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. RECURSO DE APELACIÓN 

• EXJ=tEDIENTE: RA-04/201.7 

ACTOR: MANUEL JESÚS LÓPEZ RIVAS, 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
~OPIETARIO DEL PAI'ti"IÓO . ACCIÓN 

·NACIONAL 

AUTOrk.DAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELI::CToAAL Y 01:: PAAiiCIPACIÓN 
CIUDADANA DE YUCATÁN. 

' . --,>-,. 

TRiBUNAL ELECTORAL DEL· ESllADO DE· YUCATÁN. Mérida; Yucatán, 
.-<-:: .. -~- :~· --~ < ·. ~intitrés de.agosto de dos mil diecisi~fé. 

'.'• ' D1 

~j· 
·"J<i'-

;~j 

VISTO: Para Acordar respectc(:S la admisión del recurso de apeláclón del 

expediente RA.04/2611, promovide .peir- el Ue. Manuel Jesús Lépez Rivas, en su 

carácter de Representante Propietdrio%del Partido Acción Nacional, en contra del 

Acuerdo número C.G.010/2017decfech~cínco de rríayod~ dos ~il diecisiete, emitido 

·por el Consejo General del lnstitl.IÍÓ El~toral· y ~artidpación Ciudádana de· Yucatán, 

en cumplimiÉmto a la resolución,¡~licfad~por ~1 Tribunal Electoral del Estado respecto 

del informe anual del Partido Acción Nacional correspondiente al ejercicio 2012, 

relativo a las irregularidades encontrad~ en la revisión de ese informe anual sobre el 

origen, destino y monto.de tos i[lgre~. que reeil;)fan por cualquier modalidad de . -· . - .· ,_ ' t 

financiamiento, así como a su empleo y ~licación. 

···~ .RESUJ;Tt\NDO 

l. ANTECEDENTES, De las constancias q~ autos se advierte lo siguiente: 

PRIMERO. ACTO ELECTORAL IMPUGNADO. En sesión eetebrada el Cinco 

de abril del presente año, el Consejo General delln~tituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán aprobó el acuerdo número C.G.010/2017, en cumplimiento a 

lli §~nt~mlitia <tigt¡a(!¡a wr ~! Tribvnílt G.l~gtQrª!<l~! G.§tJJ.<!Q,J~§¡;¡~gtQ (1~1. infQrtp.lil l!n!m! 
del partido acción nacional corresp~ndiente al ejercicio 2012, . relatiyo a las 

irregularidades encontradas en la revisión de ese informe anual sobre §)1 origen, . ' - -· .-- . . ' '' -, -, -, ' 



ll'J 

destino y monto de los ingreso~' que recibían 

ñmmci~ierno, ~i g9ffiQ ª ªv ~-*Y ªP!i~ioo . . . , ·-... -. :_.,::, :_-:;;~. _.: --_ .. --.;'P._-~-.: -.. 
'-~ 

por cualquier modalidad de 

SEGUNDO; RECURSO D~ ~ELACIÓN. lncon~orme con lo dibt~~~·~n la S . .· -

Resolución señala<:laenel punto élhte¡:jor; con fecha doce de abril de dos~:~·'ctt~dl~ite, 
. el Ucenciado'ÍI/Ianueí Jesús Ló~ Ri\las; ~n su carácter de Representante P;opietario 
. -,_ ,- -~<--_ ._·. '·:<.--'": _i':_--:; · .. ':~-··:.:.~;~ _·,< .... ·-
del Partido Acción Nacional reco.~oci~o.ante el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participacióp Ciudadana d~h'ucatán, interpuso el Recurso de Apelación que se 
,_,; ' < :;:1:. -' ;_: ·.t ... :.:·.::~ : . 

. mYt)!\l~ í2 
-~-.. ~- ~ . -

-·}w.: .. :-,_, h: .. c. 

TERCERO. EXCUSA Y ;:'fURNO A PONENCIA. Mediante Acuerdo de fecha 
' 

veintisiete de abfil de dos· mil dfboiáíete, Ja Magistrada Presidenta ordenó integrar el 
: .. ··-' :" ~:-: ':., -·.';.: ·:". -::! \';t:'- .. :.l .!·_ .. :-.:. 

expediente en que se actúa; eo4atenc;ión a la excusa aprobada por el Pleno de este 

Tribunal de fecha quince de m~q de dos mil dieciséis, se actualizó el impedimento 
j 

para que la suscrita Magistrada ~nozca del presente expediente; y acordó turnarlo a 

. 'ª ~~:~~~-f~ooº' ~~~·~o: vru~l'wª m.t)fm'~~~ 
~ . 

previstos en el artículo 31 de la l~y del Sistema de Medios:de'lmpugnacioo enMateria 
-~· 

Electoral del Estado de Yucatán y,)en el artículo 51 del Reglamento Interno del Tribunal 
tii 

Electoral del Estado de .Yucatán.¡:F:¡. 

