
RECURSO DE.APELACióN. TEEY' EXPEDIENTE NÚMEROo RA.0512017. 

TRlBUNALELECTOilAL ACTOR: MANUEL JESUS LOPEZ RIVAS 

OELESTAOODEYuéATÁN ' REPRESENTANETE DEL PARTIDO ACCIÓN 

.. NACIONAL. 

AUTORID,I\tl RESPONSABLE: .CONSEJO 

GEJ':'ERAL DEL lt-jSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN. 

TERCERO INTÉRESÁDO: NINGUNO. 

MAGISTRADO PONENTE: LICENCIADO 

JAVIER ARMANDO VALDEZMORALES. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. Mérida, Yocatán, a 

veintitrés de agosto de dos mil dieCisiete. 

VISTOS: para acordar los autos del reC\J.rso. e;! e ~pelación al rubro indicado 

promovido, por el Partido Acción Nacional por conducto de su representante ~ 

propietario ciudadano Manuel Jesús: López Rivas, acreditado ante et Consejo ' 

General del Instituto Electoral y de ParticipaciónCiudadanade Yuccitán, 'en contra 

del acuerdo número C.G.OOS/2017, de f~cha cinco de abríl.del año en curso, emitido 

por el Consejo General del Órgano Electoral Local antes citado, relativo al 

cumplimiento a la resolucié>n dicta¡ja por este órgano jurisdiccional,,respecto de las 

irregularidades encontradas en la. revisión de. Ios informes de precampañas 2011- ·· 

2012, sobre el origen,,monto y aplicación de Jos recu($os erogados de sus 

precandidatos al cargo de Gobernador, Dipubados y Regidores. por el principio .de 

may.orí? relativa, en el Estado deYucatán. 

RESULTANDO: 

ANTECEDENTES. 

1.- Resolución del Tribunal Electoral. 

En fecha veinte de abril del dos mil dieciséis, el Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán resolvió el recurso de apelación identificado con la Clave RA-003/2014, 

relativo a la impugnación:. de la resolución diversa··en ese entonc.es del Consejo 

General del Instituto· de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana 

del Estad.O de Yucatán, respecto de la revisión de tos informes de precampañas 

2011-2012, sobre el origen, monto y aplicación de los recursos erogados de sus 

precandidatos al cargo de Gobernador, Diputados y :R~idores por el principio de 
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mayoría relativa, 

impugnado. 

en el Estado''déYtlcafán en el sentido de revocaf' el acto ' :- ,,_ 

11. Acto impugnado. 

cinco deabríl de dos mil diecisiete, en1itido por el Consejo General del Instituto 

Eiectorai y de Participación Ciudadana de Yucatán, relativo ai cumplimiento a ia 

resoluciÓn dictadctPbf este Triburté:l El~ctatai local, respecto de las irregularidades 

encontraáss e~ la revisión de lbs informésde precampañas 2011-2012, sobre el 

o~n. monto y aplicaCión de tos're~i.í~os erogados de sus precandidatos al cargo 

de Gobema,dqr, Diputados y Re¡gídores por el principio de mayoría relativa, en el 

Estado de Yucatán. 

11. Recurso ele Apelacit)n. 

1. Demanda. El doce de abril del dos mil diecisiete, a las 15:35 quince horas con 

treinta y cinco minutos .. e~ ci.udadano Manue¡l ,Jesús .López .. · Rivas,. represElntante ·. 
' . . . e . .- , , . - -- _. ~ , ·- , , . - .-· - '· , , , • . 

propietario del Partido Acción NacionaLacre¡ditado .ante .el. Consejo GenE¡r~l del 
; •'- _ _," ,;·' -· - .,. -' ' ' . ' - ._.. ,. ' ' .• 

Instituto Electoral v de Particioación Ciudadana de Yucatán, oromovió recurso de - . . 
apelación en contra de la resoluciónpreeisada en:eí'rapartaddanterior. 

Dicoo. recurso fue remitido al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en fecha 
.• · - -. ' ' ' - "; ' • ' --: ,_ ' -·"- ·-, ··:- ' ' -, ¡· ,•· --·-- :~- ·.. ;_ - ' 

veinte.de.abril.del año dos. mUdiecisiete ... ' . ' ' .-'- . - ' ' ' ,__ - ·- - · ... ,· - -- ' 

2; Tumo. Por atlietdo de fecha veintiSiete de abril del dos mil diecisiete, la 

Magistrada :Presidenta de este Tribuna! Eiéctorál del Estado de Yucatán, ordenó ·• 

integrar el expedieriteR.A>05/20"17 y en atención a !a excusa-apr6bada por el Pleno 

de esté Tribunal enfecfla quince de mar2o de 'dos mi! dieciséis, ordenóturnarlo á la 

Ponencia défMagistrádo Javier'Arrnándb·Valdei Morale5'par'a su sustanciación y; 

ensuoportúhidad, lafon1lulaéfón délproyécto dé'résólucióriátinénte; acuerdo que 
se cumplimentó en la propia fecha, por el Secretarió'Géhel'ai de Acuerdos de este· 

Órgano Jurisdiccional. 

