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RECURSO DE APELACIÓN 
EXPEDIENTE: RA.- 06/2017 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
AUTqRtDAD RESPONSABLE: 
CON~!=JO GENERAL DEL 
INSTff¡UTO ELECTORAL Y DE 
PARjrJCIPACIÓN CIUDADANA DE 
YUGA"TÁN 
M~/STRADA PONENTE: 
LI~CIADA EN DERECHO 
u# 1 ~E GUADALUPE CETZ 

C11' CHE 1 
Mérida, Yucatán, a veintitresre Agosto del dos mil diecisiete. 

VISTOS, para acordar los qutos del expediente RA.-06/2017, 

relativo al recurso de apelación, &omovido por Manuel Jesús López 

Rivas, en su carácter de represifante propietario del Partido Acción 

Nacional, en contra del acue¡-~o C.G.013/2017, mismo que fue 
: ~ 

apro.b~do .. por . el Conl5ejo 'f1e.ral del ~~~tituto ~lectora! y. de 

· - ~.3g)~~~;~~$;1P~ ~Iudadana de Yfc~tan, en ses Ion del cmco de abnl de 

·odosd'toul dieCISiete. ! ~ 
·· · •· •.•••. ,,;·roe• · : l 

e•, ., •om~'"'"'' J E S~U L TAN DO 

í 
l. Antecedentes. Dt las 

siguiente: ¡ .. 
" "1 

nstancias de autos se advierte lo 

¡ . 

· 1. Sentencia. El ~intisiete ~e octubre de dos mil dieciséis, este 

órgano jurisdiccion~ictó sente'fia en el expediente R.A.-20/2015, 

integrado con motivo del Recur¡o de Apelación promovido por el 

Partido Acción Nacional, en co'ªtra de la " ... RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO G~NERAL. DEL liSTITUTO. ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA D~ YUCA TAN, RESPECTO DE LAS 

IRREGULARIDADES ENCONT~DAS EN LA REVISIÓN DE 
l 

INFORME ANUAL SOBRE EL \ORIGEN Y MONTO DE LOS 
• ' ' INGRESOS QUE RECIBIO EN \CUALQUIER MODALIDAD DE 

FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO tu EMPLEO Y APLICACIÓN, 

PRESENTADO POR EL PAf'i,TIDO ACCIÓN NACIONAL, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 ... ", cuyos puntos 

resolutivos son al tenor de: 
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"PRIMERO. Se sobresee el Recurso de Apelación, respecto 
a lo considerado y resuelto perla autoridad señalada como 
responsable en relación e la observación número 46, en los 
términos contenidos en la Re$Ó,Iución impugnada. 

,,> ."t 

"' ¡( ~-

SEGUNDO Se confirman/ eni lo que fue materia de 
'·! ~ 

impugnación, las considerabiones y las sanciones 
impuestas respecto a las ~bse{vaciones 9, 14, 15, 27 y 46, 
contenidas en la Resoluci~n deHecha diez de noviembre del 
dos mil quince, emitid_a.p~r .~ll:;~nsejo General del l_nstituto 
de Electoral y de PartJcJ~?cJo~ Ciudadana de Yucatan. 

TERCERO. Se revoca ia olsolución impugnada dejando 
sin efecto la calificación~e ~~faltas y sanciones vinculadas 
a las observaciones 12ps,ps, 41, 43 y 44, para efecto de 
que el Consejo Gen~raiU del Instituto Electoral y de 
Particip~~ión Ciudadafa ~e Yucatán, emita una ~ueva 
Resoluc1on en la que~ dE¡ manera fundada y mot1vada, 
califique y gradúe las falfas que considere se actualizan 
~especto a las. c!tadai fbservaciones, e individu.ali~e e · 
1mp~nga las sanc1one~~9-t1e correspondan, en los term1nos 
precisados en el Co~~derando SEXTO de la presente 
ejecutoria. 1/ . 
CUARTO. El Consejo Ueneral del Instituto Electoral y de,¡~;~f'S' 
Participación Ciudadan¡\ de Yucatán, deberá informar a este ~'Jiíl\li;.", · 

órgano Juri~dicc· .. io.nal u.lit.obre. el cumplimi~n~o dado a la 
presente eJecutona, Nentro de las veinticuatro horas 
siguientes contadas J ~artir de que ello ocurra, debiendo 
adjuntar las constanc~&s'!<:!ue acrediten el cumplimiento dado 
a lo aquí ordenado." r .~ · ·· 

t í. 
2. Sesión extrao~int.ia. El Consejo General del Instituto 

Electoral y de ParticipacJlón c~.~ad¡ma de '(ucatán, Mediante sesión 

extraordinaria celebra~! el cin~ •. ~e abril de dos mU diecisiete, aprobó 

el acuerdo C.G.013/iD17, rel~t1vo al " ... CUMPLIMIENTO DE LA 
¡¡; \! -~ '' . 

