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ACTOR: MANUEL jesús LóPEÍ RtVAs, 
i;N Sü CARÁCTER DE RePRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

i 

AUTQRIDAD ~SPONSABLE: 
CONSEJO GENERÁL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL' Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANt\ DE Yt)CATÁN. 

. \ ' ~ . 

MAGIS:TRAOO PONENTE: 
ABOGADÓ FERNANDO JAVIER BOLlO VALES. , . . . - . -

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.;:DE YUCATÁN;.· Mérida; :Yucatán, 
. ,._. ' 

veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Jf.: 
:'·!):) 
,; ,' 

__ ,.. VISTO: Para Acordar respecto a la.at!misión del recurso de apelación del 

''~~iente RA..OS}ie1"f, promovido por eÍ. Jh. Ma~uel Jesús Lópe~ Rivas, en su 
' \· - . . ' . ----·: - '-- ' ;::~--' - ' ' ' _. -- .: 

caráCter de Representante Propietario .del ~rtido Acción Nacional, en contra del 

Acuerdo número C.G.OOS/2017 de fech~ cin~ de abril de dos mil diecisiete, emitido 

por el Consejo General del Instituto ElectoraL~ Participación Ciudadana de Yucatán, 
- ~ ' -~· 

en cumplimiento a la Resolución dictada j:>or el Tribunal Electoral del Estado 

respecto deUnforme am;,al del J;?,.,;Jiido Acci~ Nacional correspondiente aL ejercicio 
' 

2011, relativo a las irregularid~des encont~as enJa revisión de ese informe anual 

sobre el_ origen, destino y/ monto de los. ingresos que. reeibran por eu¡:¡lquíer 

modalidad de financiamiepto, así como a su~mpleo y aplicacipn . 
... 

·' ~:1_'; 

R~~U L j:ANDO 
'}:·' 

l. ANTECEDENTES. De las constan~s de autos se advierte lo siguiente: 

_·,:, 

PRIMERO. ACTO ELECTORAL IMPUGNADO. En sesión celebrada el cinco 

de abril del presente alío, ·et> CónsejJ1 Generkl del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán aprqbó el acuerdo número C.G.OOS/2017, en 
;;. 

cumplimiento a la sentencia dictada ·pc¡r elfr¡bunal Electoral dell;stado, respecto del 

ínfgrme amta! d.e!Pªrtid.g A~iQn Nª~<i.Qn,a~rre§pQncti{;U1te ª! ~~Q\QiQ 2Q11, re!~iYQ 
a las irregularidades encontradas en la r~wsión de ese informe _anual sobre el 9rigen, 

' ' ' • •' ~ ,' .,.. -· •• ' > ' - • 

destino y . monto de los ingresos q~ recibían por cualquier modalidad de 

financiamiento,. ~sí como a su empleo y aplicación. 
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SEGUNDO. RECURSO DE APELACIÓN. lnconforme con lo dictado en la ,,.._, 

R ~· . . . - '-da eri ~1 ' '• ntb. ' •' . ) ·. f ha A~- ,.,;. "'"l .. ,.¡),. A . m"l .. e$1./'!IJCJOn ª~~---· ___ !<'> PY .... §n;~r. CQO ec ____ """"'""' ~ ª!.!!'··· ~ ""~ ... t 
diecisiete, el Licenciado Mant.tel Jes~ L~pez Rivas, en. su ~~er de 

Rep.r-e~entante Propietario detPartido.A~ón ["lacio na! reconocido· an~~¡;:cBijsejo 
· Generat dellnstibJto Electoraly,de ~rtic~acióp Ciudadana de Yucatán, intÚpuso el 

( 

;."' <,: '-~' '-'" _: - -~" ,., • :, '-:-' __ ...,, ·''- ,. •. ·-' - •• ,-- ;.'i;:: .]. 
. . TERC~RO; .ETXC~~,A Y;:rU~N9'$A P.~NENCIA. Mediante Acuerdo de fecha ·"!-

- ; - • , -. ·-· .-· , ---- ,. -fe·,' :¡~: 