3. Acta de Sesión. Por acuerdo de fec~¡¡¡,quinCE! de mayo de dos mil diecisiete, se .. ' - ,_,-. 

tuvo por recibido del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, documentación relacionada al presente as~nt~ 6ori~i~ténie 
en copia certificada del acta de la sesión extraordinaria .celebrada por el. Cbnsefo 

GeneJ<;i_l de!., Instituto mencionado. ~m fecha cinco de abril de dos .. mil dieci.siete. 
-' :~ 

4. Cer,tificación.de.Acta dé Sesión; Por acuerdode fecha.veinticinto·de mayo de . 

dos míl di~isiete,:se two por recibido del Secretario _d& Acuerdos, de este Tribunal· 

Electoral, la CC\pia certificada .del acta de fa.-sesión extraordinaria· con número 

C.e.Q®/20~ 7, :de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete; emitido por el ConS:éjo · 

General. delln~tituto. EJectoral y de Participacíón,Ciud.adana deYucatán. 

CONSÍDERANÓO 
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PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán, ejerce jurisdicción y es formalmente competente para conocer y resolver 

este medio de impugnación, con fundamento en lo previsto. en los artículos 41, 116, 

fracción IV; incisos e) y 1) de la Constitución Política· de :los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 75 Ter de .. la Constitución Política del .Estado de Yucatán; 

artículos 349 primer párrafo, fracción N, 351 y 353 de~ la Ley de lnstitueionesy 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán; 2, 3, 18 fracción 11, 43 fracción 

11 inciso a) de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral · 

del Estado de Yucatán;así como en lo~ artículos.3 y 4 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de. Yucatán, por trate¡~ de un recurso de apelación 

interpuesto por el Partido Acción Nacional, para controvertir.~! acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de .Yucatán emitido en 
; ' ' - ' ' ._- . 

fecha cinco de abril de dos .mil diecisiete, por el que pretende dar cumplimíent() a la 
·, ·. ' " ' - - -- . 

sentenqia de este Tribunal Electoral de fecha veinte de abril de dos mil dieCiséis, 

mediante la cual se impone. sanciones al pa(tido, político .actor, respecto a 
" - '• ' . -~-- _,.. ' .-· .. 

irregularidades encontradas en la revisión de los informes de precampañas 2011- . 

2012, sobre el origen, monto y ~plícación de .los recursos erogados de sus 

precandidatos al cargo de Goberruidor, Diputados y Regidores por el prinCipio de 

mayoría relativa, en el Estado de Yucatán. 

SEGUNDO. Cuestión Previa. Es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, 

que por acuerdo Plenario dictado en fecha q9ince de april de dos mil dieciséis, se 

procedió a excusar a la Magistrada Lissettt:7 GuC!dé!lupe Cetz Canché, para conocer . 

y resolver el recurso de apelación identificado con la clave R.A-00312014, y toda 

vez que el acto impugnado que dio origen al recurso en el que se actúa, fue dictado 
··' ' .. 

por la autoridad responsable en acatamiento a lo ordenado en la sentenéia dictada 

en el recurso de mérito, debe subsistir el impedimento para conocer de este nuevo 

recurso por parte de la Magistrada Presidenta de este Tribunal, enaias.de ácatar el 

principio de administración de justicia pronta y· expedita contenido en el artículo 17 . - - . . ' 

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

nuevo impedimento para cada asunto vinculado y derivado en forma directa del 

expediente respecto del. cual ya se declaró impedido la Magistrada de mérito, sirve 

de apoyo lo anterior la Tesis Aislada IV.3°.A.5 K, del Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito de rubro: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO 

DE AMPARO. ES INNECESARiA SU PROMOCIÓN . EN CADÁ . ASUNTO 

DERIVADO DIRECTAMENTE DE OTRO EN EL QUE YASE TRAMITÓ Y SE 

CAUFICÓ DE LEGAL CON ANTERIORIDAD RESPECTO DEL.· MISMO 

MAGISTRADO". 

En ese sentido, por acuerdo de fecha veintisiete de.abrii de dos mii diecisiete dictado 

en este expediente, fa Magistrada Presidenta de este Tribuna! señaló que no 

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

por excusa ante.s señalado. 
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TERCERO.. . Improcedencia. corno \consideraCión • de~>prev¡¿,, • y :espe<!ial 

pronunciamiento· y "dado que las. causales> de. improcedencia deben ser analizadas 

previamente al ·estudio de la controversia planteada, por set su examen preferente 

y S.E?.ordenpúbHcode acuerda a loS artículos 54 y 55; de la Ley'del· Sistema de 

Mec:lios,de lmpugnaei6n en Materia Electoral del Estado de Yucatán y la tesis'S3LÁ 

001/97¡:1e la SalaBuperior del Tribunal Electoral del :POder Judicial de la Federación·· 

de rubr;o¡_ "ACCIONES. SU PROCEDENCIA·· ES< OBJETO c•DE ESTUDIO. 

OFICK>SO"L · 
"''-''"' - . 

