




































































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 31 DE MARZO 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 dos 
Procedimientos Especial Sancionador, identificados de la siguiente manera:  

1.-  PES.003/2021, interpuesto por EL Representante Suplente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el Partido Político 
Nacional denominado “Fuerza por México” y el Representante Propietario del 
Partido “MORENA”, en contra de Jorge Carlos Ramírez Marín. 

2.-  PES.004/2021, interpuesto por el ciudadano Jenner Oliveros Gómez 
Delgado, en contra de Raúl Antonio Romero Chel, Presidente Municipal de 
Oxkutzcab, Yucatán. 

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 Expediente PES. -003/2021, fue 
turnado a mi ponencia, procederé a hacer el uso de la voz para dar cuenta con el 
proyecto respectivo. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:   

El proyecto que se someten a consideración es el relativo al procedimiento 

especial sancionador con número de registro PES-003/2021, mediante el cual se 

determina la inexistencia de la infracción iniciado con motivo de las quejas 

presentadas respetivamente, por los representantes del Partido Fuerza por México y el 

partido Morena, en contra del C. Jorge Carlos Ramírez Marín. 

 

En este aspecto, cabe precisar que la queja versa respeto los actos violatorios de 

legalidad y de equidad en la contienda electoral, contravenir a las normas de propaganda 

de precampaña, así como infracciones a las disposiciones Constitucionales y Electorales. 

 

ESTUDIO DEL CASO.  

En primer lugar, se evidencia del examen jurídico del escrito inicial, que el 

representante de Fuerza por México, oferta pruebas   consistentes en una documental 

pública, en la que solicitó la investigación de la existencia de unas páginas electrónicas y 

un video de Facebook, los que estrictamente son pruebas técnicas, mismas que a su juicio 

sustentan las imputaciones hechas en su escrito de queja. 

 

A respecto, en el proyecto se argumentó que, si bien las oficialías electorales 

constituyen documentales públicas con valor probatorio pleno, lo cierto es que 

de dicha documental se advierte que efectivamente existe las páginas y un video 

en el enlace electrónico aportado por el denunciante, y si bien es un instrumento 

que goza de fe pública, y en consecuencia da valor probatorio pleno, lo cierto es 

que, los hechos que constan en dicho documento, únicamente dan certeza de la 

existencia de las páginas electrónicas y la videograbación, alojada en una red 



social, en cuanto a este último, lo que no se puede considerar como prueba 

plena.  

Ello es así, ya que respecto a las páginas electrónicas se pudo comprobar que sí 

existen, ello con la Oficialía Electoral levantada por la Unidad Técnica del Instituto Electoral 

de Yucatán, el siete de febrero del año que transcurre, pero más cierto es, que las 

circunstancias de tiempo y lugar, no quedan acreditadas en el acto de celebración de dicha 

diligencia, únicamente dejan constancia de que se ubicó el enlace electrónico; toda vez que 

la recopilación de las pruebas electrónicas debe realizar un perito informático forense que, 

además de acceder a dicha información, esté capacitado para presentarla de manera 

que sea accesible en igualdad de condiciones por todas las partes implicadas en el 

proceso, lo que no se dio en el presente caso. 

Respecto a al video de Facebook como prueba, la Oficialía Electoral levantada da fe 

y veracidad de que en el electrónico aportado, efectivamente hay una videograbación, pero 

no se logra acreditar fehacientemente el lugar en el que fue grabado el video, el día 

exacto en el que el evento se llevó a cabo, esto es así, por que la fe pública levantada, 

se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral, a través de un ordenador 

de la propia dependencia, y no en el lugar de los hechos, lo que no da certeza y 

veracidad de los hechos denunciados.  

En segundo lugar, en el proyecto se estiman que no le asiste la 

razón a los partidos denunciantes, ya que del análisis integral y 

completo de las quejas, no se advierte que los espectaculares y 

pantallas led que se hace alusión, tengan como propósito promover la 

candidatura del denunciado, así como tampoco se propicia la 

exposición ante el electorado de algún programa o acción de instituto 

político alguno, o en su caso, plataforma electoral registrada ante el 

Instituto Electoral del Estado, para ello se analizó los tres elementos 

temporal, personal y subjetivo. 

 



Estudio del elemento personal. se colige, que sí se actualiza el elemento personal, 

pues de los espectaculares y las pantallas led, aparece el nombre e imagen del C. Jorge 

Carlos Ramírez Marín, con excepción de tres de ellas, ya que una no se tiene la foto y las 

otras dos, las imágenes no son muy claras.   

