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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: PES-009/2021. 

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 tres de mayo de dos mil veintiuno. 

Sentencia, mediante la cual se determina la inexistencia de la 

infracciones objeto del Procedimiento Especial Sancionador iniciado con motivo 

de la queja presentada por el C. William de Jesús Santos Sáenz, 

representante propietario del partido político Verde Ecologista de México, ...._ 

acreditado ante el Consejo Municipal de Umán, Yucatán, en contra del C. t\\::1 

Julián Pech y el Partido Revolucionario Institucional, por presuntos actos 

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

campaña, así como ingresos y gastos de precampaña sin comprobar. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente se desprenden los 

siguientes antecedentes: 

l. PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVA. 

ESPECIAL SANCIONADOR EN SE~ 

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 03 DE MAYO 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 2020 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 dos 
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 y Partido Acción Nacional. 

2.- 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 Pech y Partido político denominado 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 ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES. 

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

especial sancionador con número de registro PES-007/2021, mediante el cual se 

determina la inexistencia de la infracción iniciado con motivo de la queja presentada 

por el representante del Partido Verde Ecologista de México, en contra del C. Gaspar 

Ventura Cisneros y el Partido Acción Nacional. 

 

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

normas electorales, en relación con actos anticipadas de campaña, así como ingresos y 

gastos de precampaña sin comprobar. 

 

ESTUDIO DEL CASO.  

Al respecto, se evidencia que, de las constancias del sumario no se acredita que las 

conductas atribuidas al denunciado encuadren dentro de las hipótesis ya aludidas, mucho 

menos que el denunciante haya ofrecido medios de pruebas suficientes, con los cuales 

logre acreditar los hechos materia de la denuncia, por los argumentos que a continuación 

se expondrá 

1. Uso de redes sociales como medio comisivo de infracciones en materia 

electoral. 

Al respecto, en el proyecto se argumentó que, el Partido Verde Ecologista de 

México, a través de su representante, aduce que existe afectación en la contienda electoral, 

así como violaciones al principio de legalidad, en virtud de la difusión de imágenes y videos 

en la cuenta de Facebook del denunciado por supuestos actos de propaganda electoral. 

 



Cabe precisar el papel que juegan las nuevas tecnologías de la comunicación en 

los sistemas democráticos, pues se han convertido no sólo en un repositorio de 

información, sino que han dado un giro hacia una etapa de interacción virtual, en donde la 

circulación de ideas entre los actores políticos y la ciudadanía es cada vez más frecuente; 

por lo que cualquier elemento audiovisual que se difunda en una red social puede llegar a 

violar las infracciones de temporalidad y contenido de la propaganda política o electoral y, 

por ello es necesario su análisis para verificar que una conducta en principio ilícita, no sea 

violatoria de la normatividad electo, teniendo en cuenta dos situaciones: la persona que 

emitió el mensaje y bajo qué contexto va dirigido. 

Ahora bien, del análisis de las imágenes y videos de la cuenta de Facebook, se 

evidencia que las publicaciones fueron emitidas por el C. Gaspar Ventura Cisneros 

Polanco, quien se encuentra vinculado a la vida político-electoral, cuyo ámbito de 

actuación se encuentra relacionado con un partido político específico (PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL).  

En efecto, el denunciado pertenece al Partido de Acción Nacional, persona que a la 

postre fue registrada como su precandidato a un cargo de elección popular, por lo que, al 

tener una relevancia pública, la actividad que desarrolla en la red social se sujetará a un 

análisis estricto respecto de sus elementos y contexto de difusión.  

Por otra parte, se considera que los contenidos de los mensajes difundidos en 

imágenes y videos en la cuenta Facebook no constituyen actos anticipados de campaña, 

puesto que no se actualiza el elemento subjetivo de dichas infracciones, al no posicionarse 

con fines electorales al C. Gaspar Ventura Cisneros Polanco.  