-.,'-e 

En virtud' de fo anterior, es de destacar::;e que en todo rrlédio de impugnación el 

estudio reto$ requisitos para láprocedencia: es un pl"esup~e~toproceSal qué debe 

reatizar$e énforma previa por parte defoda autorid~d administratiVa o j~rlsdiécionál, 
pófló que 5e dolige qué la ·cllsposición ·en C:Omento obligaJurídiCámente a· qlle las 

autoridaélés qúe'con6zcan dé medios dehmpugríación en rhateña electoral; deben. 

exan1fnar la~ eaüsafes dé' improeedencía, bon anteilación {de ól'i~io la procédencia 

de los recllrsoscorí in'dependen'cia'de que sea a]egadó ó'nó por las pertes. · 

Al rendir su infonneCil"cunstanciado, la autoridad seiÍalada cÓmo responsable aciu~ 
• _, o"' e' '.''' 

la · áctuálizac\ón de diversas causas de improcedenci~, entre ellas le~ de la 

extemporaneid~d del medi6 éle impu~gación. 
En ese contexto, este Tribunal advierte que debe desecharse de plano ei escrito 

que;dío ()hgen arrecurso de apelación al rubro indicado, porque, co~ ~~clependenci~ 
de cualquiera otra cau~al dé improcede~~ia, sé actualiza r~ Consistente en la. 

extemporaneidad enlapresentaciórict~l·~crito de demanda. · ·····.·.· 
.-··, 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 20, 47, 54fracción !V, relélcionado con 
. ' - :. ,- ' ' . ' ,.- -- : . . ' ' ' -:;: - ' '·.-,' ~: : '• ' .. ' -: ' ' . ' ' ' ·:·_;' . ' -. 

· . .- ·•' 

el numeral21 ambos de la Ley del Sistema de Medios de !mp\Jgnación en.Matena 
··- ' ... -. ·- ' . . .:· ' ' ' - ' _, ' . ' - ' .. '' '- ' 

Electoral del E~tado deYuc;a~n y el artíc,~lo 88 del Reglamentq)ntemo del Tribunal 
;: . : \·.. •"•o . :_, ·-_. , , :. , ,._._.-: ; ._,,_' -,' ·.:· , ·_. -· ''-,. - , • ' 

Electoral del Estado deYucatán, que a la letra señalan lo siguiepte: .. ' ---." .. , ·--- .. , _ ... -' - - - . '. ' •,_'" .-

.. Ley del S~tema d~ 1\/l~dios eje lmpugnl!ción e.n Matj!ña Electoral del Estado de :Y!JCatán. 
"Áitículo ·20.- Durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Los pla~os se 

. computarán'de momento a momento; 'si están señalados 'por días; éstos se con!:ldera~án de 
, ., ·. veinticyatro !:\oras . 

. Artículo •21.~.los· recursos de revisión y de a pelatión deberán iiltérj¡onerse,'dentro ele los 
tre.~ dfas coqtados .a partir del d.(a siguiente, en que se tenga conocimiento o se hubiese 

,, notificado el ácto o la résoltición que se recurra. · · · · 

. A~culo 47,- El pa.¡:tido PQ!Itico, coalición y .ca,ndid~o imlepe.pdjente,,cuyo rep~sentante 
·._...-::: _ _-.. " .. :'· '• .i···•·._ ,. ' ; _:. "--" ,- .. , .• ,- :; ' ,~, ,_ ·'-'--·;' ._. .. ~· .. :>"" :· .. "., · ... - , __ ' - ':··.•'' ._ 

'hayá estadCI presérite en' la sesión del ói'gáno del Instituto que actuó o resolvió, se 
ent~mlerhutóll1~'fic;~n¡erite notifiCado del aetó o resolución cnrréspOildiente pina 'tOdciS . 
~o~ ~fect05 legal~s, 

Artículo 54.· El Tribunal y el Consejo General, en su caso, podrán desechar de'pta:oo; ' 
aquellos medios de impugnación que consideren evidentemente frívolos o cuya notoria 

·. in:JprocedeRcia se derive de las· disppsi~h:mes de .esta Ley. 
1.· 
n> 

1 Consultable en la Revista Justicia Electoral1997, Tercera Época, suplemento 1ifiágina 33;.Sala Superior; 
tesis 53 LA 001/97. 
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111.-
IV.- Sean presentados fuera de los plazos que señala esta Ley; 

Reglam,ento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán •. 
Artículo 88. Son hábiles todos los clías de la semana, con excepción de sábados y domingos, 
aSí como aquellos que el Pleno Acuerde como inhábiles~ El horario ordinario de labores del 
Tribunal será de 08:00 a las 15:00 horas. 
Con independencia de lo establecido en el artículo anterior y considerando que durante los 
Procesos Electorales todos los días y horas son hábileS, el Pleno del Tribúnal dete~minará el 
horario de labores que deberá cubrir el personal para a.tender las. necesidades de trabajo 
durante los Procesos Electorales, lo cual no generará derecho alguno en concepto de pago 
de horas extras. 
Asimismo y aun cuando no se estuviera desarrollando un Proceso Electoral vinculado a la 
competencia del Tribunal, cuando las necesidades de trabajo lo demanden o la realización 
de actividades propias del Tribunal lo requieran, el personal deberá aplicar el tiempo 
extraordinario que para tal efecto se le requiera, con independencia de que se trate de días 
y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Si derivado de las cargas de trabajo en materia jurisdiccional, acontecieren jornadas 
faboi-ales inüSüafes y se extendieran fas demás actividades conexas, el Pleno pOdrá acordar 
la entrega de bonos a los servidores del Tribunal. 