Al respecto, se precisa que, si bien es cierto que existe el elemento persona, pero 

dichas promocionales ubicadas en distintas vialidades del municipio de Mérida, están 

dirigidos a su proceso interno como partido político al que pertenece. 

Estudio del Elemento Subjetivo. por lo que respecta al elemento 

subjetivo, en el proyecto no lo estima satisfecho, pues los mensajes de la difusión 

a estudio, no está relacionado con el llamado expreso al voto, o dirigido a una 

candidatura o partido. 

 
Lo anterior, se concluye toda vez que, de las pruebas aportadas por los partidos 

políticos denunciantes, mismas que se han quedado identificadas en el contenido del 

proyecto de resolución, no es posible arribar a la determinación que exista un llamamiento 

al voto, esto, a razón de que si bien en las imágenes, en términos similares, válidamente se 

puede advertir lo siguiente: “QUEREMOS UN CANDIDATO DE PESO” y “EL MEJOR 

CONTRAPESO ES UN PESO PESADO”, luego, ante esa situación, esa circunstancia no 

genera certidumbre jurídica a esta autoridad sobre la acusación por parte de los 

denunciantes plenamente y poder determinar que existe las infracciones hechas valer. 

Por otra parte, del análisis de la copia certificada de la Convocatoria para la 

Selección y Postulación de Candidaturas a las Presidencias Municipales por el Principio de 

Mayoría Relativa, por el Procedimiento de Comisión para la Postulación de Candidaturas, 

del Proceso Electoral Local 2020-2021, emitido por el Comité Directivo Estatal en Yucatán 

del Partido Revolucionario Institucional, el trece de enero del presente año; se advertir que 

en la Base Cuarta de la convocatoria, al Municipio de Mérida le correspondió el día 

veintisiete de enero del presente año, llevar a cabo los pre-registro de los aspirantes a 

precandidato; como bien señaló el C. Jorge Carlos Ramírez Marín. 

Así como obra en autos la documental privada (acuse de recibo) que aportó el 

denunciante, con el que se acredita que el día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se 

presentó ante el Comité Estatal de Procesos Internos en el Estado de Yucatán, obteniendo 

su registro como aspirante a Precandidato a Presidente Municipal. 



Por tal razón, se colige que el C. Jorge Carlos Ramírez Marín, es aspirante a 

precandidato, toda vez que, la convocatoria es una documental pública que hace prueba 

plena, y el acuse de recibo es una documental privada, y que la relación que guarda con la 

pública genera convicción plena sobre la veracidad de los hechos afirmados; ello de 

conformidad con los artículos 58 y 62 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Yucatán. 

En tales condiciones, si no está demostrado el elemento subjetivo, resulta innecesario 

llevar a cabo el análisis del elemento temporal, ya que se requiere de la concurrencia de 

los tres elementos para estar en posibilidad de determinar de que el hecho sometido a su 

consideración es susceptible, o no, de constituir un acto anticipado de precampaña.  

Por lo anterior, se advierte que no es posible tener por actualizados los actos 

anticipados de precampaña denunciados, con motivo de la supuesta propaganda, al tenor 

del principio de presunción de inocencia que rige en el procedimiento especial 

sancionador; además, de la falta la carga probatoria es una obligación procesal del 

quejoso o denunciante, correspondiéndole ofertar los medios probatorios idóneos que den 

la oportunidad a este Tribunal de resolver sobre la verdad jurídica.  

Finalmente, la circunstancia  hecha valer por el denunciante (Fuerza por 

México) en el escrito inicial de queja haciendo mención sobre la responsabilidad 

indirecta, alegando “culpa in vigilando” sobre el Partido Revolucionario Institucional; 

sin embargo, el denunciante no evidencia en sus argumentos cuáles eran medios 

probatorios para demostrar tal extremo con los hechos denunciados, y si bien realizó 

argumentaciones sobre el tema, esta situación no fue corroborada o adminiculada 

entre sí o con otros medios de convicción, y con esto logre la acreditación de la 

infracción que se imputaba al Partido revolucionario Institucional;   

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

que correspondía al denunciante demostrar su aserto sobre la acusación citada al partido 

político, por lo tanto, lo señalado en este aspecto por el denunciante de mérito, debe 

desestimarse ante su ineficacia.  

Por todo lo argumentado, se declara inexistente la infracción objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, por las razones expuestas en el presente proyecto. 

 



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 MI 
PROYECTO. 