~tiiime- de .wri!•® ~ m!l dieci$lm~· 'ª ~iitrªºª !2r@iidentª ordenó integr~ el 

expediente enquése actbá;'en afentigna.~ excusa aprobada por el Pleno de este 

Tribunal de fec!la quince:deroa.rz.o•de,~.~il dieciséis, se actualizó el impedimento 

para qUe la sJscrita MagiStrad~ eonoZ:'& Jet presente expediente; y acordó turnarlo 
: ·:;t ·-:~ 

a la ponencia del Magistrado Fernando .:Javier Bolio Vales, para los efectos legales .,,. __ ,;,_ 

previstos en el artículo 31 de fa Le~ ~1 SiStema de Medios de Impugnación en 
~ /:-~ _;,f; 

Materia Ele.ctoral' del.Estádo .. de Yuéa;t~. y en él artíéulo 51'dél Reglamento lhfefho 
:~~ -,1~-

"'~1 T··" -• ""-_. 1 ct~• E •~ct "e ~""~•"' · . ,_ •l!iun ... b!YY!Ofª·· __ Y! -ª""_e "'_ !t~n, . 
;~r 
;j¡' 

. CUARTO:. RADICACIÓN . . Jdia~te ... auto de . fecha -~~iptioqiJ? de .C!~~il _el 
-· ','. ·, ... - --~'""'{!~->- ,- . , .-. ,,.-::,.._, __ ,,. :1'.,'' __ .,.__- ..... --,·-· 

¡¡lresente afie, el M~istfafJe tflJ!~f fle este ~ JU!'isflíeeiena! tuve ¡:;eF 
• • • • •• • • • • • •• >. '" / lt .. ·• ·. . ·. ·. . .. , ....... , .. _._ .. ' . ····· ...... · 

recibido el presente expediente .pa(:.¡;¡ trámite, sustancjacióll y demás efectos que 
" . c.' ·. .· :;>_ .. ·._. t*( -' ,.-' ·. ; ' - .· , .. , ' ·- . ·-···· . 

correspondan. 

QUiNTO. ACTA BE SESíÓfll~·Mecliaffie Aeueffle ae· feehá e!Oee e!e maya fle 
'i 

dos mil diecisiete; la Magistrada P-fesidenta envió a la ¡Jóhericia" del M'agistrado 

Ferriando Javier Bolío Vales,'la cop[~ certificada· del acta de 5esióri :extraordinaria, 
* 

emitido el cinco de abfil dé dos mil~iécísiete, por el Consejo General déllrtstituto 
!'.-

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, con fundamento en el artículo 

365, fracciones Xl y XVI de la Ley d; lristifucíénés y Procedimientos Electorales del 

Estado de Yuéatáh. · • 

·. •• PRIMERO" JURJSDlCetÓN Y COMPETENCIA. Este TrtbiJnal EleCtoral del 

·--Eí~ d§ Y~ -~ce:· i!.ir~dicciOO ··Pª'ª e~ Y. r~v~M -~ m~o: de 
impugnáción·al rubrb Indicado, 'deébntbhnidad oon'IÓdispuesto én fosfartículos'41, 

116, fracción N; incisos e) y 1) de ta COnstituCión Política de' los EStados Unidos 

Mexicanos, así como el numeral 75Ter, ele láb6nstitución Política del Estádo de 
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Yucatán; 1, fracción IV, 4, y 349,. fracciones. IV· y< VIl, de la Ley de Instituciones y 

Fr~ient® ~omlii ~- ·¡;§til®· -® .Yu~~án; M ~is\ 0011' lo

dispuesto en los artículos 2, 3, 18 fracción ILindso b) y 43; fracción 11, inciso a) de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

. Yucatán: así eomo los numerales 3 y 4Sdel ReQJamento Interno del Tribunal Electoral 

···del Estado de Yucatán, _por tratarse q~ un R~urso d~ Apel~ción fnterpuestq en su 
. ' -- - ::., ~-- ", t".. ' ·-":. . : ' " ' ' - .- •, ' "' '· 

oportunidad contra una determinac¡pn emitida por el Instituto Electoral• 'f de 

ParticipacióD,Giu9adana de Yucatán.,ta qua;~es una.autoridad ~~ctoral sobre la que 