Los mencionados artículos establecen que un medio. de impugnación es 

notoriamente improcedente cuando se actualiza alguna de las hipótesis 

expresamente previstas. para ello en la citada ley procesal, entre las cuales, se 

encuentra la relativa a la presentación del escrito de demanda fuera del plazo 

previsto en !a ley, así como e! cómputo de los términos. 

El artículo 20 párrafo primero de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Yucatán, establece que en los procesos electorales 

todos los días y horas son hábiles y el artículo 88 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral. del Estado de Yucatán, señala que son hábiles todos los días de 

la semana con excepción de los sábados y domingos y los que el pleno determine 

como inhábiles; de la interpretación sistemática de ambos preceptos legales se 

colige que fuera del proceso electoral,. serán hábiles tos días en que se encuentre 

en labores el Tribunal Electoral, es decir, en el caso, de lunes a viernes de cada 

semana, por lo que los términos para la interposición de los recursos fuera de 

proceso electoral d.eben contabilizarse de lunes a viernes, excluyendo los sábados 

y domingos; ahora bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 

del Sistema de Medios !ie Impugnación en Materia Electoral deL E;stado de Yucatán, 
' 

los recursos de Apelación se deben presentar dentro de los tres días contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiera notificado de conformidad con la ley aplicable. 

Por su parte, el diverso artículo 54 fracción IV de la citada Ley de Medios, dispone 

que e! medio de impugnación que se promueva fuera del plazo legal es 

improcedente,porlo que se debe desechar de plano la demanda que lo contenga. 

En este contexto, de las constanciaS remitidas por la autoridad responsable se 

advierte que el partido polltico ~ecurrente a través de su representante .. estuvo 

presente en la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 

Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, de fecha cinco de abril de dos mil 
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diecisiete, tal y como podrá verse de la certificación del acta de sesión extraordinaria 

que hoy se pretende impugnar, en la cual se desprende la a~i~t~~d~ a dicha sesión 

{véase foja 2), así como las diversas intervenciones y mí:mifestaéiorrés 'en; dicha 

seslóf¡(líE!ásefója's 6, 7: 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 35;37 y 39) y~ i~'rúb:rica al 
" ' - -~ '" -' ,. ' . . . - ' ' ' - ' ~ - -'- - ' . 

final de la sesión (véase foja 42), en esta tesitura se establece que tuvo 

conoclmlentodel acto aue se pretende combatir eJ,partid~·~ec~~réntedesde el 

cinco de abril dedos mí! diecisiete.· 

Cabe señalar en cuanto a la notificación, el artículo 47, párrafo primero, de láley en 
' ' - ' . 

comento,. dispone que el partido pol.ítico cuyo representante t:Jaya estado. presente 

en la sesión del organo del Instituto Electoral que actuó o resolvio 'el acto que se 

impugna, se conSiderara automáticamente notificado de éste par~rtodos los efectos 

legales: Este·· tipo de notificación ha ·sido denominado,·· teórica y 

jurisprudencialmente, como notificación automática. 

Por tanto, si tuvo conocimiento del acuerdo que se reclama el cinco de abril del año 

dos mil diecísi.ete,. el plazo para interponer el recurso de apelación transcurrió del 

seis. al :diez de,abri! a las veinticuatro hdras, ·en tanto c¡ue la délilarlda 

correspondiente se presentó hasta las 15:35 quince horas con treinta y cinco 

minutos del día doce de abril del año en curso, en la oficialía de partes dell11stít!Jto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucalán; tal como se observa en el sello ·· 

de r!'lCiqido delescríto de méritp que obra en autos. 

Cbnoclnílentc>étet aetó vencimiento del plazo dé . lnt~rpo~iclón d~l reCI.Irso. ·· · · 
. ,Impugnado; •··.. · interposición del recurso. . ... 

J; rl.; afir"Í i'li> ?n1'7 
--- ---l,. -- -· • · 1o de abril de 2017 · ·•··· 12 de abrl! de 2017 

'.. . . ' '. . .. . . . ... .. ... 

Por tanto,. es claro que .la.presentación de la demanda se•proctujo fuera del plazo 

precitado, ya que éste venció el diez :de abrii :dei año en curso; a ias veinticuatro 

horas y la .demanda se presentó el día 'doce de abril del año que transcürte, a las 

15c35 quince horas con treinta y cinco minütos, de manera extemporánea.·· 

En eo!1séeuenCia, • corho ·se adelantÓ, en el caso Se actua!íUJ la ctiusa de 

imprbcedencia p'revísta en el artícJio 54 f~cciórt ÍV déla Leyd'efsísterna de Medi6s 

de lmpügnáción en 1\t!átérla Electoral del Estado de Yucatán; Y Pbf tanto, prOcéde 

desechar de plano la demanda, en términos del'artící.llo 54; ~áirafi:Í primero, del 

ordEmamiento en c6mento. 
'- i ~ ': '·. ·- ; ""' 

