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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

EXPEDIENTE NÚMERO: 
PES-002/2021 

DENUNCIANTE: 
C. LUIS JESÚS MANZANERO VILLANUEVA, 
PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 
EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, EN EL 
ESTADO DE YUCATÁN. 

DENUCIADOS: 
C.C. GASPAR PANTI SEL, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, RAQUEL HERNÁNDEZ EÚAN, 
SÍNDICO MUNICIPAL, AMBOS DEL 
MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, YUCATÁN Y 
ANGÉLICA PANTI CERVERA PRECANDIDATA 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL O QUIEN O QUIENES 
RESULTEN RESPONSABLES. 

MAGISTRADA INSTRUCTORA: 
LICENCIADA EN DERECHO LISSETTE 
GUADALUPE CETZ CANCHÉ 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. - Mérida, 

Yucatán, a once de febrero del año dos mil veintiuno. --------------------------

V 1 S T O S, para resolver el Procedimiento Especial Sancionador, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el ciudadano Luis Jesú 

Manzanero Villanueva, en su carácter de Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, en el Estado 

de Yucatán\ en contra los ciudadanos Gaspar Panti Sel, Presidente 

Municipal, Raquel Hernández Eúan, Síndico Municipal, ambos del 

municipio de Tixmehuac, Yucatán2 , y la ciudadana Angélica Panti 

Cervera, precandidata del Partido Revolucionario lnstitucional3 , y quien o 

quienes resulten responsables, por presuntos actos anticipados de 

campaña cometidos, y conductas que estima contrarias a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos4 así como la normativa 

electoral. 

RESULTANDO 

1 En adelante: denunciante, actor o promovente. 
2 En lo subsecuente Presidente y Síndico Municipal. 
3 También como se identificada como PRI. 
4 En lo subsecuente: Constitución Federal. 

































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2021. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenas tardes, damos inicio a esta Sesión privada de Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo anterior con motivo del acuerdo 
plenario de fecha 18 de mayo del año en curso, mediante el cual se autoriza las 
resoluciones en sesión privada de los asuntos jurisdiccionales urgentes, derivado 
de la pandemia causada por el virus COVID-19. 

         Señora Secretaria General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta 
Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la presente sesión 

SECRETARIA:           Con su autorización Magistrado Presidente, le informo que la 
Magistrada y Magistrados que integran el Pleno, se encuentran presentes, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, existe Cuórum Legal para la 
realización de la presente Sesión Privada de Pleno. 

PRESIDENTE:       Existiendo Quórum Legal, proceda Señora secretaria a dar 
cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIA: Con su autorización Magistrado Presidente doy cuenta de un 
Procedimiento Especial Sancionador, identificado de la siguiente manera:  

ÚNICO. -  Procedimiento Especial Sancionador PES-002/2021, interpuesto por 
el ciudadano LUIS JESÚS MANZANERO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL, EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EN CONTRA DE GASPAR 
PANTÍ SEL, PRESIDENTE MUNICIPAL, RAQUEL HERNANDEZ EUÁN, SINDICO 
MUNICIPAL, AMBOS DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, YUCATÁN, Y 
ÁNGELICA PANTÍ CERVERA, PRECANDIDATA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL O QUIEN O QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES.  



Es la cuenta Magistrado Presidente. 
  

PRESIDENTE:        Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado 
de Yucatán; el expediente identificado como PES. - 002/2021, fue turnado a la 
ponencia de la Magistrada Licenciada en Derecho LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ, procederé a darle el uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADA LICENCIADA EN DERECHO LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ:   

Doy cuenta con el proyecto de sentencia, relativo al Procedimiento Especial Sancionador 

PES- 002/2021 promovido por el ciudadano Luis Jesús Manzanero Villanueva, en su 

carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, en el Estado de Yucatán, en contra los ciudadanos Gaspar Panti Sel, 

Presidente Municipal, Raquel Hernández Eúan, Síndico Municipal, ambos del municipio de 

Tixmehuac, Yucatán, y la ciudadana Angélica Panti Cervera, precandidata del Partido 

Revolucionario Institucional, y quien o quienes resulten responsables, por presuntos actos 

anticipados de campaña cometidos, y conductas que estima contrarias a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la normativa electoral. 

