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CUADERNO DE 
ANTECEDENTES. 

EXPEDIENTE: CA/26/2021  

ACTOR: DIEGO BRAVO 
VILLARREAL.  

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE OAXACA. 

MAGISTRADA PONENTE: 
MAESTRA ELIZABETH 
BAUTISTA VELASCO.  

 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A CINCO DE FEBRERO 

DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Resolución que determina el desechamiento de plano del 

presente medio de impugnación, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso a), última 

parte, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. 

    R E S U L T A N D O 

 1. Antecedentes 

1.1 Acuerdo IEEPCO/CG/39/2020. En sesión extraordinaria 

de uno de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 

aprobó el acuerdo IEEPCO/CG/39/2020, por el que se expidió la 

convocatoria para la ciudadanía con interés en postularse mediante 

Candidatura Independiente, así como Candidaturas Indígenas y 

Afroamericanas en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

1.2 Modificación de plazos por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca. En cumplimiento a la resolución dictada por el Pleno de la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, el pasado nueve de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, emitió el acuerdo IEEPCO-CG-45/2020, con 

el cual, amplió los plazos para la obtención de apoyo ciudadano del 

día uno al treinta de enero de dos mil veintiuno.  

1.3. Acuerdo INE/CG04/2021 del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. Por acuerdo INE/CG04/2021, de 

cuatro de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, modificó los periodos de obtención de apoyo 

ciudadano; así como de fiscalización para las diputaciones federales 

y los cargos locales en las entidades de Aguascalientes, Ciudad de 

México, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, 

Tabasco, Yucatán y Zacatecas, dejando el periodo hasta el treinta y 

uno de enero de dos mil veintiuno. 

2. Medio de impugnación.  

2.1. Presentación del medio de impugnación. Mediante 

escrito de veintiséis de enero de la presente anualidad, el actor 

Diego Bravo Villarreal, promovió ante el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de Oaxaca, el presente medio de 

impugnación innominado, en contra del acuerdo 

IEEPCO/CG/45/2020, del Consejo General del citado Instituto. 

2.2. Radicación, propuesta de desechamiento y fecha y 

hora para sesión. En la fecha dos de febrero de este año, se radicó 

el expediente, y al advertirse que en el caso se actualizaba la 

hipótesis normativa establecida en el artículo 10, numeral 1, inciso 

a), se propuso desechamiento correspondiente para ser sometido a 

consideración de este Pleno, y toda vez que el proyecto de 

desechamiento ya fue realizado, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, señaló las doce horas del día cinco de febrero de esta 

anualidad, para ser sometido a consideración del Pleno de este 

Tribunal. 
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C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que 

versa esta resolución corresponde al conocimiento del Pleno de 

este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en atención a lo 

dispuesto en la jurisprudencia número 11/991, de rubro "MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR”.  

Lo anterior, porque en el caso, se trata de determinar qué 

trámite debe darse al escrito presentado por el promovente y ello 

no constituye un acuerdo de mero trámite, razón por la cual se debe 

estar a la regla mencionada en la citada tesis de jurisprudencia; por 

consiguiente, debe ser el Pleno de este Tribunal, actuando en 

forma colegiada, el que emita la resolución que en derecho 

proceda. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia. Toda vez que el 

estudio de las causales de improcedencia es de orden público y de 

estudio preferente; este Tribunal Electoral, advierte que, en el 

presente asunto, con independencia de que pudiera invocarse 

alguna otra, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los 

artículo 10, numeral 1, inciso a), última parte, de la Ley de Medios 

Local, mismos que establecen lo siguiente: 

Artículo 10.  

1. Los medios de impugnación previstos en esta Ley 

serán improcedentes y por lo tanto serán desechados de plano 

cuando: 

a) Se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no 

afecten el interés jurídico del recurrente; que se hayan 

consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 

 
1 Visible en la página 413 de la Compilación Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2012, 
Volumen 1, Jurisprudencia. 
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consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; 

o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo dentro de los plazos 

señalados en esta Ley; 

De los citados artículos, se advierte que un medio de 

impugnación será desechado de plano, cuando el mismo sea 

presentado o intentado fuera de los plazos previstos por la misma 

ley. 