Sirve de apoyo la~ ~iguierítes tesis juri~prudenciales: 

~~~~~A§J~~pcg~~~g~1~~c~ :~,¡.!~~ J:~~~r::TE~~~ · 
.. QUE:· S.E CONfitGURA; CON INDEPENDENGI:A . •DE.. ULTERIOR' 
NOTIFICACIÓN~ (LEGISLACIÓN FEDERAL . y S.IMlLARES).- .• . [)e¡ la .. 
interpretaCion sistemática de lós artículos 8, párrafo 1, y 30 de la Ley General ·· 

. de~ Sistema de¡ Medios de lmpugnación:en Materia Electoral, se advie.rte que 
los partidos po!ític.os nacionales que teng<m representantes registrado.s an!.e 
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los .diversos Consejos del Instituto 'Federal Electoral se entenderán 
notificados en forma automática, siempre> que dicho representante se 
encuentre presente en la sesión en que se · emita · la·. determinación 

. correspondiente y que tenga a so alcance todos los elementos necesarios 
para quedar enterado de su. contenido. En ese orden; se eonsidera que a 
partir de ese momento el instituto político toma conocimiento de manera 
fehaciente de .la determil)ación adoptada y,. por ende, al día siguiente 
empieza a transcurrir el plazo· para sü impugnación, aun cuando exista una 

. notificación efectuada con posterioridad, pues ésta no puede erigirse en una 
segunp~ 9PQrtUnidad para controvertir la citada resolución. 
Cuarta Epoca: 
Recurso de apelación.SUP~RAf'-37/2009,,-A.qor: Partido de !¡;¡.Revolución 
Democrática.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Eiectorai.- 25 de marzo de 2009.-Mayoría de cinco votos.-· Engrose: 
María del Carmen Alanis Figueroa.-Disidente: .Fiavio Galván Rivera.
Secretarios: Jol3e Alfredo García Solís y Roberto· Jimenez Reyes. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRCc36/2009.'-"-Actor: Partido 
Revolucionario lnstitucionai.-Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de Colima.-22 de junio de 2009:-IVIayoría de cinco votos.
Ponente:. José Alejandro Luna Ramos.-Disidente: Flavio Galván Rivera.
Secretarios: Alma Margarita Flores Rodríguez y Juan Carlos López Penagos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-176/2009.-Actor: Partido Revolucionario 
InstitucionaL-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
E!ectoral.-1 de julio de 2009:-Mayoría de seis votos.-Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos.-Disidente: Flavio Galván Rivera.-Secretarios: 
Enrique Martell Chávez yAdriana Fernández Martínez. · · 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de agosto de dos mil 
nueve, aprobó por mayoría de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. ·. · · 
Gaceta de Jurisprudencia y Tel;lis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la FederaCión, Año 3, Número 5, 2010; páginas 30 y 31. 

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOSPARA SU VAUDEZ.- En la r(\ 

legislación ·electoral federal como en la mayoría de · las legislaciones ·"-~ 

cuyo representant13 haya estado presente en la.s.('!Sión.dei órgano electoral. 
electorales estatales existe el precepto que establece que, el partido político ~' 

que actuó o resolvió se entenderá notificado automáticamente del acto o 
resolución correspondiente, para. todos los. efectos legales. Sin embargo, si 
se parte de la basede que notificar implica hacer del conocimientq el acto o 
resolución,'emitidos por una autoridad, a un destinatario, es patente que no 
basta la sola presencia del representante del partido para que se produzca 
tal ciase 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 .odictó la resolución correspondiente y 
que, en razón del material adjunto a la convocatoria o al tratarse el asunto en 
la. sesión o por alguna otra causa, dicho representante tuvo a su alcance 
todos los 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 partido polítieó estará en aptitud de 
decidir libremE!nte, si aprovecha !os beneficios que le reporta e! acto o 
resolución notificados, si admite los perjuicios que le causen o, en su caso, 
si hace valer los medios de impugnaCión que la ley le confiere para impedir o· 
contrarrestar esos perjuicios, con . lo cual queda colmada la finalidad 
perseguida con la práCtica de una notifiCación. ' 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2001. Partido 
Alianza Social. 8 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 
Juicio .de revisión constitucional electoraL SUP-JRY-056/2001. Partido del 
Trabajo. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos. . . 
Juicio de revisión constitúcional electoraL SUP-jRC~ó57/2001. Partido del 
T~abajo. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos. 