SECRETARIA: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ: 

MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ CANCHÉ:  A FAVOR CON EL 
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 
EXPEDIENTE PES-003/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-003/2021, queda de la siguiente manera: 

ÚNICO:   Se declara inexistente la infracción objeto del presente procedimiento 

especial sancionador, atribuidas al C. Jorge Carlos Ramírez Marín, y al Partido 

Revolucionario Institucional, por las razones expuestas en la parte considerativa de 

la sentencia. 

  En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y archívese 

el expediente como asunto total y definitivamente concluido.  

 

  Notifíquese como legalmente corresponda.  

  



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; los expedientes identificados como: PES-004/2021 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 relativo al Procedimiento Especial 

Sancionador PES- 004/2021 promovido por el ciudadano Jenner 

Oliveros Gómez Delgado en contra el ciudadano Raúl Antonio Romero 

Chel, Presidente Municipal de Oxkutzcab, Yucatán, mismo que versa 

sobre la presunta realización de actos anticipados de campaña, uso 

indebido de recursos públicos y propaganda personalizada.  

La ponencia a mi cargo propone reponer el procedimiento a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán a partir de 

la admisión del escrito de queja. 

Al estudiar el expediente recibido se advierte que se atendieron las 

etapas mandatadas en la ley electoral estatal relativas a la integración 

del mismo, siendo esencialmente la admisión, el emplazamiento y 

desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, las conclusiones y 

documentación del informe circunstanciado; de autos del expediente 

remitido, es decir de la revisión al expediente UTCE/SE/ES/004/2021 Y 

ACUMULADOS, es posible observar omisiones y deficiencias en la 

integración del expediente y en su tramitación como son: la ausencia de 

documentos, pruebas, así como algunas actuaciones de trámite, en 

consecuencia, se ordena a la Autoridad Instructora, la realización de las 



diligencias y recabar los siguientes elementos necesarios para mejor 

sustanciación, siendo éstas las siguientes: 

1) Qué  se  pronuncie  respecto  al  tema  de  falsificación  de  firmas,  mismo  que  obra  en  el 

expediente en que se actúa, así como la razón por la cual no se notificó a la Fiscalía General 

del Estado. 

2) Practicar la diligencia de inspección ocular de la página electrónica del Diario de Yucatán de 

fecha  31  de  enero  en  el  enlace  https://www.yucatan.com.mx/yucatan/alcalde‐registra‐

precandidatura  

3) Solicitar al Partido Acción Nacional,  la condición del ciudadano RAUL ANTONIO ROMERO 

CHEL, respecto a de que si es candidato o fue aspirante a candidato por su partido a algún 

puesto de elección popular. 

4) Informar si se ha dado respuesta al oficio número UTCE/SE/010/2021 de fecha 05 de marzo 

del año en curso, dirigido a la Directora General de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE, así como si hay respuesta de la información del Enlace del INE que tiene relación con el 

oficio antes mencionado, mismo que deberá obrar el documento respectivo de respuesta 

en el presente expediente. 

La omisión de la autoridad investigadora, afecta garantías procesales 

fundamentales de las partes al no dar la debida oportunidad de 

defenderse y eventualmente desvirtuar o no las pruebas presentadas, 

garantías procesales contempladas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20 aplicable a todo 

procedimiento sancionador, en el que se pueda ejercer la atribución del 

ius puniendi del Estado, ya sea en materia penal o administrativa, 

mismo precepto que en su parte conducente señala: 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  

A. De los principios generales:  



I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 

procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 

reparen;  

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna 

persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera 

libre y lógica;  

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan 

sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los 

requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera 

desahogo previo;  

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La 

presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de 

manera pública, contradictoria y oral;  

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte 

acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad 

procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;  

VI. a X.  

En ese orden, la autoridad instructora, como encargada de la instrumentación del 

procedimiento, cuenta con un ámbito de facultades que tienen por objeto sustancial la 

investigación de los hechos.  

En tal sentido el derecho administrativo sancionador, donde se encuadran procedimientos 

electorales como el Especial Sancionador, comparte principios del derecho penal, “por su 

naturaleza punitiva de reprimir conductas que se consideren ilícitas y que vulneran el 

sistema jurídico”. 

Al respecto la Sala Superior, ha sustentado en diversas resoluciones 

aplicando este criterio, mismo que se encuentra establecido en la 

siguiente Tesis: 



DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS 

DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. 

