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PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: PES-009/2021. 

ESPECIAL 

DENUNCIANTE: WILLIAN DE JESÚS SANTOS 
SAENZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE UMÁN, 
YUCATÁN. 

DENUNCIADOS: JULIÁN PECH Y EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

HECHOS DENUNCIADOS: VIOLACIÓN A LA 
NORMA ELECTORAL, RELATIVO A LOS ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

MAGISTRADO PONENTE: ABOGADO 
FERNANDO JAVIER BOLlO VALES. 

Mérida, Yucatán, a dos de junio de dos mil veintiuno. 

Sentencia que se emite en cumplimento a la ejecutoria dictada por la 

Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

juicio electoral identificado como SX-JE-111/2021, conforme a la cual se 

declara la existencia de la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña por parte de C. Julián Pech Andrés Quintal y el Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente se desprenden los 

siguientes antecedentes: 

l. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN SEDE · 

ADMINISTRATIVA. 

1.- Inicio del proceso electoral 2020-2021. En fecha cuatro de 

noviembre de dos mil veinte, mediante sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se 

declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en el Estado de 
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SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 02 DE JUNIO 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 dos mil veinte, 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 tres 
Procedimientos Especial Sancionador, identificados de la siguiente manera:  

1.-  PES-007/2021, interpuesto por el ciudadano Willian de Jesús Santos 
Sáenz, en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo Municipal de Umán, Yucatán en contra 
del Ciudadano Gaspar Ventura Cisneros Polanco y el Partido Acción Nacional. 

2.- PES-008/2021, interpuesto por el ciudadano Willian de Jesús Santos Sáenz, 
en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo Municipal de Umán, Yucatán en contra del Ciudadano 
Heriberto Mardoqueo Uicab Sáenz y el Partido Movimiento Ciudadano. 



3.- PES-009-2021, interpuesto por el ciudadano Willian de Jesús Santos Sáenz, 
en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo Municipal de Umán, Yucatán en contra del Ciudadano 
Julián Andrés Pech Quintal,  y el Partido Revolucionario Institucional. 

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-007/2021, fue turnado 
a mi ponencia, procederé a hacer uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES. 

En cumplimento a la ejecutoria dictada por la Sala Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio electoral identificado como 

SX-JE-110/2021, conforme a la cual se declara la existencia de la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña por parte de C. Gaspar Ventura 

Cisneros Polanco y el Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

 

Expediente PES.-007/2021, relativo al Procedimiento Especial Sancionador 

promovido por Willian de Jesús Santos Sáenz, representante del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), ante el Consejo Municipal Electoral de Umán, del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), en contra del C. Gaspar 

Ventura Cisneros Polanco y el Partido Acción Nacional (PAN), por presuntos actos 

violatorios a las normas electorales, en relación con actos anticipados de campaña. 

La Sala Xalapa estableció que el agravio resulta fundado, porque se actualizaron 

los aspectos contenidos en la jurisprudencia 4/2018 relativos al elemento subjetivo en los 

actos anticipados campaña electoral, toda vez que las manifestaciones realizadas por el 

denunciado en las publicaciones, trascendieron al conocimiento de la ciudadanía, lo que 

pueden afectar la equidad en la contienda dado su posicionamiento como candidato a 

presidente municipal de Umán de manera previa al inicio de las campañas electorales. 

 



En ese sentido, partiendo de los razonamientos establecidos por la Sala Xalapa, 

podemos colegir que dicho órgano jurisdiccional tuvo por actualizada la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña por parte del C. Gaspar Ventura Cisneros 

Polanco y el Partido Acción Nacional, por lo que ello no será materia de un nuevo análisis, 

sino que, lo procedente será que este órgano jurisdiccional se pronuncie, únicamente, 

respecto a la imposición de la sanción que legalmente corresponda de conformidad con los 

artículos 374, fracción VI y 376, fracción I, en relación con los numerales 387, fracción I y 

III y 390, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

La falta resulta culposa, dado que no se cuenta con elementos que establezcan que 

además de realizar la conducta de mérito, se tuviera conciencia de la antijuridicidad de ello, 

es decir, que se quisiera infringir la normativa electoral, puesto que el infractor consideraba 

que las manifestaciones realizadas en las imágenes y frases que fueron publicadas en el 

perfil del denunciado en la red social Facebook, se encontraban amparadas bajo el derecho 

humano de libertad de expresión, y por ende no tenía una voluntad consciente y dirigida a 

la ejecución de un hecho que es antijurídico. 

En atención a las circunstancias específicas en la ejecución de la conducta 

denunciada, y en virtud de que no se advirtió voluntad manifiesta para vulnerar el 

orden jurídico, pues se trató de una conducta no reiterada en la cual no existe 

reincidencia del C. Gaspar Ventura Cisneros Polanco como responsable, se 

considera procedente calificar la falta incurrida como levísima, por lo anterior, este 

Tribunal Electoral  propone sancionar a Gaspar Ventura Cisneros Polanco y al 

Partido Acción Nacional con una amonestación pública. Es la cuenta que dejo a 

su consideración magistrada y magistrado. 