RESOLUCIÓN DICT~DA PO~\\íEL TRIBUNAL ELECTORAL D,EL 
¡ " 

ESTADO DE YUCtTÁN EN WL RECURSO DE APELACIÓN 

NÚMERO RA-20/201~ RESPEC'f\0 DE LAS IRREGULARIDADES 
. . -~ . 

ENCONTRADAS EN LA REVISION,DEL INFORME ANUAL SOBRE 

EL ORIGEN Y MONTO DE LOS 
1

h~GRESOS QUE RECIBIÓ EN 
. '\ . 

CUALQUIER MODALIDAD DE FINAN'CIAMIENTO, AS! COMO A SU 
,., - ' ' -

EMPLEO Y APLICACIÓN, PRESENiJADO POR EL PARTIDO 
.. ' ' ~~ ' ' ' -

ACCIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013". 
~ . 

3. Presentación del medio de impu~naci6n. El doce de abril 

de la presente anualidad, Manuel Jesús López Rivas, en su carácter 
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de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo General del 1 nstituto Electoral y de Participación Ciudadana 
-~{ 

de Yucatán, presentó en la oficialía de J~artes de dicho instituto, 
;.f .-: 

recurso de apelación en contra del acuerd(l~recisado en el resultando 
_jf .:: 

que antecede. ~i (¡ 
·~' :~. 

ff .P 
4. Remisión del medio d~t impugnación y demás 

;;,f ;: 

constancias. El día veinte de abril F1ró3<imo pasado, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral y c:l~i~articipación Ciudadana de 
h~ J S 

Yucatán, remitió a este Tribunal, ent:N .btros: el escrito original de la 

demanda de recurso de apelación ~~~crito en el resultando previo; 
.,, ¡' 

informe circunstanciado y sus anex9it 
j~ l· 
;; il 
-\_ .•. 

11. Registro y Turno. Por aqt!.ferdo de veintisiete de abril de la 
: .¡; 

presente anualidad, la Magistr9ga Presidenta de éste órgano 

colegiado, ordenó formar el expeyi!Jente con las constancias que se 

'"'· detallan en el resultando anterior}lsí como su registro en el Libro de 
'~'"'7·;1'.:;,.- ' ":· .-!:ff 

7
1 
,:\;;?~obierno, correspondiéndole la é1!ve de identificación R.A.-06/2017, 

'_::;·~ .~~~~-~ ··"'. .. ,~,.-. ;: . ,• .f,; ~ 

'-'<.,:;.:turnándose a la ponencia de la(\Í&gistrada Lissette Guadalupe Cetz 
-•J,"-... _-- _;,.;:' i ~ 

Canché, para los efectos prt:!Visf>s en el artículo 31 de la Ley del 
j.! ~ 

Sistema de Medios de lmpugr,iclgón en Materia Electoral del Estado 
.. / ' ~ 

de Yucatán. ·' ' · :l 
i •. . ·f 

':i-

111. Requerimiento.fMedi~nte acuerdo de fecha once de mayo 

del año dos mil diecisiete';'se re~Lirió al Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Giudadana de Yucatán, para que, 
J,i :~ 

remitiera ante este órg~.ho juris~iccional original o copia certificada, 
¡ • Jlf· ' . ,J 

completa y legible del acta de ~esión del cin,co de abril de dos mil 
;-~~ 

diecisiete, en la que fue aprobado el acuerdo C.G.013/2017. ,.. 
V 
~~ r 
P' 

IV. Remisión de acta d'~ sesión extraordinaria. Mediante 

oficio C.G./S.E./111/2017, de fecha once del mes y año en curso, 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, presentó en la misma fecha, ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, copia certificada del acta de sesión del 

cinco de abril de dos mil diecisiete, en la que fue aprobado el acuerdo 

C.G.013/2017. 