·CUARTO. Rktó-'c~. -~tante auto de fecha vein~ .de abfit e! 

prese~te año, elMagistrado ln!itructorcie este órgano Jurisdiccional tuvo por recibido 
_- _.·· ·,' .. ·· ... : ::: :>··-. ,_y --··.-::~;,-: ' -- . --,_. . ..:::' .:·:::- >. '~ . '> ~._,-_ .. :- ;_·!,_.·~-- .. --.. -_ '_':'~·-

el presente expediente para trámite, sustanciación . y demás efectos que 
. . _. ' ' ' ' . . ' ~ 

corresponda~. . . . e-

,_-, ' 

·· QU!INTO. ACTA DE SESIÓN( Media Ate Aéuerdo de féctia doce de: mayo de 

dos mil diecisiete, la Magistrada P:itesídénta enVió a la póneilCiá del MágiStrádo 

Fernando Javier Solio Vales, la copia certificada del acta de sesión extraordinaria, 

emitido el cinco de abril de dos mif Oiecisiete, por 'el Consejo General del Instituto 
'.i. 

Electoral y de Participación Ciudadana'~e Yucatán, con fundamento en el artículo 365, 

fl: . · - Xl X\A~~t ~lfl$tíW.~\tl?~miei:.íb$Eiéctor2lesde!ES!Mo . ~on~ .. Y... . . _e-y·-... .~;,;.. -. r ........ _,. ___ -·-- ... _ .. __ --· -- ·-
deYucatán. · 

. _,; ~-7.: _:e 

·'··'· 

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCiA. Este Tribunal Electoral del 

Estado dé Yucatán, ejerce''furi~dicción p~ra .·conocer y resolver el' medio de 

lmM~ióri'~(rl.lbro ~ ~~oi~ ron lo dii~tQ !ID.!Ós ~rt~'4t 
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116, fracción. IV; .incisos e) y t} de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Me.xic<IDOi, así como el numefal7g. Ter, de la CQ!'\itit!JCOO !?olít~ del E~~ ce 
Yucatán; 1, fracción IV, 4, y 349, fracciones IV y VIl, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Etectoral19$ del Estado de Yu~tán; ª"' q;¡ncordancia con lo dispuesto 
' - ·, . ' ' ' . - _, ' .;.-". .j,.·. '''•• ' 

en los artículos_ 2, ~. 18 fracción U incisob) y.43, fracción. U, inciso a) de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral d~l Estado de. Yucatán: así 
,_, .. ,,_. . ' -, ' . ' - ' ... 

como los numerales 3 y 4 del Reglamento lntt;!rno del Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán, portratarse.de un Re¡gurso qe ~p~l~ción interpuesto er1 su .oportunidad 

oontrª ··una ~erminWón ~~ºª POt el~t~tituto E!~t9f~ 'J ce-f?a~~oo 
Ciudadana de Yucatán, ta cual es una aÚtotldad electoral sobre la que estefT~pynal 
tiene jurisdicción. 

SEGUNDO. CUESTIÓN PREViA; ~'t.lft heeoo fleWI'ie para este Trietlfl:af, .etue 
por acuerdo Plena río dietado en fecl:ia qüi~ de abdl de dos mil dieclséls, se. pr~ió 

-~ o' ·' ,,. ·,, ' cr:·r.-·. : ' - -- ' ,1 ' ' • •• ' • ' ' ' - ,' ,_. ' • 

a excusar a la Magistrada Lissette Guadafupe Cetz Canché para conocer y resolver 

el recurso de apelación identificado con la.clave RA04/2017, y toda vez·que el acto 

impugnado. que dio brigen 'al. ~ecur~d- ef),4,~~ti~ ·se actúa, fue dictado pqr t~'aút~dad 
responsable en acatamiento a lo ordena~ en la sentencia dictada>en el recurso de 

mérito, debe subsistir el ill')pedJJ1lento pari COI)ocer de este nuevo recurso por parte 
. ·, -.: . ·.:. ' -~¡.~: - . ' . -· .- •. " • 

® la ~i$trªºª F'r~ide.ntª. ® ~ª T~ 'ªn ªr~· ® ~w ª¡ princ!Pk>- ºª' 
administración de justicia pronta y ex~dita contenido en el artículo 17 de la 

~-.-

Constitución Federal, ya que sería ocio~ promover, tramitar y resolver un nuevo 

impedimento para cadá a~Urtto vinculado"' dériv~clo eh fórm~ difecta del expediente 
a~: 

respecto del cual ya se declaró impedido~~ Magistrado de mérito; sirve de apoyo a lo 

anterior la Tesis Aislada IV .. 3°A5 K; ie1 Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
!~1i 

Administrativa del Cuarto Circuito de. rllibro: "fMPEDtMENTO EN. EL··.JtJtCtO DE 
~~· . 