Siendo así la posibilidad para la autoridad sustanciadora de allegarse 

de los elementos de convicción indispensables para estar en 

condiciones de integrar el expediente y remitirlo al Tribunal Electoral, 

para que éste resuelva sobre la actualización o no de infracciones y la 

sanción que corresponda imponer en el caso que así fuere; facultad que 

debe ejercerse conforme con los criterios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad. 

En ese sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha determinado que para verificar la existencia de la 

infracción y la responsabilidad de la parte denunciada, puede ser 

necesario realizar actos previos a la emisión del auto de inicio, como 

pudieran ser la prevención al denunciante, requerimientos a autoridades 

o terceros, o la valoración de pruebas aportadas o recabadas 

oficiosamente por la autoridad, todo lo cual, debe ponderarse, previo a 

determinar la admisión o el sobreseimiento de la queja atinente.  

Para este Tribunal Electoral es indudable que la parte que denuncia 

tiene la carga de ofertar elementos útiles y pertinentes para acreditar, al 

menos de forma indiciaria, los hechos materia del procedimiento, ya que 

el PES se rige por el principio dispositivo.  

No obstante, dicha disposición no limita a la autoridad instructora para 

que, conforme al ejercicio de la facultad investigadora que le fue 

conferida por el constituyente permanente, realice las diligencias que 



considere idóneas, necesarias y proporcionales, para que, en su 

oportunidad, el Tribunal Electoral cuente con todos los elementos 

probatorios que permitan esclarecer la configuración o no de una 

infracción electoral.  

Al respecto, el máximo órgano de justicia electoral del país ha sostenido 

que la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad 

pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la existencia de 

una infracción y la responsabilidad del o de los sujetos denunciados 

para estar en condiciones de iniciar el procedimiento y emplazar a los 

denunciados. 

Siendo así que para este Tribunal es incuestionable que para poder 

decidirse sobre la admisión del PES, la autoridad instructora debe 

valorar de manera preliminar, si las pruebas ofrecidas por la parte 

denunciante resultan suficientes, circunstancia que debe obedecer a 

una línea de investigación previamente definida, en la que se haya 

observado la materia del procedimiento, para que se pueda estar en la 

posibilidad de desplegar, de ser el caso, la facultad de investigación, 

con el objetivo de obtener los elementos que puedan resultar necesarios 

para la debida integración del expediente. Resulta aplicable la siguiente 

jurisprudencia: 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS 

LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN.  

En conclusión la autoridad instructora debió requerir diversa información 

y en su caso observar las omisiones o deficiencias para que en su caso 



al conocer de manera preliminar de los hechos motivo de queja, debía 

valorar que, ante la ausencia de mayores elementos de prueba, era 

pertinente realizar indagatorias para obtener probanzas suficientes para 

decidir sobre la admisión e integración del expediente, máxime que el 

denunciante presentó dos escritos de queja, siendo que en el segundo 

aporto otros datos que ameritaban investigación. 

Siendo que incluso, de conformidad con lo establecido en el artículo 403 

y 411 de la Ley Electoral Local, la autoridad instructora pudo haber 

reservado la admisión de la queja en tanto recababa elementos 

suficientes para determinar la procedencia del PES.  

Es así, porque de los artículos citados, se advierte que si del análisis de 

las constancias aportadas por el denunciante, se advierte la falta de 

indicios necesarios para admitir el procedimiento, la autoridad 

instructora, dictará las medidas pertinentes para llevar a cabo la 

investigación, debiendo justificar su necesidad y oportunidad, caso en 

el que, el plazo para la admisión se computará a partir de que la 

autoridad cuente con los elementos necesarios para decidir sobre la 

admisión.  

No obstante, la autoridad instructora se limitó a admitir la queja sin 

procurar la exhaustividad en la investigación, lo que denota una falta de 

congruencia y verificación de los hechos denunciados que, por 

disposición legal, estaba obligada a ejercer a fin de poder integrar el 

expediente respectivo.  

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-004-2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-004-2021, queda de la siguiente manera:  

PRIMERO. - Se ordena reponer el procedimiento a partir de la admisión del escrito 

de queja, en los términos establecidos en los considerandos de la presente 

determinación.  

SEGUNDO. - Se ordena a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán o quién, y/o quienes resulten competentes, se 

pronuncien respecto el Incidente de Nulidad y Falsificación de Firmas a que hace 

referencia el ciudadano Raúl Antonio Romero Chel, en su escrito presentado ante 



dicha autoridad en los términos expuestos en la parte considerativa de esta 

determinación. 

Notifíquese en términos de la normativa aplicable. 

 

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 11:30 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