3 

0204 



111 

RECURSO DE APELACIÓN 
RA.- 06/2017 

V. Desahogo de requerimiento. Mediante oficio 

C.G./S.E./112/2017, de fecha once de mayo de lapresente anualidad, 

el Secretario Ejecutivo del lnstitu1t~: Electoral y de Participación 
' 

Ciudadana de Yucatán, en cumpiifirnto al requerimiento detallado 

en el resultando lJJ, remitió copia ~ertificada del acuse de recibo del 

oficio y anexos descrito en el punt~ qpe antecede. 
"'' .¿-;;· _,, _,,,, ,, 
~-

C O N S~Í DE R AN D O 
,:F ,,. 

PRIMERO.- Jurisdicción~ y '~'competencia. Este Tribunal 
r'f- _i-to . 

Electoral del Estado de Yu~tán,;: es el órgano jurisdiccional 

competente para conocer, sustdnci~ y resolver el presente recurso 
• 1 . . . 

de apelación de conformidad cq;n loc¡\dispuesto en el artículo 75, Ter 

de la Constitución Política delfiEst~do de Yucatán; así como los 

numerales 349, 350 y 351 de la ~ey ~e Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yuc~táni y 18 fracción JJ, 43 fracción 11, 
~· ~ 

inciso a) de la Ley del Sistema d~ IVJedios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán~ i 
t r i 

·. ,, .. ~· 
Lo anterior por tratarse de}u~ recurso de apelación promoví~~\ 

:Ír :f · - ~~--'· 

por Manuel Jesús López RivaS!, §en su carácter de representante 
. u;_~: . 

propietario del Partido Acción racional, en contra del. Acuerdo 

C.G.013/2017, mismo que fue a~(obado en sesión del cinco de abril 
.r.J:, 

de dos mil diecisiete, por el Co~ejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de ,~Jcatán, entidad federativa en donde 
' ~' 

este órgano jurisdiccional ejer$ s~ jurisdicción. 
/ ~-

SEGUNDO.- Causal de 'mprocedencia. Este Tribunal ¡¡¡ . . 
Electoral considera que en71 preserlJte medio de impugnación se surte 

la causal de improcedencia previst~en el artículo 54, fracción IV, de .. z, 
,. .'!)" 

la Ley del Sistema de ,IVIedios de l~pugnación en Materia Electoral 
-:: -~ 

·del Estado de Yucatán·, por haberse ~tesentado la demanda fuera del 
·;:-: 

plazo previsto para tal efecto. '\ 

En ese sentido, se actualiza la presentación extemporánea de 

la demanda, toda vez que las constancias de autos muestran que se 

presentó ante la autoridad responsable, 'tuera del plazo de~ tres días 

previsto en el artículo 21 de la Ley del Sistema de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, que 

establece que los recursos de revisión y de apelación deberán 
-5 

interponerse, dentro de los tres tlías contados a partir del día 

siguiente, en que se tenga conocjtrtiento o se hubiese notificado el 

acto o la resolución que se recurrá. ,' 

De lo anterior, se advierte que la ley prevé dos supuestos a 

partir de los cuáles se hará el referido cómputo de tres días, a saber: 

" 'fi 
,.• ,¡ 

1. A partir de que el pror!J?~rnte tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnada, esto es cyando se haga sabedor del mismo, o 
; ,.,·, 

2. A partir de la notificación' conforme a ley, el acto o resolución 

impugnada. 

En efecto, el precept~i\prevé dos supuestos que resultan 

excluyentes entre sí, sin qü~ 1 exísta premínencia o prelación para 

aplicar uno u otro supuesto, q'~do que la finalidad no es otra que fijar 
~ M 

'i''JYn;plazo cierto para la promo~1'ón de los medíos de impugnación, para 
.. :~~-:· ~-J ;~$ 

.)~rse, según cada caso, ~ partir del día siguiente a aquel en que 
DE'. ':::o r .. ~ 

se verifique cualquiera de ~llos, salvo que exista reconocimiento 

expreso de que tuvo conoci~iento del acto. 
c'<-.;l 
~~ ;-,r_-
1, r,¡· 

f:' !~, 

A efecto de ilustrar 14 írpprocedencia anunciada, el artículo 54, 
ji' ··:~· 

segundo párrafo, fraccíónjlv;~e la Ley mencionada establece: 
J ··_1. 

