a lo re
elativo a ocupar y ejercer las
funciones inherentes all cargo para el qu
ue fue ele
ecto.
2
2. En op
pinión d
del acto
or, delim
mitar un derecho
o huma
ano a u
una
tempo
oralidad d
de cinco días para
a impugn
nar es ir contra lo
os derech
hos
human
nos, mism
mos que son irren
nunciable
es.
Los acctos de los que se queja el acto
or son, ssegún su
u dicho, de
tracto sucesivo
o al evide
enciar la omisión de reinsstalarlo e
en su carrgo,
por lo que no e
existe un punto fijjo de parrtida para
a conside
erar inicia
ado
el tran
nscurso d
del plazo para la p
presentacción del jjuicio y, p
por lo tan
nto,
no ha
ay base
e alguna para que la
a responsable declare la
improccedencia
a de la im
mpugnaciión con b
base en la extem
mporaneid
dad
de la d
demanda
a.
3
3. Tanto el Con
ngreso L
Local co
omo el Ayuntam
miento se declaran
incompetentess para re
esolver sobre la reincorpo
oración d
del actorr al
Ayunta
amiento, por lo que solicita la a
aplicación
n retroacctiva en su
beneficio de los artículo
os 127 a 131 de la
a Constittución Lo
ocal.
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La exclusión a ser reinstalado en el cargo de regidor, a la luz de la
normatividad vigente, implica tácitamente una violación a su
derecho a la igualdad en razón de no estar previsto en la
normatividad el procedimiento de reincorporación al cargo en casos
como el suyo.
El hecho de que algunos miembros del Ayuntamiento refieran que
en la ley no se prevé expresamente la facultad o atribución del
Ayuntamiento para resolver sobre su reincorporación al cargo,
violentan su derecho a la legalidad y acceso a la justicia, ya que no
obstante que esa atribución no se encuentre prevista en ley, no
menos cierto es que los miembros del Ayuntamiento protestaron
hacer cumplir la Constitución Local; sin embargo, el Ayuntamiento
ha sido omiso, lo que viola en su perjuicio dicha norma fundamental
local.
4.2. Controversia

6

Las cuestiones jurídicas fundamentales que plantea el actor para resolver
en el presente juicio se centran en determinar lo siguiente:
1. ¿El Tribunal Local actuó con apego a Derecho al determinar que se
actualizaba la improcedencia del juicio atento a que el tema planteado por
el promovente no corresponde a la materia electoral?
2. ¿El Tribunal Local actuó con apego a Derecho al determinar la
improcedencia

del

medio

de

impugnación

por

la

presentación

extemporánea de la demanda?
3. ¿Es procedente la aplicación retroactiva que solicita el promovente?
4.3. Hipótesis de solución del caso
1. Fue incorrecto lo estimado por el Tribunal local respecto a que la
materia de impugnación no es de naturaleza electoral, en virtud de que el
actor no controvirtió la declaración de procedencia -que inobjetablemente
es propia del Derecho Parlamentario- sino que solicitó la reinstalación en
su cargo como regidor propietario en el Ayuntamiento de Guanajuato, lo
cual está íntimamente relacionado con el ejercicio del derecho de ser
votado, en su vertiente de acceso y desempeño del cargo.
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2. F
Fue apeg
gado a D
Derecho que la demand
da en la
a instanccia local se
conssiderara extempo
oránea, en virtu
ud de n
no haber contro
overtido las
respuestas d
del Cong
greso Loccal y del Ayuntam
miento en el plazzo de cin
nco
días hábiles p
previsto para ello
o.
Es innece
esario ell análisiss del agravio forrmulado por el p
promovente
3. E
respecto a la
a supuestta omisió
ón del Co
ongreso L
Local y d
del Ayunttamiento de
apliccar de m
manera retroactivva, en ssu bene
eficio, lo dispuessto por los
artículos 127
7 a 131 de la C
Constituciión Loca
al, para sser restituido como
regid
dor en el Ayuntam
miento y continua
ar el proceso pen
nal que sse le sigue,
estan
ndo en e
ejercicio del cargo
o al ser u
un tema de fondo
o en la ccontroverrsia
locall, ya que, aunque
e la prete
ensión de
el actor e
esté vincu
ulada al derecho de
ser vvotado, e
en su verttiente de
e acceso y desem
mpeño del cargo, sse actualliza
la ca
ausal de improced
dencia re
elativa a la prese
entación e
extemporánea de
e la
demanda, lo cual imp
pide el an
nálisis de ese plan
nteamien
nto.
STUDIO DE FON
NDO
5. ES
5.1 L
La soliciitud del actor so
obre su reinstala
ación en
n el carg
go sí es de
natu
uraleza e
electoral..
Prevvio a lleva
ar a cabo
o el estudio de lo
os argum
mentos de
e la parte
e actora, se
estim
ma necessario realizar las ssiguientes precisio
ones:
Esta Sala Re
egional133 ha susttentado que la d
demanda constitu
uye un to
odo
unita
ario que debe sser exam
minado e
en su in
ntegridad
d. Esto es, que al
estud
diarse ta
al escrito
o debe a
apreciarse
e la tota
alidad de
e los hecchos que
e lo
comp
ponen, p
para darrle coherrencia e interpre
etación a lo que
e realmente
quiso
o decir el acciona
ante.
Asim
mismo, la
a Sala Su
uperior h
ha dispue
esto que al resolvver cualq
quier me
edio
de im
mpugnacción en materia electorall, el juzg
gador de
ebe leer detenida
a y
cuida
adosame
ente la demanda
a para que de su correcta co
omprensión,
advie
erta y atienda pre
eferentem
mente la rreal prete
ensión de
el actor144.
Otorrga clarid
dad a lo anterior,, la jurisp
prudencia
a 4/99 d
de Sala S
Superior de
rubro
o “MEDIIOS DE IMPUG
GNACIÓN
N EN M
MATERIA
A ELECT
TORAL. EL
RES
SOLUTOR
R