AMPARO. ES INNECESARIA SU PRoMoCIÓN EN CADA ASUNTO DER~VAOO 
~f' 

DIRECTAMENTE DE OTRO EN EL Q~E YA SE TRAMITÓ Y SE CALIFICÓ DE 
.;¡i-

LEGAL CON ANTERIORIDAD RESPECfODELMISMO MAGISTRADO". 

1: ~n+i.-1~ " d ·~ih v~;n<;~;~•e. "~ hrll "~ d . mi' "iec; iet 60 ~fjl. ¡,..,.,_.,..,., POt ~!.lfjl.f~Q. -ª' ~·ª ....... ,.,....._ ~ ª""·· ,..... __ O$ . '··' "'·-- ~-- _E¡l, 

dictado en este expediente, la Magistrada Presidente de este Tribunal señaló que no 

conocerá del presente recurso de apelación, por la subsistencia del impedimento por 

excusa antes señ~lado. 

T RC o. ........ ··... .. . . .. · .. _·. . • ..... ··. ¡··· ~. - . . . . ' .. . 
. fi .. _ fiR __ IMf2ROCiiOiiNCIA atª" T~¡ E~9m oorn;W!Pra Que §e~ 

desechar de plano el recurso de apelación interpuesto por él párÚdo recurrente, 

porque se advierte que, con independencia de cualquiera otra causal de 
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improcedencia, se actualiZa la consistentj;!.enlaextemperaneidad eh lápresentadón 

_.,_ .:;, 

"A • t 47 . · "e · ,: · · · · · · rttGu.Q ,..- El 12arttt:iº !!J2Qli®o. GQg{(~tºa y «~ut<tl<tim mt:ie.JJeadlQnW.. 
.. f;UY:Q .rgpres~rrtat'lte ftaia ·. estadopre§enñf, enta:S(!sión.aeJ;of'gáno-iiiiJ'Instituto 
que actuó o res()lvió, se entéJjde@ automáticamente. notificado. d.el acto o 

.' re501iíct6n 'Cbiit3iipoíkii~hte pa~i-totfps los eie'ctos lega/e$'';' ,, .·- .. ', '' ..... '·· ... 
,,:~, .. ,, 

.~~:r: --1:!:";- __ , __ , 

· · ''Atti-~)94.:' EI.T~,Y#¡~ C~flft> ~ik M $U Ci$º'> ~ 
Z:ict':r~~{r¡~e· '!~i;úJq":J'~'f1~~fon;~,¡~fBdg:J%~~7;,'·r9aGrleo/!~~d'ff:; 
disposi<;iooes eJe esta-ley; \t{f,! . · · .. ·.. •· · · · · · · f!S:.,;;.~y;.;; 

'i~~r_·- ... -·:., __ , .· .. _._·--:_,-., ... __ ·:::. ;.·<· .. · ·.-·.'···:·-'<_--¡_.--">'t'. ea· ÍQgq~ !as ~a.Í~ ~~ -~u(~~~ ~e Mtead~il '«~~ . riótqtt~~Ei;'" 
impiT)cedentes, y deberán se des(fhados de. plano; cuan:do:~ 

t::~:: · · · !'~r · · · ·· 
111.-... /#; ~' .. 
_l'tf:~ Sean.~ent~cJPSfll~~a ¡ge lt?~ptno~ (¡U,e.~eñaJ,a fl}~ta./eY"·. _ 

•" ·::.::-
..' ,, 
H 

· De iaJtanscripción de ios,tu~raies amtes invocados, se infiere q<fe; para la 

interposición del recurso·détevi$ión• y'~pelación, deberán interponerse -de 'Fci'siguiente 
.. 0:-~ 

.manera: ~~- ... t 
·:~~:i 

'!-':; 

" ..• dentro.de tos :fres'iidías;co4,attos a·paitír defsígilientéeh quese'tétfua 
,· P.'' 