 

De la demanda se desprende que la intención del partido político promovente es, que se 

sancione por actos anticipados de campaña realizados con recursos públicos que quedan 

bajo la estricta responsabilidad del Presidente y síndico, en favor de una precandidata del 

Partido Revolucionario Institucional.    

 

La causa de pedir radica en que, desde su perspectiva, existen elementos para considerar 

que los actos realizados por el Presidente y Síndico Municipal, a través de una posada, en 

la casa ejidal del municipio de Tixmehuac, Yucatán, con tintes partidistas, constituyen actos 

anticipados de campaña con el uso indebido de recursos públicos, evento que se realizó, 

para promocionar, difundir y pedir el voto para su sobrina la ciudadana Angélica Panti 

Cervera, precandidata del Partido Revolucionario Institucional. 

 



Es este contexto a juicio del actor, el realizar, organizar y asistir a un evento social, donde 

se realiza una posada, debe entenderse que se actualiza la hipótesis señalada en el artículo 

134, párrafo séptimo de la Constitución Federal1, así como los señalados en los artículos 

376, fracciones I, VI y VII; 378 fracciones IV y V; y 380 fracciones IV, V y VI, de la Ley 

Electoral2.  

  

En el presente asunto el promovente denuncio que los ciudadanos Presidente y Síndico 

Municipal, en la fecha veintidós del mes de diciembre del año dos mil veinte, se realizó en 

el municipio de Tixmehuac, Yucatán un evento presidido y organizado por la administración 

municipal a cargo de los antes mencionados, a la cual señalo el denunciante como 

“posada”, y que para acreditar su dicho proporcionó la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/100866471866068/114954113790637/; y de la cual solicito se 

ejerciera la función de la oficialía electoral del IEPAC para constatar, certificar y dar fe de la 

existencia y contenido de la mencionada dirección electrónica. 

 

De lo expuesto, como se ha venido estableciendo, los actos anticipados de campaña son 

las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante 

el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio 

de las campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura3. 

 

Por lo que para determinar lo anterior nos tenemos que ceñir al criterio sostenido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para establecer sin 

duda alguna, que se actualiza la figura de actos anticipados de precampaña o campaña, 

para lo cual se debe presentarse tres supuestos: 

                                                            
 
 

 
 

 



 

a). Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o campaña 

política son susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el partido político previo del registro de 

las candidaturas ante la autoridad electoral competente o antes del inicio formal de 

las precampañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la 

norma electoral está latente. 

 

b). Elemento subjetivo. Se refiere a la materialización de acciones que revelen la 

intención de llamar al voto o pedir apoyo para un partido político o para posicionar 

a un ciudadano o ciudadana para obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular. 

 

c). Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la 

característica primordial para la configuración de una infracción como la que ahora 

nos ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento partidista 

de selección respectivo y de manera previa al registro interno ante los institutos 

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido político, pero antes 

del registro de éstas ante la autoridad electoral o previo al inicio formal de las 

precampañas o campañas. 

 

Cabe resaltar que la Sala Superior4 sostuvo en diversos asuntos, que para concluir que una 

expresión o mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, la autoridad electoral 

competente debe verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una persona o 

partido; publicita plataformas electorales; o posiciona a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura. 

 

                                                            
 



Ello implica, en principio, que el elemento subjetivo podría actualizarse mediante ciertas 

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se apoye en 

alguna de las palabras como las que ejemplificativamente, y no de manera limitativa, se 

mencionan enseguida: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[X] a [tal cargo]”, 

“vota en contra de”, “rechaza a”; o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga 

un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. 