~ªTfibuMI t-.iWi§dicciOO. > 

SEGUNDO. CUESTIÓN PREV~. É~ un hecho noto~io par~ este Trib~nal, que 

por acuerdo Plenario .dictado en feqhár quince de ábril de ·dos mil dieciséis, se 

próeedió a excusar a la M~gistrE~9a ~~$tte Guacíalu~ Cetz C!inch~ par~ conocer y 

resolver el ~~curso de apelación iderjficado con la clave RA03/Z017, y toda vez 

que el acto impugnado.que dio qrige,~¡,¡al recurso en el que se actúa, fl.le dictado por 
::,e ,. . • :· ';-,. ,,--_·- · ·, -·. \iZ.:~-~-_-o:-~: :·. ¡'''• t ·: ·, · ---~· · -- - ._ 

······.!? ?~ r~~ª en~~ª !o.ord~ ~ ¡g~t~c~ di9t~~ el 
. 

· r:ecv[so de mérito, debe subsistir eL impedimento para conocer de é;;te nuevo 

... ·. · iecurso por parte de la Magistrada Pr~~ídente de este Tribunal, en aras de acatar el 

principio de administraCión de justici~ ~renta y exp~difa' contenido ~h él artículo 17 

de la Constitución Federal, ya que sería ocioso promover, tramitar y resolver un 

nuevo impedimento para cada asuntowinculado y derivado en 'forma directa del 

expediente respecto de~. cual ya se· ~ró impedido ·el Magistrado de mérito: sirve 
: ·-. 

ºªªPOYOª lo-<mterior lit Teili Aii!!itºª ~,;3,0,,AS K, del Tercer TribUrnll Coieg~!ID 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito de rubro: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO 

O.E AMPARO. ES JNNECESARIA:$U P~QMOCIQN J:;N 0AOA ASUNTO 

DERIVADO ·DIRECTAMENTEcDE OT~O EN.·EL QUE YA, SE T~AMITÓYSE 

CAUFICÓ DE LEGAL CON ANTERJORIDAD RESPECTO DEL cM!-SMO 

MAGISTRADO", 

En ese sentido, por acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, 

dictado en este expediente, laMagistrad<i<Presidente de· éste T'ribunal.señaló que no 

conocerá del presente recurso de apelaci~n; por la subsistencia del impedimento por 

excusa antes señalado, 

TliRCiiRO. JW!ROCiD!iNCIA ~tª Tri~ E:~torªl COO$iderª ~ ~ª 
debe desechar de pláno el recurso de · apelaCión interpuesto pÓr fi1 , partido 

recurrente, porqUe se advierte que: con irklependencia de eualquiera otrá ·causal de 

improcedencia, se actualiza la consistente en la extemporaneidad en la presentación 

del recurso intentado. 
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l.o ant~rior;' de' conforrniclad, con :lo .. previSto en los artículos 21, 4T y: 54, 

- ~ión!V; ®'ª'!..ª'y~ S~flflml'~ Med~~~!mpgg~!ón1 MM!iltn'dª'g!éet&a! 

d~l Estaclode.Yucatán; que a la letra establecen::·. 

,_ 

· · , /'Artículo 21,-· . ;Los.· recursos tt:Je reVtston , y de:.: apelaCión , déberán 
interpo.'?e~, ,deiJ,trp ,c:fe ,lo$. fTfM; ~. ~n~,do,$. a p~dir ~ ~ ~tguten~ !m qt¡e 
se terigá 'c'onocimienté:J 'o se hiJbieSé ;f.otificado el acto ó fa iesoiúción que se 
re~urra~'. . "· · 1;' · "· ,. <·. ·· ·· ... 

::;· 

. · "A.rtícut6'4i- l:rparlicib póiitic!J,; ~ó~lición y candidato in'ciep~diente, * 
~ ~~ 1m st do ém ' la. ~·dlll :'' . ' ';~ ,,;.;.,.; CP.jCQ. . ~#»'~ ... _ ... ~ __ -Yª ~ i _ /Hei, @, M _ -- $ _ . _ _ _ ~11<1' __ _ H'H?tttP.fO. 

que actuó o resolvió, se entenderá tautomáticamente notificado del acto o 
resolución correspondiente para todo'§ ltf1S efectos legales". 

