




















































































































































































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 05 DE ABRIL 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 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 
identificado de la siguiente manera:  

1.-  JDC.006/2020, interpuesto por la ciudadana Flor de Liz Xóchitl Delgado 
Caballero, en contra del Presidente Municipal y Tesorero ambos de Kanasín, 
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 JDC.006/2020, 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 somete a consideración, es el relativo al juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC-

006/2020, en cumplimiento a lo establecido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-321/2020 Y 

ACUMULADO, que determinó escindir diversos planteamientos de la actora y, en 

consecuencia, formar el expediente en el que se actúa, a efecto de estudiar y resolver 

las denuncias formuladas en la etapa de cumplimiento de sentencia del diverso 

expediente JDC-030/2019. 

 

En el caso, la actora FLOR DE LIZ XÓCHITL DELGADO CABALLERO planteó que el 

presidente y tesorero municipales del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, fueron 

omisos en entregar información y documentos relacionados con la cuenta pública, 

hacienda municipal, obra pública, contratos de obra, licitaciones, proveedores y 

contratistas, y demás información que, a su juicio resultaba necesaria para cumplir con 

las funciones inherentes al cargo que desempeñaba en el ayuntamiento, lo que a su 

juicio constituyó un impedimento reiterado en perjuicio de su derecho político-electoral 

a desempeñar el cargo, circunstancia que, desde su óptica, se tradujo en violencia 

política contra las mujeres por razones de género. 

 

Por su parte, la autoridad responsable manifestó durante la sustanciación de este 

juicio, que ha dado atención a los requerimientos de la actora. Asimismo, que 

proporcionó documentos e información a través de este Tribunal Electoral a efecto de 

dotar a la actora de todos los elementos que le permitieran desempeñar el cargo que 

ostentaba, ya que manifestaron estar imposibilitados para entregarlos personalmente 

ante la negativa de la propia síndica municipal.  

 



Al respecto, es oportuno precisar que si bien la actora adujo que no se le dio respuesta 

ni se le entregó toda la información que solicitó, más cierto es, que contrario a su dicho 

el presidente municipal ha remitido información y manifestado en cada argumentación, 

sobre cada tema, inclusive, la autoridad responsable entregó a este Tribunal Electoral, 

para acreditar su dicho una serie de documentación dirigida a dar respuesta a los 

planteamientos de la actora, como se advierte de la información contenida en las tablas 

5 y 7 del proyecto de sentencia, de donde se puede concluir que dio respuesta a lo 

solicitado. 

 

En mérito de lo anterior, para este Tribunal Electoral, el alcance y pertinencia de la 

información entregada, la argumentación respectiva en cada caso o la pertinencia del 

tiempo transcurrido para dar respuesta, escapan a la materia de competencia de este 

órgano jurisdiccional, pues tienen que ver con otras ramas del derecho, lo que no puede 

analizar este tribunal especializado. 

 

No se desatiende, el hecho que la actora aduzca que la entrega extemporánea o 

incompleta a lo solicitado le generó agravio; sin embargo, en este aspecto, es 

pertinente precisar que el presidente municipal no está vinculado a entregar lo 

solicitado exactamente en los términos de la petición, si con ello se incurre en un acto 

indebido, se encuentra material o jurídicamente impedido para ello o simplemente no 

cuenta con la documentación solicitada, circunstancias que se deben analizar por un 

órgano competente por materia. 

 

En consecuencia, el presidente municipal ha dado respuesta a todos los 

requerimientos de la actora, es posible concluir que esta parte del concepto de agravio 

se debe calificar como infundado, pues la actora contó con la documentación 

solicitada o, en su caso, la argumentación correspondiente para atender las peticiones, 

lo que en principio no se puede considerar como una violación político-electoral en su 

vertiente de desempeño del cargo, máxime que en todo este tiempo la síndica 

municipal llevó a cabo sus funciones dentro del ayuntamiento. 