"Artículo 54.- El Trí~unal''~ el Consejo General, en su caso, 
podrán desechar dé plana\ aquellos medíos de impugnación 
que consideren _évídent@mente frívolos o cuya notoria 
improcedencia sfl derive d;e las disposiciones de esta Ley. 

;. :~:~~ 

En todo caso, los ré\::ursos se entenderán como 
notoriamente jmprocedent~s, y deberán ser desechados de 
plano, cuando: ·~ 

IV.- Sean presentados fuerá, de los plazos que señala esta 
Ley;" ' 

Por otro lado, en relación con lo anterior, el artículo 21 de la Ley 

del Sistema de Medíos de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yucatán, interpretado a contrario sensu, así como el 

5 
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articulo. 7, ·párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios .de 

Impugnación en Materia Electoral dispaRen que cuando la violación 
:Ji ·.·. 

reclamada no se produzca durante ~1 ~esarrollo de un proceso 

electoral federal oJocal, según corresp~nd~, el cómputo de los plazos 

se hará contando solamente los día$ há~iles, debiendo entenderse 
·~:· .W' 

por tales, todos los días a excepción ~e 1~ sábados, domingos y los 
• -~ 1 i -

inhábiles en terminas de ley. 'J. Í 
;t ~ 
~~· 

En el caso, el recurrente se in~onftrma en contra del acuerdo 
. . ,~ A 

C.G.013/2017, mismo que fue aprot>J>dci' por el Consejo General del 
..... ,, ' !~i: J 

Instituto Electoral y de Participación Qiug'adana de Yucatán, en sesión 

extraordinaria del cinco de abril de dbst!~il diecisiete. · · t r 

;(}, .. ;~:: .. 

En cuanto a la fecha en que el t:~currente tuvo conocimiento de 
,,,,,,~ 

del acuerdo impugnado, si bien él ~ismo acredita mediante copia 
~ ;¡;.~ 

certificada del oficio C.G.-PRESID~NCIA.192/2017, que. en fecha 
~''"!!• 
:c·'"l' 

siete de. abril de la presente anu<}li\ad, la presidenta y ~ecretario . . ' . 
ejecutivo del órgano administraliv€1, electoral local notificó a( 

' . ~--
Presidente del Comité .. Direc;tivo !ftatl del Partido Acción Nacio~~l 
seis diversos acuerdos aprobadosfpor .iMJ Consejo General dell nstitut~ . ~ ' ' 

Electoral y de Participación qiudad~na de Yucatán, en sesión 
" , ... ~e 

extraordinaria del cinco de abril .. ~e dos 
1

til diecisiete, entre los cuales 

se incluyó el acuerdo que PC!~ esta V~~ se impugna; la autoridad 

responsable, al respecto, en /el inform~ circunstanciado a'rgumenta 
f fj 

que al haber estado present1 el represe~~ante propietario del Partido 

Acción Nacional, Licenciadoi'Manuel Jesdi? López Rivas, en< la sesión 
Jr i(. 

extraordinaria en la que fte aprobado eltcuerdo recurrido, éste se 

dio por notificado de mar¡éra automática. \ 
' ;¡¡· . -~ -~~; 

Por otro lado, e~~e la manifestación \xpresa y espontánea del 
':/"-

recurrente Partido Acción Nacional, por m~io de su representante 
\)'.;; 
''1¡ 

propietario ante el Consejo General del lipstituto Electoral y de 
f& 

Participación Ciudadana de Yucatán, Licencia~.o Manuel Jesús López 
-~} 

Rivas, quien suscribió la demanda que en ~ste acto se analiza; 

respecto a que participó solicitando el uso dJ,. la voz en diversas 
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ocasiones durante el desarrollo de la se~{óri en la que se aprobó el 
ji; 

acuerdo recurrido, como puede advertirs~ de¡'! escrito de demanda1
. 

:· '! 

Manifestación que implica un recopocimiento que no está sujeto 
~- 1t 
;e ¡:. 

a prueba y, por tanto, debe tenerse por qiertq( en términos del artículo 

21 de la Ley del Sistema de Medio~de l{npugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán. 