,,,.,.,_ .":-·-:-:;;,'.· :;,{~~ ·",·.~. ·, _, ,_ .... _,. _, ~ ...... :~·:·' - ~ . 

siguientecmanera; 
, .. , ' 

~imii!T~ .. ~ ~ i'Wdlilnciª ¡;¡~ f¡ 
~--, <<':'· 
:,\";). 

' ~~-~·-el •ptlrlidcf político,. ebalici~n. y. e:afldidatcrcindependiente,: cuyo 
:._~ 

repr:esen,tante. haya. estado. presente eN,; .la sesión del ffrganocdellnStituto que ,., 

actuó o resolvió se entenderá automáticamente notificado' .:ele/ 'ac:to 'O 

resolución para todos los efectos legales". 
. .. _,_,. 

f~t~.\1~ !~.~ef~kl~ HYmi+~i~ ~~\l~ª'.~ ·tac~~W <w.~J~O*'~t~ 
Tri !:luna! ,!:!~~!Jral, en q~~qt:Jar el r~curso intentado pues ~st~bi~~Jp. s¡guiem~: •...•. 

' \ ' ' .. ·,,' ':. -, - • -. ,- '•' ' •• ,, ' --' :-•'" ' :. ' • • ••• -" ' ' • ' - - " ,. -~ ~-· - ._ <'~ ' - - '" 



. -. 

" ... El Tribunal y el Consejo General, en su caso, podrán desechar de 

n/Mt;, ªque¡¡~ me41o!i ® i~ión fW$ ~~~· e-!tlr:~Mfw:n.tmtt~
frívolos o cuya notoria improcedencia derive de las disposiciones de esta ley. 

"... los recursos se entenderán como notoriamente improceclentes. y 
f, 

deberán ser desechados de· plano. cuando sean p!esentados fuera de los 

· plazos que señala esta /etC • 

Ahora bien, ~n el caso sometido a .estudio, .el Partido recurrente se presentó 

ante la responsable con fecha ,doce .de abñl de la presente anualidad, a combatir el 

Acuerdo tomado en la sesión del cinco de abril del añe que transcurre por el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatáf!; sin 

~~"'~~ ~• ~ "'~ ~~•~~·. ·m"'"•~"'o . 'S . ~"'~'~""" "',.. . . • ............ ::to..., .~o >.!9 Sl_._oo ~--~~-como .e.~.., ... ~ 9A.empg.~ 
como se expondrá a continuación. 

En efecto, este órgano electoral, advierte que un medio de impugnación es - . ' ·;,._ ' 

-.C.~--

notoriameflte improcedente cuando se aétualiza alguna de las hipótesis 

-~ptE!~~ente previstas en la mencionada ley procesal electoral estatal, emtre las 
.:~,~ 

cuales'''está la interposición del recurso p/~sentado fuera del plazo legalménte 

¡~'ªdQ, 

Esto es, por regla general el recurso de apelación regulado por la ley de la 
; :· .''' ', -

materia, deben interponerse dentro de los tres días siguientes a aquél en que se 

tuvo conocimiento del acto. acuerdo o resolución, aclemás, si se está en el 

supuesto de que el representante del partido político o coalición haya .. estado 
, •. , ,- - ' ;: 

presente en la sesión del organismo resporísable, se entenderán automáticamente 

notificados. 