DEB
BE

INTE
ERPRET
TAR

EL
L

OCURSO

Q
QUE

LO
OS

CON
NTENGA PARA DETERM
MINAR L
LA VERD
DADERA
A INTEN
NCIÓN D
DEL
ACT
TOR15”.
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Al rresolver el SM-JDC-4
474/2012.
Al rresolver el SUP-JDC
C-3146/2012.
15
http
p://sief.te.g
gob.mx/IUS
SE/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&ttpoBusque
eda=S&sW
Word=4/99
14
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Respecto al derecho de ser votado, en su vertiente de acceso al cargo, la
Sala Superior ha señalado16 que de la interpretación de los artículos 35,
fracción II, 39, 41, primer y segundo párrafos, y 115, fracción I, de la
Constitución General, lleva a establecer que el objeto del derecho a ser
votado implica para el ciudadano tanto la posibilidad de contender como
candidato a un cargo público de elección popular, como ser proclamado
electo conforme con la votación emitida, lo mismo que acceder al cargo,
en razón de lo siguiente:
La realización de las elecciones libres, auténticas y periódicas, constituye
el medio por el cual el pueblo, mediante el ejercicio de su derecho a votar,
elige a los representantes que habrán de conformar los poderes públicos
de gobierno, y que los candidatos electos en los comicios, son los sujetos
a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía.
Entonces, el derecho a ser votado no se limita a contender en una
campaña electoral y a la posterior proclamación de los electos de acuerdo
con

los

votos

efectivamente

emitidos,

sino

también

incluye

la

consecuencia jurídica resultante de que la persona elegida por la voluntad
popular, ocupe y desempeñe el cargo encomendado por la ciudadanía,

8

pues la finalidad de las elecciones es la integración de órganos estatales,
democráticamente designados, a través de los cuales el pueblo, titular
originario de la soberanía, pueda ejercerla.
El derecho a votar y ser votado, son aspectos de una misma institución,
pilar fundamental de la democracia, que es la elección de los órganos del
estado a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, por lo que
no deben verse como derechos aislados, distintos uno del otro.
Así, una vez que se ha llevado a cabo el proceso electoral, el derecho al
sufragio en sus dos aspectos, activo y pasivo, convergen en un mismo
punto, que es la candidatura electa, y forman una unidad que al estar
encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, debe ser
objeto de protección, pues su afectación no sólo se resiente por el derecho
de ser votado de quien contendió en la elección, sino también en el
derecho de votar de la ciudadanía que lo eligió como su representante, lo
que atenta en contra de la finalidad primordial de las elecciones, por lo que
el derecho a ocupar el cargo para el que la candidatura fue electa, debe
ser objeto de tutela judicial mediante el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, que es el medio jurisdiccional
establecido por el legislador para ese efecto.
16