 

Se basa lo anterior en el criterio establecido por la Sala Superior en su jurisprudencia 

4/2018, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 

EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).5”   

 

Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad 

y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué 

tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña 

y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y 

maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso 

político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan 

una candidatura.  

 

Por lo tanto, al momento de realizarse el estudio de fondo del presente asunto con el análisis 

de las pruebas presentadas por el promovente, consistentes en las once fotografías 

presentadas en su escrito y el acta circunstanciada número SE/OE/001/2021, levantada en 

el ejercicio de la Oficialía Electoral, a fin de establecer si con ellos se configuran las hipótesis 

denunciadas y poder determinar si el Presidente y Síndico Municipal, y la mencionada 

precandidata del Partido Revolucionario Institucional, los llevaron a cabo, por lo que se 

realiza el siguiente razonamiento: 

                                                            
 



 

a). Respecto del elemento Personal. En este acto, con relación a los ciudadanos Angélica 

Panti Cervera, Gaspar Panti Sel y Raquel Hernández Eúan, se tiene por acreditado, toda 

vez que, del acta circunstanciada levantada, en la cual se certifica el contenido de la 

dirección electrónica ofrecida por el promovente, se puede apreciar un texto en el cual la 

citada Angélica Panti Cervera, manifiesta lo siguiente: 

 

 “Todos y cada uno de nosotros manifestamos el orgullo de pertenecer a este 

Partido Revolucionario Institucional que día con día trabaja en equipo para 

crear un proyecto de trabajo considerando las necesidades de nuestro pueblo 

y de sus comisarias”. 

 

 

Sin embargo, cabe precisar que tanto en las fotografías, así como en el acta 

levantada no se puede determinar fehacientemente que Angélica Panti Cervera, se 

presenta en calidad de precandidata o de aspirante.  

 

b). Por cuanto hace al elemento Temporal. Este se configura, lo anterior se afirma 

con base en que el evento que el promovente denomino como “posada” y que de 

acuerdo a la demanda se llevó acabo el veintidós de diciembre del año dos mil 

veinte, lo cual se pudo corroborar con el acta circunstanciada levantada, pues el 

texto encontrado y descrito, señala que la publicación fue realizada el veintitrés de 

diciembre del año dos mil veinte, y el texto describe que el día anterior se llevó 

acabo el evento.  

 

En esa tesitura, si el proceso electoral ordinario 2020-2021 comenzó el pasado 

cuatro de noviembre del año dos mil veinte, para elegir las Diputaciones del 

Congreso del Estado y las Regidurías de los 106 municipios del Estado de Yucatán 

y se estableció por el Consejo General del IEPAC, como inicio de las precampañas 

el ocho de enero del año dos mil veintiuno es indudable que dicha actividad, al 



llevarse a cabo entre el lapso que va desde el inicio del proceso hasta antes del 

plazo legal para el inicio de las precampañas, configurándose de esta manera el 

elemento de la temporalidad.  

 

c). Finalmente, en relación al elemento subjetivo. No se configura, toda vez que, 

del análisis del texto encontrado en la dirección electrónica certificada por la 

Secretaria Ejecutiva en funciones de Oficialía Electoral, no se advierte de parte de 

los denunciados que asistieron al evento denominado “posada” expresión o 

mensaje que actualice un supuesto prohibido por la ley, y que, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad llame al voto en favor o en contra de una persona o partido; 

o bien publicite alguna plataforma electoral; o posiciona a alguien con el fin de que 

obtenga una candidatura. 

 

De lo antes mencionado, se basa en que el contenido de los textos observados y 

transcritos en el acta circunstanciada levanta por la autoridad instructora, no se 

puede inferir que los denunciados, realizaran un llamado, al voto en favor o en 

contra de alguna persona en el evento y mucho menos que se hubieran pronunciado 

alguna de las personas que aparecen en las diversas fotografías, que se 

encontraron en la dirección electrónica de internet.  