conocimiento P #~ oo#tJi:ª'4: el i«:fP P FWi~ gw $ªfflt;~", 
' :,:·.- ·~": ::• : ";:": -, '::, ,,"",' .::.-.-%~~·,,';''~~ • "• •: ,,,--, ,__;,e"' <./' :,,,.-_-,': ,..,·-·• 

.. Asimismo;-, que 'Se evidencia-que:~; - ,- ' '.-·· 

\' 

", ... ~ ~ polftjr;Q. CO'i#C~ Y CªOOAAltQ ~,., (;{1Jt9 

representante haya estado presente en la sesión del órgano del Instituto que 

actuó o ~lviq se entenderá automáticamente.notfficado .. del acto o resolución 
;.,. ' '··- • .:·.-··-·· -•• ,._; ,.,_. J ••• ·~-·-' ' - " ,_ ••• _, ••• ,, ........ --~ ,, .. ,,- "'" 

para todos los efectos legales'~ 
., -- ' ' . - - . -~ \., - -- -.. ,,. --· .' . ,;:-::; .. ;,i 

---, .. j, ,;· -, 
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Rnalmente, de. los referidos numerales .se advierte la facultad que tiene este 
0179 

Toov.na~ Sictorª'. ~;ID ~llar ~rieYf@!Pt~;Fnt?® ~m~ 1o ~¡~; 

" ... El Tribunal y el Consejo General, en su caso~ podrán desechar dé plano, 

aquellos medios de impugnación que consideren evidentemente frívolos o cuya 

notoria improcedencia derive de las disposiciones de esta ley. 

"... los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes. y 

deberán ser de§echados ~plano, i;ual!dosean Dresentad.os fuera de.kis plazos 

que señala esta lev"-

Ahora bien, en ~ caso s9ffi@lido. ª ~!.!dio. ~ Pªrtí® r~rr~'l} se pteiernó 
ante la responl;8ble con fecha doce de abrW<Je la presente anualidad, a combatir el 

Acuerdo tomado en la sesión del cinco de ci~ril del año que transcurre. por el Consejo 

General del Instituto Electoral y de ParticipaPión Ciudadana de Yucatán; sin embargo, 

- el recurso de apelación intentado como ~e adelantó es extemporáneo, como se 

.e)Cppf1grá a ContinuaCión. •· 
'--- _, "\ ' 

·,:·'· -~, '' 

;;¡ 
'~::~-;;_~~-':c:·~:·r~ .. :,; . _., . .~ .... ,:> ~~--. __ -. :. · · .... _ _ ____ ;,:., :._\_ 
" e ""''"·' .:; En efeero, este 0~ eleerol'a'!, a8lflel'te que Ul'l l'l'lefl!f) fle lffl¡:>tigl'laewfl es 

- ... 

notoriamer\teimprócedente cuando séaét~flza alguna de las hipóte~is expreS'ámente 

previstas eri la mencionada ley pr&esal*électoral estatal, entre las cuales está la 

interposición del recurso presentado fueni~el plazo legalmente señalado. 
~ « - - _. ' -

H> 
·.· Esto es, por reglageneral el recutso de apelación regulado por la leyde la 

.-· ~f~- ,- :- . . 

materia, deben interponerse dentro de toí! tres días si uientes a a uél en ue se 

tuvo conociíniento del. acto, acuerooi~ re~t»ución. ~. ~i ¡~ ~tá. en ~ 
~ ... . . . 

supuesto d~ que el representante del parti~o político o coalición haya estado presente 
;:¡_; 

en la sesión del organismo respon~ble, se entenderán automáticamente 
"' 

notificados. 
H 

~--' 

;:· 

Como se estableció en párrafos qug;preceden, se actualiza la referida hipótesis, 

tOda vez Q!.le el Representante Pro~tario del ParVdo Acción Nacionc¡l . aquí· 
- -' ';:;_; . - ' ·: - - ¡.' '' - ; 

inconforme, Licenciado Manuel Jesús Lqpez Rivas, estuvo prE*¡ente: en lasesión del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

celebrada con fecha cinco de abril deLpresente año, en que se emitió el acto que 

ahora se pretende impugnar, donde en ~punto número uno del orden del día se hizo 

corn?tar la .asiitOO(;;ia ®I.RetX~tsmtli PrQ~t~ g~ partjgQ Q~ n~ OCIJPª y ~ID 
dos ocasiones se le concedió el uso de la voz como un derecho cori.áagrado en el 

reglamento que rige las sesi¡:mes de dicho órgano administrativo, tal y como se 
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acredi~a fehacientemente, con Ja eopia: certificada del acta re8péCtiva, Visible a foja 