Al resolver el SUP-JDC-97/2008
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El ra
azonamie
ento ante
erior se sustenta
a en la ju
urisprude
encia em
mitida porr la
Sala Superio
or, de ru
ubro “DERECHO DE VOTAR Y S
SER VO
OTADO. SU
TELE
EOLOGÍA
A Y ELEMENTOS
S QUE L
LO INTEG
GRAN”17.
Auna
ado a lo anterior,, de los a
artículos 388 a 3
391 de la
a Ley electoral loccal,
se e
establece
e que el juicio p
para la p
protección de loss derechos políticoelecttorales ttiene por objeto la prottección d
de los m
mismos, cuando el
ciuda
adano po
or sí o a través de sus representantes legales, haga va
aler
presuntas vio
olacioness, a los d
derechos de votar y ser vvotado; de
e asociarse
indivvidual y liibrementte para to
omar parte en fo
orma paccífica en los asuntos
polítiicos; y d
de afiliarrse libre e indiviidualmen
nte a loss partido
os políticcos,
siem
mpre y cu
uando se
e hubieren reuniido los rrequisitoss constitu
ucionaless y
legalles para el ejerciccio de esos derecchos.
En e
el caso, ccomo ya se ha m
mencionad
do con a
anterioridad, el Trribunal lo
ocal
determinó qu
ue la dem
manda pla
anteada por el pro
omovente era imp
proceden
nte,
ya que, a su conside
eración, e
el acto que dio o
origen al medio im
mpugnatiivo,
no era de na
aturaleza electoral, sino po
olítica, y que, porr ende, no podía ser
tutela
ado a tra
avés del juicio ciud
dadano local.
El acctor, por su parte, precisa que el ju
uicio pressentado en la insstancia lo
ocal
tamb
bién abarrca lo re
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la reinstalación en el cargo a través de la aplicación retroactiva de la
reforma constitucional local en materia de “desafuero”.
Esto es, el actor solicitó en su beneficio la aplicación de los preceptos
reformados de la Constitución local por los cuales, en apego a la ley,
desde su perspectiva, podría enfrentar el procedimiento penal a la par del
desempeño de sus funciones, las cuales, como se ha referido en líneas
anteriores, es una vertiente del derecho a ser votado.
Es cierto, como lo razona el propio tribunal responsable, que este Tribunal
Electoral ha referido18 que cuando la suspensión de ejercer algún cargo
público se hace derivar de la instauración y resolución de un juicio de
procedencia promovido en contra de un funcionario público, por la
probable comisión de un delito, el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano no es el medio de impugnación para
revertir tal resolución.
No obstante lo anterior, como ya se ha mencionado, en el caso el actor no
tuvo como pretensión revocar el acto respecto de la declaración de
procedencia, sino que solicitó la reinstalación en su cargo, derivado de

10

una reforma constitucional que, estima, le implica un beneficio.
Esto es, la resolución del Tribunal local, al no pronunciarse sobre lo
demandado por el actor, afectó al principio de congruencia que debe
observar las sentencias que emita todo órgano jurisdiccional.
Al respecto, la Sala Superior se ha pronunciado, a través de la
jurisprudencia 28/2009 de rubro “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA.
SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”19, en el sentido que la
congruencia es la correspondencia entre los resuelto por la autoridad y lo
solicitado por las partes en un determinado procedimiento, por lo que si el
órgano de autoridad introduce elementos ajenos a los planteados por las
partes, va más allá de lo solicitado, deja de resolver sobre lo planteado
o decide algo distinto, se incurre en un vicio de incongruencia de la
resolución que se torna contraria a Derecho.
En esta línea argumentativa, esta Sala Regional advierte que el tribunal
responsable no dimensionó correctamente los planteamientos del actor
relativos a la afectación a su derecho a ser votado en la vertiente de
acceso y desempeño del cargo, cuestión que daba cabida a que la
controversia se entendiera de naturaleza electoral.

18
19

Al resolver el SUP-JDC-589/2011
Consultable en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=28/2009&tpoBusqueda=S&sWord=
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del plazo de cinco días hábiles con que contaba el actor para impugnar, es
evidente que resultaba extemporánea, como se expone a continuación.
En principio, debe referirse que si bien ha sido criterio de este Tribunal20
que tratándose de actos de tracto sucesivo, el plazo legal para
impugnarlos no vence mientras subsistan, por lo que la presentación de la
demanda debe de considerarse oportuna, lo cierto es que el actor parte de
una premisa inexacta cuando refiere que en el caso impugnó ante el
Tribunal local actos de esta naturaleza.
Lo anterior, porque no se trata de controvertir de manera destacada la
omisión de reinstalarlo en el cargo, sino que se combaten los oficios del
Ayuntamiento, así como del Congreso local por los cuales se dio
contestación a su solicitud de reinstalación en el cargo de regidor en el
Ayuntamiento de Guanajuato.
En ese sentido, esta Sala estima que los efectos jurídicos de las
respuestas se surtieron al momento de su emisión, por lo que a partir de
su