í 
Aunado a lo anterior el representant(e propietario del Partido 

<;f. ))-

Acción Nacional ante el Consejo Gert¡ral ~el Instituto Electoral y de 
_:_~:~· t 

Participación Ciudadana de Yucatán, 4}cen~iado Manuel Jesús López 
'/~¡ ~1 

Rivas, firmó el acta de sesión extraord¡inariá del cinco de abril de dos 
~'"-· . 

mil diecisiete, misma en la que;:1:se {consignan las diversas 

intervenciones en las que, en uso de([ª vq'z, participó en la discusión 
~- Q 

de la que derivó la aprobación del acuerdóiC.G.013/2017, que en esta . ' ,, 
vía se recurre.2 

~<'-~"?,Con todo ello, puede afirmarse q~,Je1 instituto político actor tuvo 
. '-:'" ,o ... --~ -'0 i;i' 

' · corí,(:¡ctt\niento del referido acuerdo ~{~ravés de su representante 
_:._ ·-· - , -->-J?r 

• propietario ante el Consejo del lnstitu'tf:;l Electoral local, tal como se 
-~;::r 

corrobora de sus dichos en la demanf;la, así como con el acta de la 
:{i. '1:.: 

sesión extraordinaria celebrada el cin~q)de abril de dos mil diecisiete, 
-; <-~ .• 

suficiente para acreditar su presenci~ ~~sde el inicio de ese acto, tal 

como se asentó, hasta su conclu~iólj} toda vez que suscribió tal 
} ,~~:t 

documento, en el que además SJ3 hi~ieron constar los acuerdos 

aprobados, por lo que contó con los el~kentos para quedar enterado 
> '¡)j. 

de ellos. · il'r 
-~: 
':]! 

Luego, tal como lo estimó la juzg~dora ordinaria, no hay duda 
;:<;! 
';_'\!; 

de que operó la notificación automática;prevista en el artículo 47 de 
.'~ 

la Ley del Sistema de Medios de lmpug:J,ación en Materia Electoral 
.:~ 

del Estado de Yucatán. ;i 
l 

En efecto, los principios de certeza y seguridad jurídica 

encuentran justificación en lo dispuesto,, por el artículo 16 de la 

1 Véase a folio 0022 del expediente (foja 17 de la demanda). 

2 Véase a folio 121 y 122 del expediente. 
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Constitución Federal. En función de éstos se impone a ·los órganos 

del Estado, la obligación de sujetarse a un conjunto de requisitos en 

la emisión de sus actos, a fin de.i"evitar que los individuos se 
•' - -' ' - _.J:~- -- . 

encuentren en incertidumbre en tomó.~a los actos de autoridad. 

ll' 
El artículo47 de la Ley del S!:S~~ma de Medios de Impugnación 

;~-' <:..: 

en Materia Electoral del Estado d~Jucatán, establece que .. et partido 
;_,1 (\;' 

político, coalición y candidato ih@ependiente, cuyo representante 
. . . . . ~~ . 

haya estado presente en la sesifWdel órgano del Instituto que actuó 

o· resolvió, se entenderá aut~r;fáticamente notificado del acto o 
.- ~f- :~' ' . 

resolución correspondiente pacla~odos los efectos legales. · . ~;¡ .. 
Por su parte, la 1\ifrisprudencia 19/2001 .de rubro: 

-· lt~ 

"NOTIFICACIÓN . AUTOMfiCA. REQUISITOS PARA SU 

VALIDEZ"3 misma que result¡¡¡ de aplicación obligatoria, se llega a la 

conclusión de los siguienteslupuestos para su configuración: 
--~:!~ <i~ 
;~.~ 

A La presencia del r;jesentante del partido en la sesión ~J~ 
se lleve a cabo;. 1 ~ '''"':15' 

&1 _;;,~~ 

B. Que durante lafoesf~n se haya generado el acto o se haya 

dictado la resolución; / J, ·. . . . . 
1 ~ 

C. Que en ra~6n del trnaterial adjunto a la cónvocatoria, el 
l '~ 

representante tuvo a su alcari~e todos los elementos necesarios para 
/~ ;t; 

qúedar enterado ~1 contenid~ del acto o resolución; 
~ ''•~-

i. -~ 
,. ~ 

D. Que ~J~'representant~del partido político tuvo a su alcance 

todos los e·i~mentos nece~arios para en su caso, proveer 
~~-

adecuadamente en su defensa~ 
,- 1 

·t 

Luego entonces, del acta ~.e sesión extraordinaria celebrada el 
• ' ¡·_ ~ . . 

cinco de abril de dos mil diecf~iete, por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participacidt~ Ciudadana de Yucatán, así como 

del acuerdo C.G.013/2017, toda \ez, es un hecho notorio que en 

autos del diverso recurso de apela~ión eón clave R.A.-20/2015, del 
f. 