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,La Sala,Sup_erior·en sesioo .. eele.brada el dieciséis de; noviembre· de dos mil 
· uno, ~groQó por· unanimidad de.votos .la jurisprudencia cque antecede y la 
. declafó formalmente QbligatQria. · · < 
JJ~sticia :Electoral. Revista de!Tribunat Electoral :de.! f?oder JudiCial de la 

·· .. Feder~>cióo, ·.$uglementQ 5, :Piño 2002, páginasi23 y24> 
' ',,, .. -- ,.._,' . 

Del contenfaó del articuló 47 ·de la Ley Próce5ar EíectoraJ, asf"oorlio i:!e las 
'-; - -- ' ·,. -.. ,-.. ' -·. i . -, _:: · . .,,_ ' ·. ; :- '·:; ,.,,. '' >-: '- ,, ':,: ., :": ,--

jurfsprÚdenyfas . transcritas, se ~dvierte que para que .,sea válida Ja,-,.notificación 

automática a un partidO p6fít1c6; debéri reunirse tos sigUieiÍtes regi.li~lio'i; ~ · · 
. _,-~ • ¡ , ____ ,. -· 

1~ La presetléia delrepresentanté del partido poiltiro e!l iá sesión defófgano 
' . ' . -·-. ''•' ... . ' ..... , 

ele~orar de i~pual emara E>l ~~o impugnado. . 

2. ta'eoristaó(:iaf~h~>cierit~".de ql.le el~>cÚ:~ii)1QU~rlado.h~yá siq().dictado en la 
-- ,_. ' .: -. : •. ,-.' . ' ·,' ' ' -· ' > _.,, ' - - • 

sesión correspóndiellte;, • 

3. · Que \SI representante haya tenido a su. alcance todos .y cada uno de los 

ele!nerito$' i,ecesarios p~ra conocer ~1 actq rE!da&;aq_q, ~nt~s ~e la sesión 
' ~ " . : · .. ' ; . - ---·· -, . ' ' . ' - ' . . . '; ·' "· ' - . '" '. . ' ' 

corresgondient~; y · ·.- · 

.4. Que el acto que se impugna no. haya sido modlfi~do durante la discusión. 

Requisitos que én el asunt~ que.~ resuelve se cumplen; tal,y,como se. eXQiica 

enseguida: .. , 

E! Partido Acción Nacional impugna el acuerdo.del Consejo General del Instituto 

Elect()ral y d~ Partibi~aci~ri CiÚdadana de Yl.lcátán, diCtado _i;ri su seeión publica 
' ",< :· •• >.. ' '. ,., ' ' !.. ' : · .. -_ ' -, ·, .... , .·-- ' ___ , ·:::··... :· ': .· . 

extraordinaria de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, ef! la que acordó la 
"~ - . . ' --y.. . ,,, . ' -,, :~ .. , -~- '., ... ,-, ·. .. 

imposición de n1ultás ai .. pc;\rti&i. recorr~n(e PQf irregJI~ridadeS ':encontr:ada~,en la 
. -·. •',• ' .. _ ; -.' . " . -· '. . ' '• .. - . -' ... · ''· . " 

revisión.J:Ie ··los informes de precamgañas 2011-2012, sobre 'et·.oogen;· rnonto y 

aplicación de 16s ·recur59s ~rbgadbs Cl,esus p~e2á'nBid~t~¿_alcargo d~ Gobemador, 
' ' ' ' ._,. : - 1 ·--'~- '- -· ·-

Digutados y Regidores gor efp[incipio demayoríarelatíYa, en eVEstado de Yucatán, 

en cumplirnierit6 d~ la ~tencia d~ féctiayeinte <.le abril de dos mHdieciséis,' ~ictada 
por este tribunal electorat,en ef·• recurso de apel.acióh marcado con el Mmero RA· 
003/2014.' . ' ·~ 

Ahora bien, respecto al requisito marcado con él númerc{1 que antecede, se cumple 
' <' '' e ' ' '- ' ~-- ¡:' ' '-; ' ''; ," ' ' ' ' ,-' ' ' ' • ' ' ' : 

gues99nsta,en el exged\enteen.el que se actúa la copia .certificada del acta de la 

.seSión éxtráordínaria celebi-áda el Cinco de abril dedosmn cfil:!tiSiei:e, inotivo dé esta 
-.. ·-·:_ :·~:,· -.c··,·\''1';,_, _ .. :-~:· - ':_" ··_- · ; ··, --.. ' .---:. --~-' -,_;, .... _;;·::·· ·:· ·::~:.' -: 

impugQaCióf1, .de ta que se.ad\,liertela presencia del ~epresehtante del partido•político 

actor en':QiCha sesión, a hique se le otorga vaforprobatorio'pteri6, eri téfmifjÓs de 
;r:,.;._: _- -' ·:,__ .. - :- .. _ . . -. " .· __ .· "·._, ___ "" . ",' - . '- <>: ' '._. ' _ _': J'• .:·:·, 

los ar:tíGU;Ios 58.fracc;ión 1, 59 .frac;ci9nU y 62 p~rrafo segundo deJa hey: del Sistema 

de Mecli'ós de 1 mpugnácíón en Material ElectoraldéiEstii~o de Yycatárí, ade[n?s de 

que así lo señala expresamente el regresentante del partido accionante eh su 

misma demanda, cl.lestióh que -¡:x:>r eride rio. se éncuentr? coritrovE>rtida': 

Re5pecto al reqtiisifo séñalado con er numeral 2 qtié antecedé, se 'advierie que en - ,' ' ' '.. - --

la sesión. ordinaria que la résponsable éelebrÓ el cinco.de abril de dos miÍ diecisiete, . . . . - . '. -· •' . ,.• ' -.- . ', . 

y en la que estuvo presente el representante del Partido ACciórt Nl:1CiÓnal ante el 
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Consejo General r~ponsaQie, fue: efectivamente en la que emanó la resolución 

impugnada, cumpliéndose. con dicho requisitoc · 

lo anterior se acredita con la prueba documental, refenaa en líneas quepreceden, 

consistente en copia certificada del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 

cinco de·abril de dos mil diecisiete por el Consejo General de! Instituto Electoral y · 

de Participación Ciudadana de Yucatán, motivo de esta .impugnación. 