Ello se considera así, ya que las fotografías y los videos difundidos por el 

denunciante en las redes sociales, no se aprecia algún elemento que expresamente esté 

solicitando el voto a favor o en contra de un precandidato o candidato; o bien, que esté 

posicionando alguna plataforma electoral o alguna propuesta de campaña; y tampoco se 

aprecia en las diversas publicaciones que tenga la finalidad de posicionarlo electoralmente 

ante la ciudadanía; por el contrario, es una interacción en las redes sociales para los 

militantes de su partido; su pretensión es estrechar vínculo entre los integrantes de su 

partido; asimismo, existen otras imágenes que están relacionados su registro como 

precandidato del Partido Acción Nacional. 



. 

De ahí que no se actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña, dado que el video no contiene algún elemento que permita determinar que 

explícitamente solicitara el voto o que tuviera el fin inequívoco o univoco de posicionar 

anticipadamente al C. Gaspar Ventura Cisneros Polanco.  

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

llevar a cabo el análisis del elemento personal y del temporal, toda vez que se requiere de 

la concurrencia de los tres elementos para que este órgano jurisdiccional se encuentre en 

posibilidad de determinar que el hecho sometido a su consideración es susceptible, o no, 

de constituir un acto anticipado de precampaña.  

Por lo anterior, este Tribunal concluye que no es posible tener por actualizados los 

actos anticipados de precampaña denunciados.  

2. Omisión de presentar informes de ingresos y gastos. 

Asimismo, el quejoso en su escrito de denuncia señala que los 

denunciados (Cisneros Polanco y PAN) no cumplieron con lo establecido por 

los artículos 205, 206 y 207 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatán, ya que no proporcionaron el nombre del 

responsable de la obtención, administración y gasto de los recursos 

obtenidos en su precampaña, ni dio domicilio para recibir u oír notificaciones 

y mucho menos presento los informes de ingresos y gastos que realizo en su 

precampaña, lo que viene a violentar la equidad que debe prevalecer entre 

los partidos políticos. 

 

Sin prejuzgar sobre este alegato, a partir de lo previsto en el artículo 41, 

párrafo segundo, Base V, Apartado B, párrafo sexto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 196 y 199 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es competencia de la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 

fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, incluidos los gastos de 



campaña, y es dicha Unidad Técnica, quien tiene, entre otras atribuciones, 

revisar los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos, e instruir 

los procedimientos sancionadores respectivos por eventuales 

irregularidades, para que en su oportunidad el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral emita la resolución correspondiente.  

 

Asimismo, la queja versa respecto a la supuesta omisión de informes y gastos 

por parte del C. Gaspar Ventura Cisneros y el Partido Acciona Nacional, ello debe 

ser revisado en los términos apuntados, no así en la vía del procedimiento especial 

sancionador competencia de este órgano jurisdiccional.  

 

Lo anteriormente manifestado queda robustecido, con el informe rendido 

mediante el Memorándum/UTF-006/2021, suscrito por orden L.A. Ricardo Ernesto 

Mendoza Pereira, Técnico Especializado “A” de la Unidad Técnica de Fiscalización 

del órgano administrativo local, datado el seis de abril del año en curso (véase a foja 

112 del expediente a estudio).  

En consecuencia, se dejan a salvo los derechos del partido político actor para 

hacer valer, por la vía correspondiente y ante la autoridad competente, el 

planteamiento alegado.  

En este mismo contexto, como ya ha sido criterio sostenido y reiterado por esta 

autoridad jurisdiccional, la carga de la prueba 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.  

En ese orden de ideas, al no quedar acreditadas las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar, y no existir elementos adicionales con los que este órgano resolutor pueda 

adminicular y generar convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados; conforme 

a lo previsto en el artículo 57 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán, que dispone “El que afirma está obligado a probar”, al no 

quedar probadas las conductas denunciadas, y atendiendo al principio de presunción de 

inocencia que opera en los procedimientos sancionatorios, se declaran inexistentes las 

conductas atribuidas en la presente queja, al C. Gaspar Ventura Cisneros Polanco y al 



Partido Acción Nacional, y como consecuencia, tampoco se vulnera alguna disposición en 

materia electoral. 