 

Así que, en virtud de que la propia Sala Superior ha determinado que la concurrencia de 

los elementos personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para que la autoridad 

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que son 

sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

campaña; pues basta que uno no se configure para tener por no actualizados los actos 

anticipados. 

 

En razón a las anteriores consideraciones, este órgano jurisdiccional, determina como 

infundado el agravio esgrimido por el actor, al no advertir los elementos de prueba 

ofrecidos, que permita acreditar, aunque sea de modo indiciario, la existencia de actos 



anticipados de precampaña o campañas, por tanto, no se la actualiza la vulneración a la 

normativa electoral. 

 

En cuanto al uso indebido de recursos públicos, la norma constitucional prevé una 

directriz de mesura, entendida ésta como un principio regente del servicio público; es decir, 

se dispone un esquema de conductas que deben observar los servidores públicos, en el 

contexto del pleno respeto a los valores democráticos que rigen las contiendas electorales.  

 

Conducta que puede ser traducida en un absoluto esfuerzo de neutralidad e imparcialidad 

en el desempeño diario de las funciones que tienen encomendadas los encargados del 

poder público. Esto es, si bien todos los integrantes del Estado democrático de derecho 

tienen la obligación de observar el sistema normativo vigente, la norma constitucional pone 

especial énfasis, pues reciben, con la posesión de su encargo, la responsabilidad de 

conducir sus acciones con total apego a la Constitución y las leyes que de ella emanan.  

 

Así, se previó que todo servidor público tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la 

competencia entre los partidos políticos.  

 

Lo esencial es que, no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los servidores 

públicos aprovechen la posición en que se encuentran para que hagan promoción para sí 

o de un tercero, que pueda afectar la contienda electoral. Por lo que se vulnera el principio 

de imparcialidad en materia electoral, de manera tal que afecte la equidad en la contienda 

entre partidos políticos.  

 

En este sentido el artículo 134 de la Constitución Federal tutela dos bienes jurídicos o 

valores esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad con que deben actuar los 

servidores públicos y la equidad en los procesos electorales. Si bien el aludido precepto 

constitucional hace referencia a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la 



contienda electoral, también es posible desprender la exigencia que se dé una actuación 

imparcial de los servidores públicos, con el objeto de que ningún partido, candidato, 

candidata o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe 

imperar en una contienda electoral. 

Partiendo de lo anterior y de las pruebas aportadas por el actor, como son las 

imágenes contenidas en la página de la red social Facebook, no se desprende 

elemento alguno que permita presumir del uso indebido de recursos públicos como 

lo menciona el actor en su escrito de demanda.  

Dadas las circunstancias, no se acredita la utilización de los recursos públicos, ya 

que ninguna de las pruebas aportadas lo refiere, se estima que para el caso se 

requiere que los sujetos activos de la conducta (servidores públicos), utilice los 

recursos públicos que tenga bajo su responsabilidad para influir en la equidad de la 

competencia de los partidos políticos en un proceso electoral, lo que en  especie 

no aconteció, por lo que no se acredita que los ciudadanos Gaspar panti  sel  y 

Raquel Hernández Eúan, Presidente municipal y sindico respectivamente del 

municipio de Tixmehuac, Yucatán, hayan utilizado de forma indebida los de 

recursos públicos, que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 

En este sentido, la Sala Superior, al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-410/2012, 

consideró que para tenerse por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado artículo 

134 de la Constitución Federal, en su párrafo séptimo, es necesario que se encuentre 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos que puedan incidir en la 

contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un 

determinado candidato, candidata o partido político dentro del proceso electoral. 

 

Luego entonces, el promovente al alegar que, desde su punto de vista, los ciudadanos 

Presidente y Síndico Municipal, realizaron y organizaron con recursos públicos, el evento 

denominado “posada”, para promover a la ciudadana Angélica Panti Cervera como 

precandidata, quien también se encontraba en dicho evento, como pretende establecer con 



las fotografías exhibidas en su demanda, así como del acta levantada por la Secretaria 

Ejecutiva en su función de Oficialía Electoral, de la dirección electrónica, que como se 

verifico pertenece a una cuenta de Facebook. 