~o¡~enta.y 009 ~,pmern& ~~~dQcy~.taF~Ica ~ ~'*~ 
probatorio pleno al tenor de los dispositivos 58, fracción 1, 59, fracción 11 y 62, párrafo 

seg\,lndo-del Ct.Jerpo de Leyes encita, 1 · 

con el supuesto que el partido político tuvo a su alcance todos los elementos 

n~riqs para quedar enterado q~l co~pklq del acto .i,npqgn¡:¡qq, tqcla vez el 

s~c'ref~o Ejecutiv~ deÍConsejo . Gimera~ d~l l~stituto .. convocó oportL!namente .a 
·_.. _,. -.. ~ _·:··.-:· _:·;:_ :" ; ·· ___ :_" _.':'" ::,-i,c ·._ ·_ :_:_·,é.; __ ' .· -.. J,: .... ' _- '·::~~- · ... ·:·.: ·· .. -~.:.·:..:-.:~~-• ·:.:"_, _ ·.:--~~- :·-· .. : ... -- '- :;,. __ .. -"";;,. .. , __ . ___ .,,.- ,:_,,, _ 

Reunión ele Trabajo a realizar el veiriÍinuev~ de marzo de dos mil .• dieci.~.ie~; as} ®Jr~O 

a sesión extraordinaria programada para elbía Cinco de abril delp;es~~te,.~clj~nt~~do 
el proyecto correspondiente, tal y col'no seíadvierte de la constancias de notificación 

:jj, ' ·-.f:. - ' - " :-_ •' ··_ ,: 

electrónica r~tiv~ Q~R obr.il en~ p~ente ªxPed~ vi§!b!e·;,l'fojáS ~ 'ª M a 
la 8E?,·QO y de la104 ala 124; .por otn;ipart~,del acta noseadvierteqcie'hiilid engrose 

-~~ __ .-.• ~ ' " ' " ,_' ' - ',' ·.' ' "' - ' 

. respectivo y el proyecto original fuet dist~ibuido a los representante· de íos 'partidos 
"' ~: 

político¡¡, f ~ 
'·, :'• 

. , .· .. ·-~' .. ,·\ .. -- r: ' -· ~: i! '··,. 
Así, resulta inconcuso para ~te;)prgano jurisdiccional. q!.!e·ei-Parti<;ip-Ageión 

_{ --~ •' 
NaCional se hizo sabedor del acuerdo cjie ahora se impugna el cinco de a'*ii''Cfe lá '') 

-~~ ~: .J-:0'.:;;;:,~; ~---.·:·-· . 
pre~;~n~anualidad, dictado poreiCWfwej.o Gene~aldel qr¡~ano administrí!!~icc!~gl= ·· ..•.. 

esa misrn~. fecha: Pues .es ~partirde_f,,jesahpgo de la secqiónsefíalacla qliéeon¡)éió ··· · ·· 

plena~nente¡ el cpr¡ten.ido de¡ los funda~ntos y motivos e?presados en ¡qlcho proyeqto. 

-' ' ,·_·· ';::' . '' ... ·:, ·.·._. ..- .~t' ·.' ' ' ; : . ' ::,, ·,:-_ . '. ·:_:._:·: ' ' 
Lo {ant~ior ~ ~i, p~ ~til{il ~i9n c;le cínw el~ abril e!@. Qw. mil~~ 

la menCionada entidad de interés bi:iblico estuvo representada por el LicenCiado 

Manuel> Jesús · Lópe.z: Rivas, corní~i4nario propietario acr~ditado ant~ el corisej() 
·~ -~ ._. ... , .. -... :---· -- _};·,_-,· ;t· __ ... - -_.- .~: .. --- ·_ -· , · .. : -~;: ;~-~~~BC' 

General dellristittito EleCtoral y cfo Rªrtieipación Ciudadana de Yucatán, el cua,J de 

conformidad 'ton el artl<i!Jb 47 dé· fa ~~Y del Sistema de MecfiÓide lrripugn~ción en 
: ___ . . :: . .. . . . -· , ;_ : _<'.. ::;:6~-, . _ .• .:-·.·; :-~- ?· .:.·· :~;:·_ ._;_s~---· ..... >.; 

Matei-ia de Ele6tbral del Estado d.e Yucatán, quedó notificado de manera 
._ -, -- ' ._ - • ~~ < 

at1toi11atíC:ádeltoÍ1tenidbd~l abuerdo~qué fue aprobado por los integrantes del citado 
";' ' ,.,·; fe . -'_- " - ; 

ConseJo, , 

Sirve de apoyo a lo anterior, laJ Jurispfud~ncias 19/2001 y 18/2009, emitidas . ', --·· . ' 

por la Sala SupeMbr del Tribunal ElectOral del f>oderJudiciál de la Federación, cuyos 
r®r~ Y ·tWos ~h 19$ ~jg~iW!t~ ~~~'~tmt~· ··. ··· .. . ..... 