 

En este mismo aspecto, cobra medular relevancia para este Tribunal  como lo informó 

el presidente municipal, el hecho que con fecha primero de marzo en curso, la síndica 

y actora en el presente juicio pidió licencia indefinida al cargo por razones personales, 

sin embargo, del análisis del escrito de licencia se advierte que agradeció todas las 

atenciones recibidas de parte del presidente municipal, con ello se robustece la 

conclusión de que en su momento, recibió respuesta a todas sus solicitudes, ello 

porque resulta evidente, que la otrora sindica ahora ciudadana, expreso por escrito su 

agradecimiento al Presidente Municipal 

 

Por otro lado, respecto de los oficios identificados con las claves SINMKYUC/019/20 y 

SINMKYUC/027/20 de veinticuatro de julio y veinticinco de septiembre del dos mil 

veinte, los cuales fueron dirigidos por la síndica municipal al tesorero, se advierte una 

omisión de respuesta, de ahí que, respecto de estos dos casos, aún subsiste un 

elemento que se puede constituir en un obstáculo para que la actora o en su caso quién 

ocupe el cargo, desempeñe las funciones, obligaciones y facultades que la legislación 

respectiva le otorga. 

 

La omisión reclamada se puede traducir en un obstáculo para el ejercicio efectivo del 

derecho a desempeñar el cargo, debido a que los documentos solicitados, a decir de 

la actora, resultan necesarios para cumplir eficazmente con las facultades de la 

sindicatura al interior del ayuntamiento. 

 

Esto, partiendo de que en términos del artículo 59, fracción III de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán, es facultad del síndico, solicitar y obtener del 

tesorero la información relativa a la hacienda municipal y demás documentos de la 

administración que sea necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 



Lo anterior, sin pasar por alto que por mandato del artículo 88 fracción XII, de la Ley 

en cita, es obligación del tesorero proporcionar los informes que el cabildo, el 

presidente municipal o el síndico le soliciten. 

 

Por estos motivos es que se propone declarar parcialmente fundado el concepto de 

agravio y, por consiguiente, se puede concluir que existe un actuar indebido del 

tesorero municipal en agravio de la síndica o de quien ocupe el cargo, lo cual puede 

ser un obstáculo en el ejercicio pleno de la función dentro del ayuntamiento de Kanasín, 

Yucatán.  

 

Precisado lo anterior, fue conveniente analizar las conductas infractoras que han 

quedado debidamente acreditadas en este proyecto, que son atribuidas al tesorero 

municipal de Kanasín, Yucatán, lo cual se debe hacer a la luz de los principios y 

criterios para determinar si se ubican en el contexto de violencia política en razón de 

género. 

 

Se tiene presente que la violencia puede darse en diversas modalidades, por ejemplo, 

puede ser institucional, y que por esta se entenderá, los actos u omisiones de las y los 

servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

 

Otra modalidad de violencia contra las mujeres, puede ser la política, la cual es la 

practicada en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, por medio de 

acción u omisión, incluida la tolerancia, con el fin de menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público. 

 



En este caso se acredita, en tanto que la actora, quien resintió la violación a su derecho 

político-electoral a ser votada, en su vertiente de ejercicio del cargo, es precisamente 

la síndica del municipio de Kanasín, Yucatán, de ahí que la omisión se dio en el marco 

del ejercicio de un cargo público. 

 

La afectación a la función pública, para la que fue electa la actora, generó una 

afectación simbólica, toda vez que la omisión de entregarle información limita, anula y 

minimiza el desempeño de sus funciones como servidora pública, además de 

perjudicar su imagen frente a la ciudadanía. 

 

Los actos y omisiones que se han analizado a lo largo de la presente ejecutoria que se 

cometieron en perjuicio de la ahora actora transgredieron el derecho político electoral 

de la actora de ejercicio del cargo, anulando el reconocimiento de ese derecho. 

 

Además, los actos que se cometieron en agravio de la ahora actora transgredieron la 

imagen de las mujeres al impedir a la actora desarrollar su trabajo y recibir el 

reconocimiento para tal efecto. 

 

Este órgano jurisdiccional considera que los actos y omisiones que se han analizado a 

lo largo de la presente ejecutoria generaron afectaciones a la aquí actora; en particular, 

por el hecho de ser mujer, dándole un trato diferenciado que la afecta 

desproporcionadamente en relación con los hombres, por el hecho de ser mujer. 

 

Ahora, tal como se anunció, a juicio de este Tribunal Electoral, la omisión acreditada 

en el expediente en la que incurrió el tesorero del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, 

tiene como resultado el menoscabo en el ejercicio del derecho político-electoral a 

desempeñar el cargo de la actora. 