Como se estableció en párrafos :que preceden, se actualiza la referida 

hipótesis, toda vez que el Representante Propietario del Partido Acción Nacional 

• · nf 1.~ u~"""'1 J · l' o· • t la S!Qw mCOt .orme.. ·. .. . "'""'.,..... . ~!J§l ~~ .... ~. ~~~Jvo pr~e. en .... 
sesión del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán celebrada con· fecha cinco de abril del presente año, en que se emitió el 
.i. 

acto que ahora se pretende impugnar, donde en el punto número uno del orden del 

día se hizo constar la asistencia del Representante Propietario del partido que nos 

ocupa y en dos ocasiones se le condedió el uso de la voz como un derecho . - . ~ ·. . 

consagrado en el reglamento que rige l~s sesiones de dicho órgano administrativo, 

m! Y CQ.ffiQ i~ ~rOOltªf~~fern~'lt~j~'ª CQPÍ9 OOf.IC?® del ~tª~~t~. 
visible a foja ,ciento ses!;!nta y uno del presente expediente, documental pública que 
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. EstQ. ª-lií .§§ \Qg.ra oorrQbQrar oon. ;el sei!Q. .. de reQibidQ de la Qficinª ºª 
Correspondencia .. del Instituto.· EleCtoral Y de Partidipacíón CJ4cladaria .de Yucatán, 

' - ··- ;.::_ '-' ' ' : .'- ''• -. ,_, .... -.. ' 

que a,continuación sereproquce: 

' coNSEJO-·-GENER:AL DEL -itw~Q -ELECTORAt :y_ DE p:AJiTierp Ad&r 
ciup~"A$$YiJC:M:AN: _: "· - -, ,. . . 

ut::. MANUEL JESÚS LÓPEZ #NAS, e~~. mi c:uicter-de ~del Partido. Aooión 

~.anie._._ol·_~~ Gen~,t:.&I -~á$--~. y_·de-_PIIrticipl~ __ .C"~:. _di_ ·. :r::·~~~ueteugO't-~~-~itá&·y_r~da.-~--u~--~,-~-. ,-': 
·A·· * ~-

C~"Umefit:Óen:Jocstabi®Í~~-iosarli.cuJo.S.-l7,4L.99Y·Ú6,~nrdefaCOGStitú¡a"'n 
_,. __ .;;c.t.'QPft.,' ... ·_.·.'-_-;,-J;"i¡,:· .. __ ,_ ~/ .".· • ... ~.: .'- .-._,":·._,•., 

.Poii'licmt'irl$ "HstaOOs Dni#'(r.~~caños. ~elaclQ:t_a los mícu!QS 1.2._~ ~:a~,,H 
-· mciso b}. 21~ ~;,30,i1,_ y-~mia!ivo& r lal.ey-del,g.~ de XI~ de -~n · ' 

·--~-enMateria:ID.eclor~bJ~~~~y~ ... ~go~-f<irmal~o,Qe_~ación:-.-en·, 
\ ' ' ' ~ ,,;_ - ;}_: -- __ , 
~ ~ ~-~_-.c_·?:-.~~l20.rt'~l-:c~¡.Gen~ _del~-~ñ _y_ ~-l'~!il'acian 
~~Y u~ ,~-Ia:~p-'tuci~. tadapor~ Triburt;l.l EletiOrabkl ~~.¡1<!-!uc#z 

-:·;~ ai:úM«me~ clet-~~ aÓ9itón~-~~~~~ci~~-iOtt, ~t~-
-~ ·Jas. ~des .. ~tmdas. ~--~ r. ~ÓA· d#. ·=--iiifomtc &mat~ wllw-d.'.origea. dCStitto y 

- Jm?·_to ~- !Q~~~~-~-~ -~-~:m~~ de finmlQian¡rent~<asi ~- ~- 'S<J: 

empleó y 'apu~~~;resentado ~elpro¡io pirt.Ukl; ll:léd.illllte_,~óe~ ~tebmda-
et'-iaosdeA.im'id~2o17. '~~{ . . ''· . ..,' 

·:.- ,·_:~: .. ,~;;,, .· .. . ·. 

Por--~~ ctlal--~~- ~iílte ~~-•_Ia_~~ ~-~--ei_;~ff-de-~o.ae 
~ón~.S:;resentaa~-sea-.~o,~cl~entcrdau~ · .... , 

l " ' 
"f'df:-~prm;w.· qn;{~ __ una11idanieiot:Y···ii~~-~ · 

-'~ . 