3 Consultable en las páginas 427 y 428 de la de la Compilación 19~!-2012 Jurisprudencia y tesiS'E;!_n materia electoral, 

Volumen Jurisprudencia. 
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índice de este Tribunal, la presidenta y secretario ejecutivo del órgano 

administrativo electoral local aportó dicho acuerdo anexo a su oficio 

C.G.-PRESIDENCIA.191/2017, de seis ¡Oé: abril de la presente 
,:: 

anualidad4 , documentales que forman t~arteic de la instrumental de 

actuaciones y que son valoradas por e:,j.e col~giado, en términos del 

artículo 62 de la Ley del Sistema d~ Medíos de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de YuJatán; ,se desprende que, en 
.¡'?j. 

representación del Partido Acción ;Nacion~l acudió el Licenciado 
.,¡_; '( 

Manuel Jesús López Rivas, así co@lo queYefectivamente, en dicha 
·~~: ¡·. 

sesión se aprobó el acuerdo C.G.01f3/2017\ por lo que se cumple con 

el supuesto A y B señalados. S ;: 
j~ ;l. 

Ahora, de la cédula de electrónica efectuada el 

cuatro de abril de dos mil diecisiet~, a lq~ once horas cincuenta y un 
. .-;·: '~-

minutos5, se desprende que medi~nte qbrreo electrónico se convocó 

_ .... ~I . representante del partido pol1ticoJ recurrente ante el Consejo 

- General, para llevar a cabo la cele:braéión de la sesión extraordinaria 

el cinco de abril de la anualidad eª curso, a las catorce treinta horas 
' ~.;' d' 

a fin de, entre otras cosas, someter a consideración del propio 

Consejo la aprobación del Acuerdt C.G.013/2017, que por esta vía 

se intenta recurrir. 

-:~\ 
De la misma cédula de n&tificación se desprende que, el 

~;( 
Secretario Ejecutivo del instituto ~lectora! local adjuntado a dicha 

~<:' 

convocatoria la documentación n~cesaria para la discusión de los 

asuntos a tratar en la sesión eJaordinaria, es decir, anexó a la ,._,_ 

notificación de la convocatoria, e~tre otros el 
~--

ACUERDO DEL 

" ... PROYECTO DE 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y BE PARTICIPAd~N CIUDADANA DE YUCATÁN, 
,,:!~)_ 
~.¡; 

EN CUMPLIMIENTO DE LA R8'SOLUCIÓN DICTADA POR EL 
-c'5¡: • • • TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN EN EL 
!~i-

RECURSO DE APELACIÓN NúM$0 RA-20/2015, RESPECTO D 
_ .z1 

~ . 
LAS IRREGULARIDADES ENCON[RADAS EN LA REVISION DEL 

i'' 
~}: 

4 Véase folio 0600 a 0650 del expediente del diverso recurso de inconformidad con clave RA-20/2015, 

del índice de este Tribunal 

s Véase a folio 0088 del expediente. 
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INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y ·MONTO DE LOS 

INGRESOS QUE RECIBIÓ EN CUALQUIER MODALIDAD DE 

FINANGIAMIENTO, ASÍ COMO A SU EMPLEO Y APLICACIÓN, 

PRESENTADO POR EL PARTiDO· ACCIÓN NACIONAL, 
'~ 'i' 

CORRESPONDIENTE AL EJER~IQJO 2013", del que derivo el 
~ '·' 

.f~ !, acuerdo C.G-013/2017. ~t· :~ 

,f ' 
. En ese sentido, se exig~ pata tener por configurada la 

.;; _'_ . - ~ . . 
notificación automática al represei¡¡tante del Partido Acción Nacional, 

-- ,• --~:_ :~ ,;,:, . . . S • 
lo establecido en el artículo 11 dj,~l R~glamento de Sesiones de Ios 

. -, - .~tt: ' ·C:~· -. . 