 

Una vez precisado lo anterior, en este proyecto se considera que, si está acreditado 

que se vulneró el derecho político-electoral de ser votada de la actora en su vertiente 



de ejercicio del cargo, en su calidad de síndica municipal, del cúmulo probatorio se 

concluye que la omisión atribuida al tesorero municipales se debe considerar violencia 

política de género. 

 

En efecto, como se ha concluido, está acreditado que el tesorero municipal no dio 

respuesta ni entregó la información solicitada por la síndica municipal, lo que fue un 

obstáculo para el pleno ejercicio del cargo para el que fue electa la aludida servidora 

pública. Al efecto, se acredita el elemento bajo estudio, toda vez que, que se advierte 

los actos y omisiones por las que se obstaculizó e impidió a la actora el ejercicio del 

cargo atendieron a su condición de mujer, en particular, porque sólo a ella se le ha 

negado información, no así a los demás miembros del ayuntamiento por el hecho de 

ser hombres. 

 

En el caso concreto, se propone declarar fundado el concepto de agravio relativo a la 

omisión de atender y entregar información y documentos solicitados al tesorero 

municipal, ya que la actora los estimó necesarios para realizar las funciones inherentes 

al cargo que ostentaba, porque se reitera, actualmente goza de licencia indefinida en 

el cargo. 

 

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 JDC-006/2020, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC-006/2020, queda de la siguiente manera: 

PRIMERO: Se declara fundado el agravio relativo a la omisión del tesorero 

municipales de Kanasín, Yucatán, de atender y entregar a la actora de manera 

oportuna la información y documentación necesaria para desempeñar cabalmente 

el cargo que ostenta, en los términos razonados en la parte considerativa de este 

fallo. 

SEGUNDO: Se ordena l ciudadano Jorge Armando Quijano Roca en su carácter de 

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán que, en el plazo fijado, 

proporcionen a la actora la documentación relacionada en la consideración cuarta 

de esta ejecutoria. 

TERCERO: Se ordena remitir las constancias atinentes al Instituto Nacional 

Electoral para al dar de alta a Jorge Armando Quijano Roca, Tesorero Municipal de 

Kanasín, Yucatán, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres, para los efectos procedentes. 

  En su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes, y archívese 

el expediente como asunto total y definitivamente concluido.  

  Notifíquese como legalmente 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 13:30 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   



















 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA 09 DE ABRIL 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 una 
Excitativa de Justicia relativa al JDC-006-2020, identificado de la siguiente 
manera:  

ÚNICO. -  Expediente 02/2021, interpuesta por la ciudadana Flor de Liz Xóchitl 
Delgado Caballero, en contra de Magistrado Instructor del JDC-006-2020 y 
otro. 

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 02/2021, 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 la excitativa de justicia marcada con el número 

02/2021, promovido por FLOR DE LIZ XOCHITL DELGADO CABALLERO, a fin de 

que se le admita, sustancie y resuelva el incidente de Excitativa de Justicia, respecto 

al expediente JDC. 006/2020. 

Del análisis de las constancias que integran el expediente que nos ocupa la 

ponencia a mi cargo considera que se actualiza la causal prevista en la fracción II, 

del artículo 55, de la Ley de Medios local, al quedar sin materia para resolver, como 

en su parte conducente señala dicho artículo: 

Artículo 55.- El sobreseimiento procede cuando: 

II. La autoridad, organismo electoral o asociación política 

responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el 

medio de impugnación respectivo antes de que se dicte 

resolución o sentencia, 

Según se advierte del texto del artículo citado, la mencionada causa de 

sobreseimiento contiene dos elementos: 

1. Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado 

lo modifique o revoque. 

2. En consecuencia, el medio de impugnación quede totalmente sin 

materia antes de que se dicte la resolución o sentencia. 

El último componente es sustancial, determinante y definitorio, mientras que el 

primero es instrumental. Es decir, lo que produce en realidad la improcedencia 

radica en que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, en tanto que 

la revocación o modificación es el medio para llegar a tal situación. 



Positivamente, el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una controversia 

mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente dotado de 

jurisdicción, y que resulte vinculatoria para las partes. 

El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso radica 

en la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, de un conflicto u oposición 

de intereses que constituye la materia del proceso. 

Como se advierte, la razón de ser de la citada causa de sobreseimiento radica, 

precisamente en que, al faltar la materia del proceso, se vuelve ociosa e innecesaria 

su continuación y ello impide al tribunal resolver en torno al fondo del asunto. 