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

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

Es la cuenta Magistrada y Magistrado que dejo a su 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 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: 

ÚNICO. Se declara inexistente la infracción objeto del presente procedimiento 

especial sancionador, atribuidas al C. Gaspar Ventura Cisneros Polanco y al Partido 



Acción Nacional, 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; 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 ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES. 

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

especial sancionador con número de registro PES-009/2021, mediante el cual se 

determina la inexistencia de la infracción iniciado con motivo de la queja presentada 

por el representante del Partido Verde Ecologista de México, en contra del C. Julián 

Pech y el Partido Revolucionario Institucional. 

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

normas electorales, en relación con actos anticipadas de campaña, así como ingresos y 

gastos de precampaña sin comprobar. 

 

ESTUDIO DEL CASO.  

Al respecto, se evidencia que, de las constancias del sumario no se acredita que las 

conductas atribuidas al denunciado encuadren dentro de las hipótesis ya aludidas, mucho 

menos que el denunciante haya ofrecido medios de pruebas suficientes, con los cuales 

logre acreditar los hechos materia de la denuncia, por los argumentos que a continuación 

se expondrá 

1. Uso de redes sociales como medio comisivo de infracciones en materia 

electoral. 

Al respecto, en el proyecto se argumentó que, el Partido Verde Ecologista de 

México, a través de su representante, aduce que existe afectación en la contienda electoral, 



así como violaciones al principio de legalidad, en virtud de la difusión de imágenes y videos 

en la cuenta de Facebook del denunciado por supuestos actos de propaganda electoral. 

Cabe precisar el papel que juegan las nuevas tecnologías de la comunicación en 

los sistemas democráticos, pues se han convertido no sólo en un repositorio de 

información, sino que han dado un giro hacia una etapa de interacción virtual, en donde la 

circulación de ideas entre los actores políticos y la ciudadanía es cada vez más frecuente; 

por lo que cualquier elemento audiovisual que se difunda en una red social puede llegar a 

violar las infracciones de temporalidad y contenido de la propaganda política o electoral y, 

por ello es necesario su análisis para verificar que una conducta en principio ilícita, no sea 

violatoria de la normatividad electo, teniendo en cuenta dos situaciones: la persona que 

emitió el mensaje y bajo qué contexto va dirigido. 

Ahora bien, del análisis de las imágenes y videos de la cuenta de Facebook, se 

evidencia que las publicaciones fueron emitidas por el C. Julián Pech, quien se encuentra 

vinculado a la vida político-electoral, cuyo ámbito de actuación se encuentra relacionado 

con un partido político específico (PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL).  

En efecto, el denunciado pertenece al Partido Revolucionario Institucional, persona 

que a la postre fue registrada como su precandidato a un cargo de elección popular, por lo 

que, al tener una relevancia pública, la actividad que desarrolla en la red social se sujetará 

a un análisis estricto respecto de sus elementos y contexto de difusión.  

Por otra parte, se considera que los contenidos de los mensajes difundidos en 

imágenes y videos en la cuenta Facebook no constituyen actos anticipados de campaña, 

puesto que no se actualiza el elemento subjetivo de dichas infracciones, al no posicionarse 

con fines electorales al C. Julián Pech.  

Ello se considera así, ya que las fotografías y los videos difundidos por el 

denunciante en las redes sociales, no se aprecia algún elemento que expresamente esté 

solicitando el voto a favor o en contra de un precandidato o candidato; o bien, que esté 

posicionando alguna plataforma electoral o alguna propuesta de campaña; y tampoco se 

aprecia en las diversas publicaciones que tenga la finalidad de posicionarlo electoralmente 

ante la ciudadanía. 