1ffi· 

_ 'JNS¡.trro:ro .· DRAL ·x, DE Y,_.UW>' Aca .. ~ 

_.,,..,.,,§.,;~~"- el(~ •• \l-úlDE'·~tuc.® 
iin;Itc- tJ# 
MMf'':'*~Má<- ~~ 

fii_ 
·~ 

:-~: 
._. _, .. 

En la mism~ línea argum~ntativ~ se .reitera, s.i elpartido recurrente, quedo 

ªuto."Tiati@.Y.~~~iuJotLt.~.®l ~oo.q~ i!? imPM9lJª, 9onfor~ ª~no 
- ; - ' '¡:':· --· ' " • • •• "' " ' ' '" -.~.: .. - • 

de ninguna m¡anera podía prorrogar .el término para impugnar el acl!erd,o de marras,. 
- - ' ' - . ' . . . - - . . . . _. ' . . - ~ - ' ' 

en virtud de c¡l.le como ya,~ ha dejado precisaqo, al haber est~do.prese.nte en la 

sesión el representante de la pluricitada fuerza política, automát!~amet~te·quec:ló 

notificado el dia cinco de abñl de dos mil siete, y el plazo para interponer el 

recurso de apelación comenzó a correr desde el día seis de abril y concluyó el día 

diez de abril del presente año, por lo que si se el recurso se presentó el día doce del 
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mªª y añº manc.iQna® anter\Qrmanm. al medi.Q da im¡.:n,¡¡,;maGión ~ultª 

extemporáneo. 

A efecto de mayor ilustración se cjta un calendario de las fechas antes 

indicadas: 

Lunes Mién:Otes Juelies Sábado Domingo 

Así, es claro que la presentación del recurso se produjo fuera del plazo 

precitado, ya que éste vencía el diez,, de abril d.e dos. mil diecisiete y el recurso de 

apelación se interpuso el día doce de abrit del present.e año, como ha quedado 

patente en párrafos previos, por tanto, se presentó de manera extemporánea. 

En concatenación con lo anterior, la· autoridad responsable. cumpliendo con 

l.® requisitos. as.e.nc.i.a!~de fundar '! ffiQti.Yari extamó en s.u i.nfqrme. Girc.uns.tanc.[actQ, 
rendido ante este Tribunal Electoral, en términos del artículo 30, fracción V, de la de 

la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, que 
' ¡~;(, ''' ' '· 

"debe desecharse el presente recurso de apelaciónen virluc! que el recurso 

fue presentado fuera de plaz~ señaladd por la l~y"; documental pública que 
- ·~ . - . .. 

mérece valor probatorio pleno al tenor de 1~ dispositivos ¡;)8, fracción 1, 59, fracción 

11 y 62, párrafo Segundo del Cuerpo de Ley~ien cita .. • 
.) ·' 

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

sustantivos (como el que en la especie se pretende hacer valer) no caduquen, deben 

ejercitarse dentro de los plazos fijados imperativamente por la ley, por lo que para 

qoo esta figura opere sólo se requiere ltl inacción del interesadO, para que los 
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jyzgadores.la declaren oficiosamente al faltar un requisito o presUpueSto ne~rio 

Pªfª $!.! ~.iWcic;;iQ; PQf Wª Pªrt~. g~ ªºL~rgQ. C9!1 ~ ~y ® ~ ~e;~, ~fg't¡~ ~ 
causal de improcedencia pueda actualizarse deben analizarse de manera oficiosa y 

.. previamente al estudio d~ lá controve'i-sia: por ser su exame~ pr~fere~te y df:! orden 

público, sirviendo de orientación al respecto el criterio sostenido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave 

SUP-JLI-021/97, intitulada: "ACCIONES, SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE 

ESTUDIO OFICIOSO. [ ... ]", asimismo, es. aplicable la jurtsprudencia localizable a ~ 
:, --- .. -~-;; - ' ' ' ::-:· 

~ 49 ® ~ m~ ®! F'r~o. !;~tl;lrª~ e~ 1!;1~ ~~ter~~ª po.r ~ !"'r~rª 
Sala Numeraria del Tribunal Elect()ral del Estado, qel tenor siguientE!: "CAUSALES 

DE IMPROCEDENCIA. su ESTUDJOE~PREFERE~E·[ ... ]". . ' . . ... 