Dicho lo anterior, y al respecto del plazo que concede la Ley 

de Medios Local para la interposición de los medios de 

impugnación, el artículo 8 de la citada normativa, señala lo 

siguiente:  

Artículo 8. Los medios de impugnación previstos en 

esta Ley que guarden relación con los procesos electorales y 

los de participación ciudadana, deberán interponerse dentro 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la 

ley aplicable, salvo las excepciones previstas en el presente 

ordenamiento. 

 

De lo anterior, se logra advertir fácilmente, que los medios 

de impugnación intentados ante este Tribunal, deberán 

presentarse dentro de los cuatro días siguientes a aquél en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o 

se hubiese notificado el mismo. 

En el caso, el actor se duele de la emisión del acuerdo 

IEEPCO-CG-45/2020, del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se 

modifican los plazos para la obtención del apoyo ciudadano, a 

aquellos que busquen postularse para un cargo de elección 

popular por medio de la candidatura independiente, para el 

proceso electoral ordinario 2020-2021. 
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Acuerdo que fue emitido el pasado nueve de diciembre de 

dos mil veinte, y le fue hecho de su conocimiento el siguiente 

quince de diciembre del mismo año, tal y como lo señala el actor 

en su escrito, por lo que, la fecha de presentación del escrito de 

impugnación, el actor dejo pasar treinta y nueve días, sin 

promover medio de impugnación alguno. 

Se dice lo anterior, en atención a lo establecido por el 

artículo 7, numeral 1, de la ya citada Ley de Medios Local, que 

establece que “durante los procesos electorales ordinarios o 

extraordinarios y los de participación ciudadana, todos los días y 

horas son hábiles”, por ende, en los casos en que el acto 

reclamado se genere durante el desarrollo de un proceso 

electoral, y la materia de impugnación esté relacionada con este, 

todos los días y todas las horas deben ser contados como hábiles 

para efectos de la presentación de los respectivos medíos de 

impugnación. 

En este orden de ideas, el actor, para inconformarse del 

contenido del acuerdo impugnado, tuvo como plazo del dieciséis 

al diecinueve de diciembre de dos mil veinte, por lo que, al no 

haberse impugnado por el actor u otra persona, esté quedó firme. 

Por lo que, a consideración de este Tribunal, el medio de 

impugnación intentado por el aquí actor, resulta extemporáneo. 

En efecto, la extemporaneidad en la promoción del juicio 

que nos ocupa se traduce en el incumplimiento de uno de los 

requisitos legales indispensables para el ejercicio del derecho de 

acción y, al faltar tal presupuesto, no se satisface el requisito de 

oportunidad correspondiente, lo que en forma alguna implica la 

transgresión del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Consecuentemente, al actualizarse la ya analizada causal 

relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda, 
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este órgano jurisdiccional concluye que procede desechar de 

plano el presente medio de impugnación.  

En ese sentido, es evidente que, el actor reclama de la 

responsable un acto que le fue hecho de su conocimiento treinta y 

nueve días atrás a la presentación de su escrito de impugnación, y 

por lo tanto lo procedente es desechar de plano la demanda. 

Por lo expuesto, fundado y motivado se 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada por el 

actor. 

Notifíquese personalmente a la parte actora y mediante 

oficio a la autoridad responsable, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Medios Local. 

Cúmplase. 

 Así por unanimidad de votos, lo resuelven y firman la y el 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca, presentes en la sesión pública, Magistrada Maestra 

Elizabeth Bautista Velasco, Presidenta; y Magistrado 

Maestro Raymundo Wilfrido López Vásquez, quienes actúan 

ante el Licenciado Miguel Ángel Ortega Martínez, Secretario 

General, que autoriza y da fe. 

 