'fNOTJFICACIÓN AUTOMftTICA. REQUISITOS PARA . • SU · · •• 
.VAUDEZ. Tanto .en la legiSlación electoral .federal como .en la · 

• mayor/a de fas legislaciones e'ectorafes estatales existe el precepto 
que establece que, ef patttdo pofítit-o ciiyo represéntarite !raya· 
estr:tdo.presente en la sesión del órgano electoral qurp .act;uQ o 
resolvió se entenderá notifidado automáticamente del acto o 
resolución correspondiente; para todos los efectds Jegal9's. Sin · 
embargo, sí se parle de la base de que notificar implica hacer del 

í. 
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conocimiento el acto o resolución, el1]ftidos por una autoridad, a Un 
d~t.i@tªlÍQ, ~ . P?J?Pt~. g~ PI) ~tª J~, $~ ~@Pf¡g º~ 
representante del partido para que se produzca tal clase de 
notificación, sino que para que ésta se dé es necesario que, además 
de la presencia indicada, esté constatado fehacientemente, que 
durante la sesión se generó el acto o. dictó la resolución 
Wm't~Qncllente y que,. en razón del mat~qL ªáiunta ª la 
convocatoria o al tratarse el asunto en la sesión o por alguna otra 
causa, dicho representante tuvo a su alcance todos /os elementos 
necesarios para quedar enterado del contenido del acto o de la 
resolución, así como de los fUndamentos y motivos que sirvieron de 
base para su emisión, pues sólo así el pJ?.rtido político estará en 
aptitud de decidir libremente, s/ aprovecha los beneficios que le 
reporta el acto o resolución notificados, si admite los pe!juicios que 
le causen o, en su caso, si hace valer lo:s medios de impugnación 
que la ley le confiere para impedir o contrarrestar esos pe!juicios, 
con lo cual queda colmada la finalidad perseguida con la práctica de 
una notifieaeión". 

"NOTIFICACIÓN AUTOMATICA. ELPLAZO PARA PROMOVER 
LDS MEDIOS DE JMPUGNAgiDN JNJCIA A PARTIR DEl.. DÍA 
SIGUIENTE Al.. QUE SE CONFJGUip.. CON INDEPENDENCIA DE 
ULTERIOR NOTIFICACIÓN (L~gisiación federal ysimilares). De la 
interpretación sistemática de lo§. arjlculos 8, párrafo 1, y 30 de la Ley 
General del Sistema de Mii;dios. de Impugnación en Materia 
E/f;ctoral, se adviette que Jos ·~ pcliiico$ nacionales que 
tengan representantes regisfli¡l;fos ante. Jos diversos Consejos del 
Instituto Federal Electoral sfÍi entenderán notificados en forma 
automática, siempre que díchci}:epresentante se encuentre presente 
en la sesión en que se emitata:determinación corre:spondiente y que 
tengª ª $U al~n~ tQoo~ (Q~ eiementQ~ n@«e.sªriQ.s tJMª que<tªr 
enterado de su contenido. f=n ese orden, se considera que a partir 
de ese momento elinstituto p,olítico toma conocimiento de manera 
fehaciente .de la determi(lacióri,~doptada y, por ende, al día siguiente 
empieza a fra,nscurrir el ptaz~, para su impugnación, aun .cuando 
exista una notificación efectu!ida co/1 posterioridad, pues ésta no 
puede erigirse en una segunda oportunidad para Controvertir la 
citada resolución". ·· 

De ahí que se demuestra con ce¡¡teza que el apelante tuvo conocimiento del 
"'"', 

acuerdo en mención el mismo dia cinco de abril, por lo. que el plaza para ta 

interposición del.recurso empezó a corre[; y contarse al día hábil s!guiente, esto es, el . . ' i ' . . 

seis de abril y feneció el diez de abril de la misma anualidad, debido a que los días 

ocho y nueve de abril fueron inhábiles; y no obstante la .parte actora presentó el día 

doce del mes y año en cita, según apé![ece del sello d~ recibido de la Oficialía de 

Partes del Instituto Electoral y de Participación. Ciudadana de Yucatán, resulta 

extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de tres días a que 

ªlude el artÍCY!Q 4!11..ey del.&iit~ ~~m~ l~iQn ªf!'Matir~ deE'ªºtor~ 
del Estado de Yucatán. 
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E_sto. asi se .!q9ra corrotmrar {l.Ql-1 -el sello d.e reclbictg de __ la Qflcina de 
Correspondenc¡á dellristituto Electoral .¡ d~ PartiCipación Ciudadan¡:¡ de Yucatán, que 

'- <- . ' ' ,· < ·- "- --

a continuación $e reproduce: 

18 .~.i:r iwiso- b). 21. 