. ·_. ,•- _- ' :::~ . ' -.. _·. _ .. - ':-. _,_¡,:. ' ·;, :': .; ' 
en el artículo 54, fracción IV, en rE!!ación qori el artí2plo f~ qe la Ley del Sistema de 

'.:.: 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, así como el 
~~: - - . ' ----" . - -. ' .· ,""' - : ........ __ , ;·; ·--,;:-(; ... 

numeral 56 del Reglamento lriternª defTribunal Electoral del EstadO de YCJCa'tan; y, 

por tanto, lo que procede en ef~easo es de~echcl~ ·et,recurso de a~~~~dlón 
interpuesto por el Partido Acció~Nacional, p~~$ •• ~~e~poráneo. ' 

·' '_::;: '"'--.e· 

.t~ . :t 
li'or lo e.xpy~to 'J m~ se... . ·-~ 

;]ACUERDA 

!/· 

Partido Acción Nacional •.•i~' • ·~' · 

·· ..... · ........ ¡{ --~~··· .. · ... · .·· .:: .. ·.····· 
. . SliGUNO~ ~~v~ 1, ~ment~ ªfinent~ •. _Y_ ~'• ~~ ~~~~· 

archívese el presente expediente co~o asunto total y definitivamente concluido. . . ' .. , ,. ,.-- . :i ., .. ' . . ' .' " : :· ~ ."i ·:·· - ._ . ' . 

--.. ' ' -. ·-- :· . - .-·:' ' ' :_~ ·¡_ : '-': -. ,- :. .- - :- < --~·- "·:. :.::',\ ! ' 

Notifíquese personalmente al!!lactor en el domicilio señalado en autos;. por 
,_. ··.-·. •':. '··. -:' •'"'-':- :· .. ··_ .·.··{~ _,-·;::_-- ~-,-_,,, .... ;·- '"::"'···::_·;'.-. ·,,; ·---- '•, .·;-·., -,· 

oficio a e la autoridad . señalada. corrt~ responsable; y por estrados,, a, los demás 
.. :- - - ·, - :· ,- -:_.._. .·.·.- '--~- ~-~- ·_,: .-,-~- <.:':~:-.\.:--. ':_~--. ;-.:' .. >-":\ ----_¡-;·~·: ';·-".-'"{"'<: l~;-,;' 

interesados; lo anterior con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley del 
-- :' :' •- o'_. ' ·_: ' ,_-_' ' ;,·~ ;_: '_':'•: •: -.- ' -"., :;N, :~ • •c- :.,~: • - • : -:,,' '\: • .' -. -.;,: '< ·~:·'' •(•~: : ~ __ -, :-:-:•'!<"~ •, ', ,: -', ' ,•;: ;:> ·. 

Sistema de Medios de Impugnación en~Materia Electoral del Estado de Yucat?n y los 
·<_'· _-,;:~;, : .. _ -_,-··:::. .. . s-e-,_---,( .. ! . • --;_,:;': .·_-. 

oo~ n, 1~ y 7f;. d~ R@'ªmootói,Jmeroo d~l TnQv.~l !;!~t9fªJ ®! Eilt~ d~ 
Yucatán. '·· .; ·--,:. ,. 

-,-, . 
e 

Así por t,manimiqad de dos voto.s,, lo resol'>{iepon. y firman los f\¡1agl$trados 

integraqtes _del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, a11te la ausencia 
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~-----

por excusa de la Magistrada licenciada lissette Guadalupe Cetz Canché; fungiendo 

CQmo !21'e$ident~? 1?1 ~iiti@OO F!M~ Jgy~ 6o!iQ Va~. ® oontormiºªº oon lQ 

dispuesto por el artículo 8 inciso C del Reglamento del Tribunal Electoral del Estado 

de Yucatán, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

MAGISTRADO 

~//8.., 
ABOG. FERNANDO JAVIER BOLlO VALES. 

LIC. JAVIER V ALDEZ MORALES. 

0213 
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