
REPRESENTANTES DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR 
INDISTINTAMENTE ACTOS Y RESOLUCIONES DE UN CONSEJO 
DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL, AUNQUE ESTÉN 
REGISTRADOS ANTE OTRO (Legislación del estado de Guanajuato 
y similares).—De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de 
los artículos 51, 52, 58, 59, 60, 134, 135, 139, 140, 147, 148, 149, 153, 
168, 268, 287 y 311 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato se obtiene, en primer término, 
que cada órgano electoral, llámese Consejo General, Distrital o 
Municipal, tiene su propio ámbito de competencia, dentro del cual ejercen 
las funciones que la propia ley les confiere; así como que cada uno de 
estos órganos se integra por su propio conjunto de elementos 
personales, distintos entre sí, pero con idéntica o similar denominación, 
tal es el caso de los presidentes, secretarios, consejeros ciudadanos y 
representantes de los partidos políticos. Sin embargo, la mecánica 
apuntada en los citados dispositivos, no impide que los representantes 
partidistas puedan actuar indistintamente dentro del ámbito de 
competencia que es propio de diverso Consejo del cual directa e 
inmediatamente dependan y ante quien estén debidamente acreditados, 
en la medida en que el artículo 286 del citado código, dispone que los 
partidos políticos por intermedio de su representante estatal, distrital o 
municipal legalmente acreditado ante los organismos electorales, 
contarán en los términos señalados por esa codificación con diversos 
recursos electorales, entre ellos, los de revisión y apelación; norma que 
debe entenderse de manera amplia y no constreñida a los mecanismos 
previamente establecidos para la designación de representantes de 
partido ante los distintos órganos electorales, pues de haberse querido 
hacer patente un ejercicio de facultades correlacionado, esto es, 
tendente a que el representante acreditado ante determinado órgano 
electoral solamente pueda promover recursos contra actos o 
resoluciones emitidas por este órgano en específico, bastaría la simple 
aseveración de ello en el dispositivo analizado o la limitante tajante en 
ese sentido, y en tanto que no fue redactado en esos términos tal 
precepto legal, es preciso respetar el atinado axioma jurídico que refiere: 
Donde la ley no distingue, no compete al juzgador distinguir, que trae, por 
consecuencia, la factibilidad de considerar que de manera indistinta un 
representante de partido político, ante un determinado consejo, puede 
promover recursos en contra de actos emitidos por otro, y no constreñirlo 
a que la impugnación del acto de alguno de dichos órganos electorales, 
sea facultad exclusiva del representante acreditado ante ese propio 
órgano. 



Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-253/2003 y 
acumulados.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de septiembre 
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