 

No obstante, a lo anterior este Tribunal Electoral, considera que las pruebas que obran en 

el expediente y remitidas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del IEPAC, y 

las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, con la cual intenta sustentar su dicho, 

resultan insuficientes para sustentar cabalmente su denuncia toda vez, que no se 

concatenan y adminiculan con otro elemento probatorio que pudiera establecer convicción 

a este órgano Jurisdiccional. 

 

Si bien es cierto que también se certifica la existencia de diversas fotografías en la dirección 

electrónica, y que varias de estas coinciden con las ofrecidas en su demanda, esto no quiere 

decir que dichas publicaciones al ser coincidentes prueben por si solas la actualización de 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para determinar el uso indebido de recursos 

públicos señalados en su denuncia. 

 

Como se puede apreciar de la información presentada, las certificación de las página de 

facebook encontrada en la dirección electrónica de internet, únicamente describe el lugar, 

a las personas que se aprecian en la imagen, y la posición en que se encontraban, sin poder 

definir los nombres y las manifestaciones que se realizaron durante el evento, por lo que 

dichas pruebas no confirman, ni apoyan lo señalado por el denunciante, para poder 

establecer que se utilizaron recursos públicos para promover a una precandidata como 

actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Por lo que respecta a este punto que pertenece a las redes sociales, la Sala Superior ha 

señalado que son un medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, 

sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados. De ahí que la 

colocación de contenidos en la red social, no provoca que se dé una difusión automática, 

ya que para tener acceso a determinada página o perfil es necesario que previamente 



exista la intención clara de acceder pues para consultar el perfil de un usuario es necesario 

tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red. 

Se tiene el criterio de que la información proveniente de páginas de internet es insuficiente 

para determinar la realización de un acto anticipado de campaña, pues el ingreso a una 

dirección electrónica no ocurre de forma automática, al requerirse de una acción volitiva 

directa e indubitable que resulte del ánimo de cada usuario, a fin de poder consultar la 

información alojada en dicho medio. 

 

Es preciso señalar que la Sala Especializada ha sustentado, a partir de los casos resueltos

  en los diversos procedimientos especiales sancionadores, el criterio respecto a las 

redes sociales, manifestando que son espacios de plena libertad y, con ello, se erigen como 

un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada, consciente en la 

toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del 

pueblo; facilitan el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, y permiten compartir el conocimiento, el aprendizaje y la colaboración 

entre las personas. 

Es de observarse que las redes sociales en la actualidad juegan un papel trascendental en 

la materialización de derecho a la libertad de expresión e información, sin que se advierta 

que existan restricciones legales a dicha forma de interacción, al constituir alternativas para 

generar acción comunicativa entre la representación política y la ciudadanía, robustece lo 

anterior la siguiente tesis de jurisprudencia: 

17/2016 “INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA 

DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE 

MEDIO”.  

 

De igual forma podemos mencionar a la siguiente tesis que se relaciona con el tema en 

cuestión:  

 



18/ 2016 “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES”.  

Por lo tanto, dada la naturaleza de las redes sociales (Facebook y/o Twitter), se considera 

que las afirmaciones ahí contenidas, por sí mismas, constituyen expresiones que 

interactúan en un ámbito de libertad. 

Se estima lo anterior, ya que ha sido criterio reiterado en materia electoral que las pruebas 

ofertadas como las que acontecen en el presente caso, que sólo pueden alcanzar valor 

probatorio pleno, como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en 

autos del Procedimiento Especial Sancionador, lo que no acontece en el caso en cuestión. 

Ahora bien, siguiendo con las pruebas documentales, el acta circunstanciada levantada, 

conforme a su naturaleza, se considera como las constancias de hechos determinados, 

cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, mediante su elaboración.  