Por lo que, cuando desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 

solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión, la controversia 

queda sin materia, en consecuencia ya no tiene objeto alguno continuar con el 

cauce procesal, ante lo cual lo debido será darlo por concluido sin entrar al fondo 

del asunto, y en el presente caso mediante una resolución de desechamiento, 

cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de 

sobreseimiento, si ocurre después. 

Tal y como se observa en el presente asunto, la razón de la causa de 

sobreseimiento está, precisamente en que, al faltar la materia del proceso, se 

vuelve ociosa e innecesaria su continuación y ello impide al Tribunal resolver el 

fondo del asunto. 

En el incidente que nos ocupa se actualizan los elementos de la causal de 

improcedencia anteriormente aludida, pues del escrito de excitativa de justicia 

presentado, se advierte que la promovente pretende que este Tribunal Electoral 

admita, instruya y resuelva el incidente promovido el veintinueve de marzo del 

presente año, con el objeto de evitar prácticas dilatorias, sustancien y resuelvan el 

expediente JDC 006/2020, toda vez que alega que lo contrario vulneraría su 

derecho humano a una tutela judicial efectiva. 



En ese sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva es uno de los derechos más 

importantes de la persona, reconocidos tanto en la Constitución federal en su 

artículo 17 constitucional, como en la Convención Americana sobre Derechos 

Humano, que en su artículo 8 establece la Garantía Judicial, que a la letra dice: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter. 

Asimismo, la tutela efectiva implica el derecho humano de acceso a la justicia, 

además del criterio usado por el juzgador que opera a la hora de resolver. Deben 

desahogarse total y oportunamente los argumentos, pruebas y defensas con 

estricto apego a la ley y tratados internacionales, con el fin de obtener una sentencia 

fundada, motivada y expedida en un tiempo razonable. 

Ahora bien, tomando en consideración todo lo anterior, la excitativa de justicia que 

se promovió ante este Órgano Jurisdiccional, resulta improcedente toda vez que 

obra en el expediente al rubro, el informe circunstanciado, de fecha siete de abril 

del presente año, con oficio TEEY/PDCIA/035/2021, suscrito por el Magistrado 

Instructor del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano marcado con el número JDC006/2020 y promovido por la actora, a 

efecto de evitar prácticas dilatorias, en el que manifiesta que la motivación y 

fundamentación legal como hecho público y notorio se encuentra en la sentencia 

de fecha cinco de abril del año dos mil veintiuno en donde se manifiesta y se 

sostiene la legalidad de los actos; de igual manera señala que se emitió la sentencia 

del referido JDC-006/2020, el cinco de abril del año en que se actúa y que dicha 

sentencia fue notificada a la incidentista a las quince horas con cinco minutos de la 

misma fecha.  



Resulta un hecho notorio para este Tribunal que el Pleno dictó en la fecha referida 

en el párrafo anterior, la sentencia indicada por el Magistrado que rindió el informe 

circunstanciado, por lo que existe prueba plena de lo ocurrido. 

En ese sentido, es indudable que si las violaciones reclamadas ante esta autoridad 

jurisdiccional local por la ciudadana, que era la falta de admisión y resolución del 

juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

006/2020, originado en cumplimiento a lo señalado por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cinco de noviembre de dos 

mil veinte, y que la autoridad responsable acredito, mediante informe 

circunstanciado que este ha sido admitido e incluso resuelto, es evidente que el 

acto reclamado ha quedado sin materia, pues en el supuesto sin conceder para el 

peticionario el resultado del presente incidente hubiera sido que este Tribunal local 

ordenara la pronta resolución de la Excitativa de Justicia. 

En tales condiciones, es evidente que la materia de la excitativa ha dejado de existir, 

con lo cual la omisión de la autoridad responsable de admitir y emitir 

pronunciamiento alguno en cuanto al JDC-006/2020 ha sido superada. 

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 
EXPEDIENTE 002/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS.  

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente 02/2021, queda de la siguiente manera:  

PRIMERO. Se desecha la excitativa de Justicia, interpuesta por la ciudadana FLOR 

DE LIZ XOCHITL DELGADO CABALLERO, por los argumentos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente ejecutoria.  

SEGUNDO. Agréguese copias certificadas de la presente resolución a los autos del 

expediente JDC-006/2020.  

 Notifíquese conforme a 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 14:00 horas, del día que se 
inicia es cuánto.   

 

 

 

 

 

 

 



 