notificación

o

conocimiento,

comenzaba

el

plazo

legal

para

inconformarse respecto de las razones y fundamentos que se esgrimieron

12

en ellos.
Ahora bien, el artículo 383 de la Ley electoral local, prevé que para la
interposición y resolución de los recursos durante el proceso electoral,
todos los días y las horas son hábiles; así como que los plazos se
computarán a partir del día siguiente de la notificación del acto o
resolución.
Igualmente dispone que los plazos para interposición y resolución de los
recursos cuando no se lleve a cabo un proceso electoral, se computarán
considerando exclusivamente los días hábiles, entendiéndose por tales
todos los días, a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que
establezca la Ley Federal del Trabajo.
A su vez, el artículo 391, párrafo segundo, dispone que el escrito de
interposición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a
la fecha de la notificación del acto o resolución impugnados o del
momento en que por cualquier medio el promovente haya tenido

20

En las jurisprudencia PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN,
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lunes diecisiete al viernes veintiuno de abril26, siendo estos los días con
que contaba el actor para impugnar el primer acto.
En el mismo sentido se tiene al segundo acto, puesto que se notificó el
veinticinco de mayo, y los cinco días hábiles siguientes transcurrieron del
veintiséis de mayo al primero de junio27.
Cabe hacer mención que lo anterior lo constató el Tribunal local con las
copias certificadas expedidas por el Secretario General del Congreso
Local , así como por el Secretario del Ayuntamiento, a las que se les
otorgó pleno valor probatorio, al no estar impugnada su autenticidad y
menos aún su contenido por el actor.
Por tanto, si presentó su demanda hasta el veintidós de agosto, según
obra en el sello de recepción de la oficialía de partes de la Sala Superior
de este Tribunal, instancia ante la cual presentó el juicio del que conoció el
Tribunal local28, es evidente que ésta se encuentra fuera del plazo y ello
provoca su desechamiento.
De todo lo anterior, esta Sala concluye que es correcta la determinación
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realizada por el Tribunal local de declarar improcedente el juicio local,
máxime que, como lo señaló el propio órgano jurisdiccional de
Guanajuato, si se considera que el impugnante no controvirtió las aludidas
notificaciones, es decir, la personal y la que se le practicó por estrados, ni
señaló alguna carencia de elementos necesarios para el conocimiento
íntegro de las resoluciones impugnadas, pues por el contrario, su
demanda –pese a que la presentó de manera extemporánea– denotó que
tuvo conocimiento del contenido de los actos impugnados y contó con los
elementos necesarios para cuestionarlos.
6. RESOLUTIVO
ÚNICO. Se confirma, por distintas razones, la determinación impugnada.
NOTIFÍQUESE. En su oportunidad, archívese el presente expediente
como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la
documentación exhibida por la responsable.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Presidenta y
los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
26

Sin tomar en consideración del siete al catorce de abril, en virtud del periodo vacacional
de semana santa del Tribunal Local, así como quince y dieciséis, por corresponder a fin
de semana, y por no tratarse de un acto que esté relacionado con un proceso electoral.
27
Sin tomar en cuenta los días veintisiete y veintiocho de mayo por corresponder a fin de
semana.
28
Emitido en el acuerdo de antecedentes 224/2017. Obra a foja 000004.

SM-J
JDC-465/2017

Pode
er Judiccial de la Fed
deración, corresspondientte a la
a Segun
nda
Circu
unscripción Elecctoral Plu
urinomina
al, ante la Secretaria G
General de
Acue
erdos, qu
uien autoriza y da
a fe.

MAGIISTRADA
A PRESID
DENTA

CLAUDIIA VALLE
E AGUILA
ASOCHO
O
MAG
GISTRADO

CÍA ORT
SINIO DAV
VID GARC
TIZ
YAIRS

MAGIS
STRADO

JO
ORGE EM
MILIO SÁ
ÁNCHEZ–
–CORDER
RO
GROSS
SMANN

SECR
RETARIA
A GENER
RAL DE A
ACUERD
DOS

CATALIN
NA ORTE
EGA SÁN
NCHEZ

15