Habida cuenta que, de su leCtura se aprecia que, los integrantes del Consejo 

General discutieron y aprobaron varios proyectos de resolución de diversos 

informes del partido ahora impugnarite; entre ellos, eí relativo al informe que motivo 

el recurso de apelación con número de expediente R.A.-003/2014; el cual . 

precisamente constituye la resolución impugnada en el juicio · electóral que 'se 

resuelve. 

Por lo que haée al requisito señi:lfado en el numeral3 que antecede, consta en auto8, 

y se tuvo a'lavista la copia certificada del correo electrónico enviado en fecha 4 de 

abril de 2017, por medio del cual, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadária éonvocó al representante de!Pártido Acéión Nacional a la 

sesión extraordinaria del ·Consejo General a celebrarse el cinco del mismo mes y 

año, a la que proeede concederte valor probatorio pleno, en términos de los artíCLilos 

58 fracción 1, 59 fracción 11 y 62 párrafo segundo de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia!Eiectoral del Estado deYucatán. 

De su análisis, y con apoyo en el artículo 1 o del Reglamento de sesiones de lós 

consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, puede 

afirmarse que el representante del partido político actór tuvo ·eonocimiento de la 

celebración de la sesión en la que se resolvería sobre el Informe de gastos de 2011- · · 

2012 y tuvo acceso al proyecto de resoluCión desde ese mismo elcitado día 4 de 

abril de 2017, a partir de las once horas con cincuenta. y un minutos, es decir, más 

de veinticuatro horas antes de la celebración. de la sesión. 

Se afirma lo anterior, ya que, la puesta a disposición de los .archivos electrónicos 

son medios idóneos para efectos de conocer en su integridad los proyectos de 

resolución que serán sometidos a consideraci{)n ·y en su .caso aprobación del 

Consejo, General del· Instituto responsable y con ello se satisface el requisito relativo· 

al conocimiento pleno de los motivos y fundamentos que sustentan dichas . 

determinaciones, dado. que dicho mecanismo se encuentra· previsto expresamente 

en los ordenamientos legales señalados. 

Asimismo, en concepto de este Jribunaf no resultaba necesario, que laresponsabfe 

entregara a los representantes de los partidos políticos, una impresión del proyecto . 

respectivo, pues Jo trascendente radica en que dicho proyecto · fue puesto a 

disposición de los parti9os político.s de forma íntegra,. a trav$s del. mecanismo . ' . - .; 

(medio magnético o correo electrónico) previamente, aprobado por el .instituto. 
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También se despren.de,ide la correspondiente acta de sesióñ dé féclíá cinco de' abril 

de dos mil diecisiete, que una vez aprobado-él orden· del día, se dispensólá lectürá 

de Ips proyectos de resoluciór}con:espcmdientes, toda vez que los mismos .fueron • - - '' " ' ' -'' - . ~ _, ' ,· .. - -' ' ' -,· ~ ' . - ' 

distribuiqqs .previélrnente. . ····.· · 

Por otra parte, y por lo que se refiere·at requisito húmer0 4 Cónsistente ·en que él 

proyecto no se.·haycr.rriOdificado durante' la discuslóff;ltambiéil del exa,;;e¡,;de fa 

docum. entCI!.en comento, consistente en Ia .. ~pia .certificada del @9Í. a de asamblea · 
: - -, - ~ ·: "'' ~ ' - ' . . 

extraordinaria deJecha cinco de abril. de año . en, .. se desprende que :al·• entrar al 
,· _:. _._ -., : -- ,. . ,/, ,-- ._,; ''- ·--- ' ' ' ·--- ~- ·. " ~· -- ,•' ' ,-- ' ' -

desahogo de\ punto 4,3 del. orc:Jen del c:lfa, correspondief1te él proyec:tospe resolución 
· .. '· ' -' ' - . ·.,. '' . .· .. .- ... - - ' 

SQt>re el particul¡¡r •• ,este.Tribunal Electoral considera q¡.¡e se cumple tal requisito, -· : __ , ·, ........ , ... ;.-- .- . ·• .. '· - --·. 

puEl$ .~urant~ ~~ SEl$iÓ[l al ,proyecto de resoluqión que se puso a disposición del 

partido político actor para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, puesto 

que no afect~ron, at.t~raron o cambiaron el ~entiqo ~7Jª r~luciqn, tar¡ 13s .!iSÍ que 

en la mism~ sesión pÚblica se aprobó, y de ello tt(imbiér1 tuvo .conocimi~nto el ' ' . _::·;· >: .. : -- " _, ""' ' . ... .. ' _,, ' ' " _, ' ' ' 
representante del partido político actor. 

:;-_ 

Luego ento.n.~s. al .reunirse ios requisitos previ~tps en el ar:Ugulo. 47 de .la Ley .. 

Procesal y en!¡¡ tesis d~jurisprudencia refe~da, se cc;¡r:¡~id~ra que respecto al partido 

político actor.operóla notifi~iÓtla4tomátíca de la resoh.l<;iónque impugnó .. 

En. ese s-entido; de conformidad con el artículo 21 de !á Ley de!Sistema de Medios 