.De ahí que no se actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña, dado que el video no contiene algún elemento que permita determinar que 



explícitamente solicitara el voto o que tuviera el fin inequívoco o univoco de posicionar 

anticipadamente al C. Gaspar Ventura Cisneros Polanco.  

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

llevar a cabo el análisis del elemento personal y del temporal, toda vez que se requiere de 

la concurrencia de los tres elementos para que este órgano jurisdiccional se encuentre en 

posibilidad de determinar que el hecho sometido a su consideración es susceptible, o no, 

de constituir un acto anticipado de precampaña.  

Por lo anterior, este Tribunal concluye que no es posible tener por actualizados los 

actos anticipados de precampaña denunciados.  

2. Omisión de presentar informes de ingresos y gastos. 

Asimismo, el quejoso en su escrito de denuncia señala que los 

denunciados (JULIÁN PECH  y PRI) no cumplieron con lo establecido por los 

artículos 205, 206 y 207 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatán, ya que no proporcionaron el nombre del 

responsable de la obtención, administración y gasto de los recursos 

obtenidos en su precampaña, ni dio domicilio para recibir u oír notificaciones 

y mucho menos presento los informes de ingresos y gastos que realizo en su 

precampaña, lo que viene a violentar la equidad que debe prevalecer entre 

los partidos políticos. 

 

Sin prejuzgar sobre este alegato, a partir de lo previsto en el artículo 41, 

párrafo segundo, Base V, Apartado B, párrafo sexto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 196 y 199 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es competencia de la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 

fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, incluidos los gastos de 

campaña, y es dicha Unidad Técnica, quien tiene, entre otras atribuciones, 

revisar los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos, e instruir 

los procedimientos sancionadores respectivos por eventuales 



irregularidades, para que en su oportunidad el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral emita la resolución correspondiente.  

 

Asimismo, la queja versa respecto a la supuesta omisión de informes y gastos 

por parte del C. Julián Pech y el Partido Revolucionario Institucional, ello debe ser 

revisado en los términos apuntados, no así en la vía del procedimiento especial 

sancionador competencia de este órgano jurisdiccional.  

 

Lo anteriormente manifestado queda robustecido, con el informe rendido 

mediante el Memorándum/UTF-007/2021, suscrito por orden L.A. Ricardo Ernesto 

Mendoza Pereira, Técnico Especializado “A” de la Unidad Técnica de Fiscalización 

del órgano administrativo local, datado el seis de abril del año en curso (véase a foja 

112 del expediente a estudio).  

En consecuencia, se dejan a salvo los derechos del partido político actor para 

hacer valer, por la vía correspondiente y ante la autoridad competente, el 

planteamiento alegado.  

En este mismo contexto, como ya ha sido criterio sostenido y reiterado por esta 

autoridad jurisdiccional, la carga de la prueba 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.  

En ese orden de ideas, al no quedar acreditadas las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar, y no existir elementos adicionales con los que este órgano resolutor pueda 

adminicular y generar convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados; conforme 

a lo previsto en el artículo 57 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Yucatán, que dispone “El que afirma está obligado a probar”, al no 

quedar probadas las conductas denunciadas, y atendiendo al principio de presunción de 

inocencia que opera en los procedimientos sancionatorios, se declaran inexistentes las 

conductas atribuidas en la presente queja, al C. Julián Pech Revolucionario Institucional, y 

como consecuencia, tampoco se vulnera alguna disposición en materia electoral. 

 



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

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

 

Es la cuenta Magistrada y Magistrado que dejo a su 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 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: 

ÚNICO. Se declara inexistente la infracción objeto del presente procedimiento 

especial sancionador, atribuidas al C. Julián Pech 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.  

 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 las resoluciones recaídas.   

En consecuencia, al haberse agotado el asunto enlistado para la presente 

Sesión Privada de Pleno, se declara clausurada la misma, siendo las 13:50 

horas, del día que se inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 

 