(. ,....,. "'-.. -)bz~ai'~de 

~~~S::~5:CO!nt:i:>(:?~ 
li """"""'<>!3-n 

~.!<Jcat4t.,~ 
~~~ 

\ ·:r 

1- ~ -, 

i.: 
- -,~: 

·: - -. ·.-- r__ . .- -.- . _.. .. _-_--. ·--- ... __ ._. - .-.:.: _,-_~_,_-
En la misma línea argumentatifa, se reitera, sf el partido reéurrente quedo 

automática y legálmellte ilotifrcado del ~cuerdo que sé irhpugn~, Cb~forme a d~recho 
® ningunª m~ pOOía prórroga¡- fil ~mm parª ¡~n¡¡r ~ ªcooioo ~'~, 

;¡_: 

en virtud de que corilo ya se ha dejácfp precisado, al háber estado presente en la 

sesión el representante de la pluricitada fuer~a política, automáticamente qll~ó 
; ' '- ·: _t - -' . : ' ', -~- ._ .-. ' •' : :_ ' -~-' ' ' '· _,_ : ' . ~-- "· : 

notificado el día cinCódeabrtl de dos .pn siete, y el plazo párainterporier él recurso 

de apelaéión córrienzó a ccirreri:le5de el ~a seis de abrli .Y conclúyÓ el día diez de abril 

der presente año, por lo que si se el rec~rso se presentó el díadocia del' mes y ~A'o-,_ 
~ 

mencionado anteriormente, el medio de i~pugnación resulta extemporáneo. 
~ 
;1 
' 
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018,1 
A t di d.e ·¡ust · ' "ta ···· · l d · d 1 · · f~ antes . ~_e º . . mayor .! rac~on se eL un c.a e{'!< ano . e as . . . .... = .• 

indicadas: 

r.··-- :;::_::c···.>~·-.1_ 

~= ~ :.:::- -· '- :. ; -:· 

Lunes . Miércoles 

26 

Jueyas . Sábado Domingo 

1 2 

30 

Así, es claro que la presenta9i§n del recurso se produjo fuera del plazo 

precitado, ya que éste vencía el diez'd~ abril de dos mil diecisiete y el recurso de 
'; 

apelación se interpuso el día doce de,: abril del presente año, como ha quedado 

patente en párrafos preVios, portante, ~ presentó de manera eXtemporánea. 

En concatenación con lo anterior( la autoridad responsable cumpliendo con .los 

requisitos esenciales cte fundar '! motjYar, E:OOemó en s.u informe clrcunstanciado, 
rendido.ante este-Tribunal Electoral, en: . .términos del artículo 30, fracciónV,:de la de 

. . . ·. . ~ . . 
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado deYucatán, que 

' ' '- - . ~ 

"debe desecharse el presente recurso de apelación en virtud que el recurso fue 

presentadQ fuf;Jra . ~ pi(Jzo señalado?por la ley"; (locumental pública que. merece 

valor probatorio pleno al tenor de los q¡spositivos 58, fracción.!, 59, fracción JI y 62, 

párrafo segundo del Cuerf?O de Leyes ey1 cita .. 

Aunado a los párrafos anteriores, cabe señalar que para que los derechos 

§U:§tantivQs(g;¡mg el<;tY.e en. la espeQie ~- t~reten.cte hª~r ~ª!erl nQ'cactvq.Y.en~ lleben. 
ejercitarse dentro de los plazos fijados imperativcllnente por la ley, por lo qué para que 

esta figura opere sólo·se requiere la inaceióndennteresadc{para que losju~gadores 
la declaren oficioSamente al faltarun requisito o -presÚpu~to ne2esari6 para su 
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. ejercicio; por.o(!tra-parte; de acuerdo con la l~Y d~ lá materia; para qúe í:ina causal de 

im~®n®~~valgaf$~~.~~m~9~ ~a9{1Ci0$ª y ~\Í~mMt~ 
al estudio de la controversia, por ser su$examen preferente y de orden público, 

sirviendo de orientación al respecto el c~terio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la~Federación identificada cori la clave SUP