 

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-007/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-007/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se emite la presente resolución en cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Xalapa, en el expediente SX-JE-110/2021, en el cual se determinó existente la 

infracción atribuida al ciudadano Gaspar Ventura Cisneros Polanco por la Comisión 

de actos anticipados de precampaña y campaña, así como al Partido Acción 

Nacional por culpa in vigilando. 

 

SEGUNDO. Se impone una amonestación pública al C. Gaspar Ventura Cisneros 

Polanco y al Partido Acción Nacional, en términos de lo razonado en la presente 

resolución. 

  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal que 

publique el presente fallo en los estrados, así como en la página de internet de este 

Tribunal; y remita al Presidente del Consejo Municipal con sede en Umán, copia de 

esta sentencia para su publicidad, de acuerdo a lo precisado en este fallo. 

 



CUARTO. Comuníquese la presente resolución a la Sala Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 Notifíquese como en legalmente corresponda.  

 

 En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

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-008/2021, fue turnado 
a la ponencia del magistrado JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES, procederé 
a darle el hacer uso de la voz para dar cuenta con el proyecto respectivo. 

MAGISTRADO JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES. 

Con su permiso compañeros Magistrados, me permito dar lectura a la síntesis del 

proyecto de sentencia que se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la 

Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio 

electoral identificado como SX-JE-108/2021, conforme a la cual se declara la 

existencia de la infracción consistente en actos anticipados de campaña por parte 

de Heriberto Mardoqueo Uicab Sáenz y el partido Movimiento Ciudadano por culpa 

in vigilando. 

Es pertinente señalar que al resolver el juicio electoral SX-JE-108/2021, se 

determinó sustancialmente fundados los motivos de inconformidad hechos valer por 

el actor, al considerar se actualiza el elemento subjetivo, de los elementos previstos 

en la jurisprudencia 4/2018 emitida por la Sala Superior del tribunal electoral para 

acreditar la conducta denunciada, y en consecuencia determinar que la conducta 

atribuida a Heriberto Mardoqueo Uicab Sáenz constituye actos anticipados de 

campaña y al partido político Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

El agravio resulta fundado porque se actualiza el elemento subjetivo con base en la 

jurisprudencia 4/2018, puesto que las frases “…ahora más que nunca, debemos 

unirnos, prepararnos y estar listos para crear #UnMejorUmánParaTodos.”, “Se que 

juntos vamos a trabajar hombro con hombro para lograr #QueLasCosasSucedan”, 



“Poco a poco vamos recorriendo más lugares, sumando más ideas y dando mejor 

forma a un proyecto en común para crear #UnMejorUmánParaTodos”,  

(mencionadas en las imágenes y mensaje visual de las publicaciones de facebook) 

cuya intención y finalidad de los mensajes, es el de inducir a la ciudadanía a votar 

y apoyar a Heriberto Mardoqueo Uicab Sáenz, así como al partido político 

Movimiento Ciudadano en las elecciones. 

De igual manera se logra acreditar que el Partido Movimiento Ciudadano faltó a su 

deber de cuidado respecto a la conducta realizada por su candidato Heriberto 

Mardoqueo Uicab Sáenz, al cargo de Presidente Municipal de Umán, Yucatán, pues 

se advierte en autos, que no acreditó ni siquiera de forma indiciaria que hubiese 

efectuado acciones suficientes y eficaces para desvincularse de la conducta 

realizada por su candidato; por tanto, es que se considera que faltó a su deber de 

cuidado (culpa in vigilando). 

En ese sentido, partiendo de los razonamientos establecidos por la Sala Xalapa, 

podemos colegir que dicho órgano jurisdiccional tuvo por actualizada la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña por parte de Heriberto Mardoqueo 

Uicab Sáenz y el Partido Movimiento Ciudadano, por lo que ello no será materia de 

un nuevo análisis, sino que, lo procedente será que este órgano jurisdiccional se 

pronuncie, únicamente, respecto a la imposición de la sanción que legalmente 

corresponda de acuerdo a los artículos 374 fracción VI, 376 fracción I, en relación 

con los numerales 387 fracción I y III, y 390 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.  

 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

Una vez acreditada la responsabilidad de Heriberto Mardoqueo Uicab Sáenz, 

derivada de la infracción consistente en actos anticipados de campaña; y del partido 

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando, y tomando en consideración las 

circunstancias que rodean la conducta infractora de la norma, se procede a calificar 

sus faltas como levisimas, por lo que se les impone la sanción consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual resulta, adecuada, proporcional, eficaz, 

ejemplar y disuasiva.  



Debido a que es necesaria la publicidad de las amonestaciones que se imponen; la 

sentencia deberá publicarse de inmediato en los estrados y en la página de Internet 

de este Tribunal. Asimismo, deberá publicarse en los estrados del Consejo 

Municipal del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, con sede en 

Umán, dado que es en este lugar, en el cual el quejoso tiene su representación. 