de Impugnación en MateriaEiecloral del Estado•deYueatán, é! plazo de tres días · 

para controvertir esaresolución t~anscurrió deLjl!eVE*\Seis c:le,abril al lunes diez de .- -<· ' ' _-, .,_.- '' . .' ' '-, .... ,_,,:: ,. _, "' ·- --- ' .. ~- '• - .. _, 

ab~il. de . do~ ·. [TJil diecisi~te, GOf1Sideranqo qpe los días ocho, y nueve de.¡¡bril son . 

inháf::?ijes al ser .sál:)ado y d()!l1if1gO, y le> cfellléll)da d~l juicio .Que se. resuelve fue 

presentada anteJa ~ponsablehasta el·d~ de abril.delaño en cursq; ~to ~,aQ$··. 
. ,_.,.~,:~ ... '~ ' " '_._' --· - -,-' " --. 

día¡;. después de.qqe .concluyó el plazo establecido para ellq.., 
_, ·- ' -_,' ' ·-' ' ' J -' •' -.. ' ' •• - '¡ . -"' .. . . 

En .. consecuencia; .se hace• evidente la: extemporaneidad eh la presentac:ióri del 

escrito inicial de demanda, por lO que procede sl.!desechamiento de:plánó: • · 

N0cpasa .desapercibido.para este órganojurisdiooonafqué la resólución impugnada 

también.fue.notificada personalmente at:partido políticb actor él siete de abril dé dos · · 

mildiecisiete;$ín•.embargo,tal y como"lo señala la Jurisprudencia invocada, E:!l plazo 

para impugnar la resolución empezóca partir de que eFPartiéíoAcción NaCional fl.le · · · 

notificado a~.:~tomáticamente at haber astado presente sü representánteen·la sesión 

que.se. aprobó el actoimpugaado, sin importarque con posterioridad haya sido··. 

notificado nuevamente. 

Lo antérior:de· conformidad con'lo dispuesto en ekartículo 47 •tle la Ley déi"Sistema 

de Medíos de Impugnación en Materia ·'Electoral .tfel EstáQo dé Yucatáh y !á · 

Jurispn.tdenciade rubro., misma•queya ha sido·invoCádaoon·antériondad . 
• ' '' - '' _, ', -," -, --. ', - 1 -- ·... • ' .. -:·' -' • __ ' " '·: ' - •• ' -_ ' •• _-·_ : ' ' ' : ~-- ," .. ;_ ,,; ' - -:-, 

Lo anterior, porque ácépta:r que· él plazo para impugnar tranScl.lrre a partir' de la 

segunda notifleación, ~to . e$? la persbnal, impiica(í~ á~piiar' indebidamente . el 

citado plazo, para presentar la demanda o medio de impugnación, ya que el partido 
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político actor tuvo conocimiento deJa re5oll.!cióndesde que ésta fue emitida en la 

sesión correspondiente. 

Congruente con lo expuesto, al actualizarse la .causal prevista en el numeral 54, 

fracción IV, de la Ley del Si~tema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado de Yucatán, sin que haya mediado auto de admisión, lo procedente 

conforme a derecho, es decretar e,l desech¡>01iento .en el presente recurso de 

Apelación, sin que sea óbice para lo anterior la manifestación realizada por el actor 

del juicio en el sentido de que la forma en la que obtuvo conocimiento del acto 

impugnado, ya que estuvo en posibilidad para impugnar el rnismo en tiempo y en 

forma, ejercitado sus derechos dentro de los términos legales y al no haberlo hecho, 

incumplió con su deber procesal y debe responder a la consecuencia jurídica de 

dicha conducta consistente en el desechamiento del medio de impugnación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

ACUERDA: 

ÚNICO: Se desecha el recurso de Apelación promovido por el Partido Acción 

Nacional por conducto de su representante propietario acreditado ante el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por los razonamientos jurídicos 

expuestos en el considerando tercero del presente acuerdo. 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Notifíquese, personalmente al actor en el domicilio señalado en su demanda; por 

oficio a la autoridad responsable, y por estrados a !os demás interesados; !o anterior 

con fundamento en los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; y los artículos 45 y 49 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes del 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, Licenciado Javier Armando Valdez 

Morales, Magistrado Instructor; ante la ausencia por excusa de la Magistrada 

Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché, fungiendo como Presidente, el 

Magistrado Abogado Fernando Javier Solio Vales, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 8 inciso C del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán; ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado César Alejandro 

Góngora Méndez; quien autoriza y da fe. 

MAGISTRADO 

¿_¡¿;;:] 1 8? 
ABOG. FERNANDO JAVIER BOLlO VALES. 
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LIC. JAVIER 

.. SEc-RETARIO GEN UERDOS· 

L10~ CÉSARAl..EJ NDRO GóNGORA MENDEZ. 

··~ . 
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