JU~1/97, intit~; "ACCIOMiS. $U glocliDliNCIA ES ºªJiTO Dli ESTUDIO 
~ ~ . -

OFICIOSO. ( .•. }", asirrilsmo, es aplicable J$ jurisprudencia locaUzable a fojas 46 de la 
~; ·- . 

memoria del Proceso E[~ctQ'ral de 1998, s~stentadapgr la Primer~ sala Numerária del 

Tribunal Electoral del Estado, dEÍI tenor siguiente: "CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA. SU ESTUDlO ES P~~F~ReNTé'[ ... ]" •. 
-._.-·',·. ___ <: .. ;-,. ;; ... _;; ?f ~r _ .. -":·,_-._. :···;.-

En consecuenciá, eh él caso 5e aj:rtualiza la caúsarcfe improcedencia prevista 
.i'J :: 

en el artículo 54, fracción. lV, en relació~col'i el artículo 28 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia El~toral del Estado de Yucatán, asF como el 
~t~ ' .· ·'· :· ;.:-: ' :: ' :· 

numeral 56 del Reglamento Interno det;¡rribunaPE!ectoraldel Estado de Yucatán; y, 
':!;_ .. _. . .-· ·. - . .. (._ 

por tanto, lo que procede en el cas~ ·~ desechar el recurs,o de apelación 

mwrP~to R9f etJ~~trtidQAccJQn ~~ f,)Y§ t§ ~~mn~, 
··•·· ·. ~~ ·.. . ... 

Por lo expuesto y fundado se 
.~· 

.;", ~:~- .-::-·· 

:J 

P~M~R,O .. , S~ cte~~~ha d.e pl~n9~J,recurso qe apelación interpuesto .por el Uc. 

Manuel Jesús LÓ~~ Rlvas, en su'Cará'~er de Representante Propietario del Partido t:l. 

Acción Nacional• · 

SEGUNDO; Devuélvanse, los d~umetrtos atinentes, y eÍl"'su oportimkfad, 

ª'"Chíwsª el pm§~~Qien:te: éQmQ ~unto tot;¡! y. ooooinv!iiméfit~coflcl~ .· . 
i~. ~-· , .. ,• . . ~ 
~ ... 

, . ..· -{ _ _ - .. .. " ... ·:-.· ."','-.. -,.-·-.- \ .~ .. ,.-, .. -f''· .. ;·:c:< ·. ·< 

.· Noíifíquese persomalmente alacttiterrel domicilio señalado en áotos; porofitio 
í't 

ala autoridad señalada cÓmo responsat:lje; y por estrados, a lOs demás interesados; 

lo anterior con fundame;,to en los artícul~s45 y 46 de la l.:e{del Sisúbifna de'MediÓS 
de Impugnación en Materia Electoral del ~stado de Yucatán y !os numerales 72, 73 y 

\~:-
75 del Reglamento Interno del Tribunal El~toral del Estado de Yucatán . 

. . ;_, 
,:.::' 

Al¡íwr l.lflM~ de90§ Y91Qi,,l9,r~~ y~ los. Magi.§~ 
integrantE?& de!Pl~no dei.Trü:tunal E/eqíofCII,del Estado dl?)'ucatáo,·anteda ausencia 

·,· = •. ·:.·. ~.-;: ., __ . '::-' ··"·( ,' ¡ o ',,...,_' -· "< "~ " ' -- . 

por excusa de. la ~gisJr¡:¡da Licel)ciada.Ussette.Guactalupe¡ Cetz GanchJ~;fungiendo, 
-- ' -~ ; --~·· ~-" ·.:' ·,. -., "-,.-·, . - ", _. ·. - -· . ·:···- ... ·. '' . . . . ' -· 

Como Presíqente .eJ IV!agistraqg. Fernando JaVier Boli() Vales, de ,qenfol11'jli$d conJo .. 
. , __ , '_ ' .. : . ;·<·' '.:.,.- .. '· --- ,.,.·_ .,_. ' ' .. :-· ,,_, :. ,- ' 
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dispuesto por el artículo 8 inciso C del Reglamento del Tribunal Electoral del Estado 

ºª Yucatán., an.tª'ª' ~r~r.o Ge~1M ®Ac~ººª' QY~n. ªutofi;¡;ª yºª f~. 

MAGISTRADO 

.. RDQS 

UC. CÉSAR ALEJ ORO GÓNGORA MÉNDEZ. 
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