 

En ellas se consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo 

se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y pormenores 

confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los actos representados.  

 

Sin embargo, el documento no entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento 

como medio demostrativo de los hechos que lo integran, por lo que, al efectuar la valoración, 

no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado. 

Criterio sustentado en la Jurisprudencia 45/2002, de rubro: 

“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES”6. 

 

Es robustecido lo anterior, por el criterio de la Sala Superior en el Procedimiento Especial 

Sancionador, respecto a que la carga de la prueba corresponde al denunciante, por lo que 

se da cuenta del rubro de la Jurisprudencia 12/2010, en relación con lo expresado, el cual 

                                                            
 



es, “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”7. 

 

Además, ha sido criterio reiterado en materia electoral que las pruebas ofertadas como las 

que acontecen en el presente caso, que sólo pueden alcanzar valor probatorio pleno, como 

resultado de adminicular con otros elementos que obren en autos del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

  

Por lo que es razón suficiente para considerar las pruebas presentadas solo como indicios, 

con el carácter de evidencias parciales o signos indicativos de los hechos señalados, que 

si bien, por la particularidad de las circunstancias que rodean los hechos o por la carencia 

de documental público alguna, resulta difícil acreditarlos de manera directa.  

 

 

En conclusión, después del análisis de las pruebas aportadas, así como los puntos de 

derecho, hace inconcuso que no existen elementos suficientes para establecer la 

imputación contra los denunciados como lo pretende el denunciante. 

  

El principio de presunción de inocencia aplicable al procedimiento especial sancionador 

establece un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el derecho a una defensa 

adecuada del denunciado, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien dirima el conflicto 

partiendo siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas tenemos 

justamente la relativa a que quien afirma está obligado a probar sus afirmaciones en base 

el régimen probatorio vigente. 

 

Por tanto, al no actualizarse ninguna de las infracciones denunciadas, en base a las pruebas 

ofrecidas y en virtud de lo antes relatado, este órgano jurisdiccional considera infundados 

                                                            
 



los agravios expresados por el promovente, lo que lo procedente es resolver que son 

inexistentes las infracciones a la normatividad electoral, respecto de los actos anticipados 

de campaña y del uso indebido de recursos públicos por parte de los denunciados. 

 

Razón por la cual resulta innecesario, mayor pronunciamiento al respecto toda vez, que 

correspondía al denunciante demostrar su afirmación sobre la acusación citada, por lo 

tanto, los hechos objeto de denuncia y/ queja deben desestimarse ante su ineficacia. Por 

los elementos que constan en autos y que han sido debidamente analizados por este 

Tribunal. 

 

En razón de lo ya expuesto, la ponencia a mi cargo propone declarar inexistentes las 

infracciones a la normativa electoral atribuidas a los ciudadanos Gaspar Panti Sel, Raquel 

Hernández Eúan y Angélica Panti Cervera. 

 

Es la cuenta, señores Magistrados, misma que dejo a consideración. 

 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

      Magistrado, Licenciado Javier Armando Valdez Morales 

   

PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señora 
Secretaria General de Acuerdos a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIA:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO. 



SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON MI 
PROYECTO. 

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

MAGISTRADO LICENCIADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES: A FAVOR CON EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
PES-002/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS.,  

PRESIDENTE:        Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave PES. 

-002/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO. -Se declaran inexistentes las infracciones a la normativa electoral atribuidas 
a los ciudadanos Gaspar Pantí Sel, Raquel Hernández Euán, y Ángelica Pantí 
Cervera. 

En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el 
expediente como asunto concluido. 

Notifíquese como en derecho corresponda.  

Por cuanto, es el único asunto a tratar en la presente sesión Privada del 
Pleno, proceda señora Secretaria General de acuerdos, a dar cumplimiento 
con las notificaciones previstas en la resolución recaída.   En consecuencia, 
al haberse agotado el asunto enlistado para la presente Sesión Privada de 
Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 15:30 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 

 

 