Consejos del Instituto Electoral~y dé Participación Ciudadana de 
' i~.~; 4 .. .... '' ' - '' :· _. 

Yucatán, que señala: "la convoca~ria .~sesión deberá contener el día 
~ ::;.~ 

y la hora en que la misma se dele c~lebrar, Ja mención de ser ésta 

ordinaria, extraordinaria, o esp*iali y la orden del ·día para ser 
-~ #. 

desahogada. A las convocatc!tia~ a sesiones ordinarias se 

acompañarán los documentos v•aleJ~s necesarios para la discusión 
~: --~ ~~~·- . t. 

de los asuntos contenidos en la or:'~e:Jl del día". ";J~ · 
~k -~~ 
tl.' ¡:¡ 

Por lo que en el presentdíJasunto este órgano colegiado '\¡i$ .• . .. . 

concluye que efectivamente se con~guró la notificación automáj:ica al 

partido político recurrente, al cum~)¡irse con un requisitq de val.idez 
/i. --, . ' 

que toda notificación automática N~uiere, pues, el interesado (en 
,g 'li 

este caso el Partido Acción Naci~n~[a través de su representante) 

tuvo · conocimi.ento pleno y o~ort~no de todos los .• elementos 
} ., 

necesarios que sirvieron de ba~ par~ la emisión del acto objete de 
t ~. 

aprobación por el Consejo Geferal e¡ la sesión extraordinaria, en ·!' 

consecuencia, se cumple co11a cond'fión C y D que establece la 
.l ·~.:: 

jurisprudencia en estudio. i \ .1 ,,. 
J. ~ 

.· , ' . 

As\, en el presente faso, para co1putarel plazo de tres días 

con los que contaba el recurrente par\ controvertir Ja resolución 

impugnada, conforme con lo previsto en~artículo 21 de Ia Ley del 

Sistema de Medios d~ Impugnación en M'eria Electoral delEstado 
.. . .. ·· . . ·~ 

.· de Yucatán, debe considerarse el cinco de i\bril de dos mil diecisiete. 
·Y~ 
l 
" En ese sentido, analizando la oportunid~ en la presentación de 

'\ 

la demanda, si éste tuvo conocimiento de la resolución impugnada el 
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cinco de abril de dos mil diecisiete, el pi9'.Zo,de tres días con que 

contaba para impugnarla transcurrió del seis ;al diez de abril de dos 
' 

mil diecisiete, no contando los días ocho y n'ueve por ser sábado y 
' 

domingo, toda vez que el asunto no se e!'fcue~tra vinculado a proceso 
• 

electoral alguno. .;: ' 

,f 
Por tanto, si el Partido Acción Na:Cional presentó la demanda de r· ,, .. 

recurso de apelación el doce de abriL .. de dos mil diecisiete, como se 
~· : r; . 

advierte del sello de recepción ante la~utotidad responsable6 , resulta 
''.\: é 

evidente que el plazo para hacerlo oPortu~amente ha fenecido . 
. -_· ' 

Lo anterior, no implica una vul~eraJión al derecho fundamental 
.;· :. if 

de acceso a la justicia previsto en ,el a.ftículo 17 de la Constitución 
~ 1 . 

Federal, toda vez que el cumplimi~)1b{de los requisitos procesales, 
'~" ft.· . 
. ,,.,J .q 

presupuestos y criterios de admis¡bilili'lad que para cada medio de 
~·· . ~~ 

:clefensa establezca la ley, es nect;isa{io para la. correcta y funcional 
·. ;;~ ~f . 

• administración de justicia y para la ~féctiva protección de los derechos 
. ·~~S:.>~ 

de las personas. .i~1' 
40 

Ello, porque si bien es ciert~zyque dichos recursos deben estar 
:;h7; 

disponibles para la persona interé~ada, a fin de resolver efectiva y 

fundadamente el asunto planJe~po y, en su caso, proveer la 

reparación adecuada, también}Jo ~ que no siempre y, en cualquier 

caso, cabría considerar que' los(; órganos y tribunales tienen el 
.~~ ~/;el-

imperatiVO de resolver el fondo det·\.asunto que se les plantea, pues 
. pe 

ello se traduciría en hacer a un lap,j¡>, sin justificación, el verificar los 
·cq· 

presupuestos formales de admisiqi'lidad y procedencia del recurso 

intentado. 