Por lo que pongo a su consideración el presente proyecto. Es cuánto.  

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 EL 
PROYECTO.  

SECRETARIA: MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES:  

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

SECRETARIA:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto identificado como 
EXPEDIENTE PES-08/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-008/2021, queda de la siguiente manera: 



PRIMERO. Se emite la presente resolución en cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Xalapa, en el expediente SX-JE-108/2021, en el cual se determinó existente la 

infracción atribuida al ciudadano Heriberto Mardoqueo Uicab Sáenz, por la 

Comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, y al Partido Movimiento 

Ciudadano por culpa in vigilando. 

 

SEGUNDO. Se impone una amonestación pública al C. Heriberto Mardoqueo Uicab 

Sáenz, en términos de lo razonado en la presente resolución. 

  

TERCERO.  Se impone una amonestación pública al partido Movimiento 

Ciudadano, en términos de lo razonado en la presente resolución. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal que 

publique el presente fallo en los estrados, así como en la página de internet de este 

Tribunal; y remita al Presidente del Consejo Municipal con sede en Umán, copia de 

esta sentencia para su publicidad, de acuerdo a lo precisado en este fallo. 

 

QUINTO. Comuníquese la presente resolución a la Sala Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 Notifíquese como en legalmente corresponda.  

 

 En su oportunidad devuélvanse los documentos que correspondan y 

archívese el expediente como asunto concluido. 

  

.  

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-009/2021, fue turnado 
a mi ponencia, procederé a hacer uso de la voz para dar cuenta con el proyecto 
respectivo. 

MAGISTRADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES. 



 

En cumplimento a la ejecutoria dictada por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el juicio electoral identificado como SX-JE-111/2021, 

conforme a la cual se declara la existencia de la infracción consistente en actos anticipados 

de campaña por parte de C. Julián Pech y el Partido Revolucionario Institucional por culpa 

in vigilando. 

Expediente PES.-009/2021, relativo al Procedimiento Especial Sancionador 

promovido por Willian de Jesús Santos Sáenz, representante del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), ante el Consejo Municipal Electoral de Umán, del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), en contra del C. Julián Pech 

y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por presuntos actos violatorios a las 

normas electorales, en relación con actos anticipados de campaña. 

La Sala Xalapa estableció que el agravio resulta fundado porque se actualiza los 

aspectos contenidos en la jurisprudencia 4/2018 relativos al elemento subjetivo en los actos 

anticipados campaña electoral, declarando la existencia de la infracción consistente en 

actos anticipados de campaña por parte de Julián Pech, toda vez que sí existió el ánimo de 

posicionarse por parte del sujeto denunciado junto con el PRI, con una temporalidad previa 

al inicio de campañas electorales frente al electorado. 

En ese sentido, partiendo de los razonamientos establecidos por la Sala Xalapa, 

podemos colegir que dicho órgano jurisdiccional tuvo por actualizada la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña por parte del C. Julián Pech y el Partido 

Revolucionario Institucional, por lo que ello no será materia de un nuevo análisis, sino que, 

lo procedente será que este órgano jurisdiccional se pronuncie, únicamente, respecto a la 

imposición de la sanción que legalmente corresponda de conformidad con los artículos 374, 

fracción VI y 376, fracción I, en relación con los numerales 387, fracción I y III y 390, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

Consecuentemente, al tenerse actualizados los aspectos contenidos en la 

jurisprudencia 4/2018 relativos al elemento subjetivo en los actos anticipados de campaña 

atribuidos al denunciado, la cual se calificó como levísima atendiendo a lo previsto en el 

artículo 387, fracción III, inciso a), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Yucatán, el Pleno de este Tribunal, propone impone una amonestación 

pública al C. Julián Pech y al Partido Revolucionario Institucional por la omisión a su deber 



de cuidado o calidad de garante, de que sus militantes y simpatizantes se ajusten al marco 

legal de la materia electoral.  Es la cuenta que dejo a su consideración magistrada y 

magistrado. 

 

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-009/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente PES-009/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se emite la presente resolución en cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Xalapa, en el expediente SX-JE-111/2021, en el cual se determinó existente la 

infracción atribuida al ciudadano Julián Pech, por la Comisión de actos anticipados 



de precampaña y campaña, así como al Partido Revolucionario Institucional por 

culpa in vigilando. 

 

SEGUNDO. Se impone una amonestación pública al C. Julián Pech y al Partido 

Revolucionario Institucional, en términos de lo razonado en la presente resolución. 

  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal que 

publique el presente fallo en los estrados, así como en la página de internet de este 

Tribunal; y remita al Presidente del Consejo Municipal con sede en Umán, copia de 

esta sentencia para su publicidad, de acuerdo a lo precisado en este fallo. 

 

CUARTO. Comuníquese la presente resolución a la Sala Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 Notifíquese como en legalmente corresponda.  

 

 En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

.  

  Por cuanto, son los únicos asuntos 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 17:30 horas, del 

día que se inicia es cuánto.   