En este sentido, si en el daso no existe hecho fáctico o 

circunstancia jurídica que se deduzia del expediente, con la cual se 

pueda ponderar en favor del recurr~~te para considerar cumplido el 

requisito de procedencia en mención1¡no existe afectación al derecho 
·f~ 
~ 
~-fundamental en comento. 

6 Véase a folio 0005 del expediente. 
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Sust~entanJo anterior las jurisprudencias de la Suprema Corte 

de Justiciad~a la Nación de rubros: ''DERECHO FUNDAMENTAL A 

UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DEQUE EN EL 

ORDEN JURÍDICO . INTERNO SE :: PREVEAN REQUISITOS 

FORMALES O PRESUPUESTOS NECE$:ÁRIOS PARA QUE LAS 

AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS 

ARGUMENTOS. PROPUESTOS POR LAS PARTES,. NO 

CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA viOLACIÓN DE AQUÉL"7 y ~ 
' ' -- ~- .. _ ·: . -. ' ¿:- ;-/': . ' . , ' :- . 

"DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA SU 
f. ~ ., - . 

APLICACióN RESPECTO DE .. . LOS . PRESUPUESTOS 

PROCESALES QUE RIGEN LA FUJNélóN JURISDICCIONAL"8. . · .. ··•·· ... · . ~~· . ·· ...... . 

En virtud de lo expuesto, ~t~ órgano jurisdiccional concluye 
.··· .. :·· . .·~· .... . .· ... < 

que el presente medio de impugnarción se promovió fuera del plazo 

legal, en consecuencia lo proced~te es decretar su desechamiento 
' .. ..· . . . • ... ,;,~. . . . .. . .. . 

de plano, en térmítrós -de Io prev:rS,~o en el artículo 54, fracción IV, de 
~:. " .. ·: ' .. , .·'' ·- __ · ' _.-!";: -~ -_ ;! ,": : .. -: :. --_ - -, .: 

la Ley del Sistema de Medios ae~Jmpugnación en Materia Electoral 
:f f{; 

del Estado de Yucatán y artfcul:~ 56 del ·Reglamento Interior· del 
:;,_..- .,,_._ 

Tribunal Electoral del Estado, .. ~ · · ~ir 

.¡r 
~-' ·:, 

-~--

i' 

j~ :::~: 

-~~ ~: l AC ~E RD.A 

PRIMERO.- Se c;t'esecha de p)ano la demanda, en términos del 
¡t~ ,v::~ 

considerando segun<fÓ. ;~ 
}t ;::~ 

/ -.,¡:. 

SEGUNDO.-/ En su oportU/aidad, archívese el presente 
f ~ 

expediente com,ct{~sunto total y defin~!ivamente concluido. 
/ '?;ce 

. /' ~1:-, ~ 

NOTIFIQUESE al recurrente P~rsonalmente en .el domicilio 

señalado en su demanda; por oficio a~~ autoridad responsable.; y por 
·. ... ... ·.;.: . . ... ... .. 

estrados a los demás interesados, en t~rminos de lo que establecen 
~ ' . 
r¡,< 

los artículos 45, 46 y 49 de la Ley ~1 Sistema de Medios de 
e: 

7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, SCJN, Prtmera Sala, Ubro 4, tomo 1, marz.o de 2014~ p. 325. 

8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, SON, Segunda Sala, Libro 11, ttJmo -1, octubre de 2014, p. 909. 
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Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán y artículo 74 

y 75 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado. 

CÚMPLASE.-

Así lo acordaron, por Unanimidad los Magistrados que integran 

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, Abogado 

Fernando Javier Bolio Vales, y Licenciados en Derecho Javier 

Armando Valdez Morales y Lissette Guadalupe Cetz Canché, ésta 

última en su carácter de Presidenta, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado en Derecho César Alejandro Góngora Méndez 

con quien legalmente actúan.- Doy Fe. 

MAGIST 

MAGISTRADO 

;J /Attl&fJ .8-
FERNANDO JAVIER 

BOLlO VALES 

SECRETARIO GENE 

MAGISTRADO 

ERDOS 

LIC. CÉSAR ALEJA: ORO GÓNGORA MÉNDEZ 
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