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Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán revoca el acuerdo 

dictado por el equipo técnico-jurídico de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, dentro del acta de audiencia virtual 

de conciliación, pruebas y alegatos, relacionada con el expediente del 

procedimiento sancionador ordinario CNHJ-YUC-1899/2021, en el que, 

a su vez, se sobreseyó el asunto. 

Lo anterior, se sustenta en los siguientes, 

ANTECEDENTES 

1. Queja. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, fue presentada 

una queja por el ahora actor, ante la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, en contra de Mario Mex Albornoz y Eleonaí 

Contreras Soto, por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad 

de dicho instituto político. 

2. Admisión, radicación y registro. El diez de junio de dos mil 

veintiuno, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

tuvo por admitida la queja del ahora actor, en contra de dos dirigentes 

de ese partido político en el Estado de Yucatán. Asimismo, radicó y 





















































 

 

 

SESIÓN PRIVADA DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN DE FECHA  23 DE FEBRERO DEL 2022. 

 

 

PRESIDENTE:  Buenos días, 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 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. 

         Señor Secretario General de Acuerdos en funciones, proceda a verificar e 
informar a esta Presidencia, si existe Cuórum Legal para la realización de la 
presente sesión 

SECRETARIO EN FUNCIONES:           Con su autorización Magistrado Presidente, 
le informo que las Magistradas y Magistrado 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 Señor secretario en funciones 
a dar cuenta del Orden del Día a tratar en esta Sesión Privada de Pleno. 

SECRETARIO EN FUNCIONES: Con su autorización Magistrado Presidente 
doy cuenta de tres Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales, identificados de la siguiente manera:  

1.-  JDC 82/2021, interpuesto por el ciudadano José Cipriano Dzib Uitzil, en 
contra del Presidente Municipal del H, Ayuntamiento de Chichimila, Yucatán y 
otros. 

2.- JDC 83/2021.- interpuesto por el ciudadano Esteban May Dzul, en contra 
del Presidente Municipal del H, Ayuntamiento de Chichimila, Yucatán y otros. 

3.- JDC 102/2021.- Interpuesto por el ciudadano Javier Pérez y Pérez, en contra 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido MORENA.  



  

 

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; los expedientes identificados como expedientes JDC-
082/2021, JDC-083/2021 y JDC-102/2021, fueron turnados a mi ponencia, 
procederé a hacer uso de la voz para dar cuenta con los proyectos respectivos. 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES:   

El proyecto que se someten a consideración, es el relativo al juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC-082/2021 

y su acumulado JDC-083/2021, promovido por los C.C. JOSÉ CIPRIANO DZIB UITZIL y 

ESTEBAN MAY DZUL, quienes son residentes de la Comisario de San Salvador y 

Villahermosa del Municipio de Chichimilá, Yucatán, respectivamente, a fin de impugnar el 

acta de sesión de cabildo del Ayuntamiento, la falta de la convocatoria para la elección de 

autoridades auxiliares y su publicidad, violando el derecho de ser votado. 

Como ha quedado establecido en el proyecto propuesto, los agravios que hace valer 

los actores devienen fundados, toda vez que las autoridades responsables han sido omisas 

en la organización del procediendo para la elección de las autoridades auxiliares de las 

Comisarias de San Salvador y Villahermosa del Municipio de Chichimilá, Yucatán, así como 

también en publicar la convocatoria, violentando el derecho al sufragio de los accionantes.  

Cabe precisar que este Tribunal Electoral advirtió que se justifica la acumulación del 

expediente identificado con el clave número JDC-083/2021 al JDC-082/2021, por ser el más 

antiguo, debido a que existe conexidad en la causa, como se explica en seguida. 

Ahora bien, del artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se establece la prerrogativa de todo ciudadano: "Poder ser votado para 

todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, 

teniendo las calidades que establezca la ley", por lo que se advierte que los ciudadanos 

gozan de derechos y oportunidades de carácter político, específicamente para ser votados, 

respetando desde luego el principio de periodicidad en las elecciones. 



En cuanto al caso, el artículo 70 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 

de Yucatán, establece que las autoridades auxiliares serán electas por el voto universal, 

libre, directo y secreto, mediante el procedimiento que al efecto organice el Cabildo del 

Municipio, lo cual se realizará dentro de los noventa días posteriores al de la instalación del 

Ayuntamiento, la convocatoria deberá expedirse diez días naturales antes del de la elección, 

y darse publicidad a los residentes de la localidad. Lo anterior no sucede en la especie, toda 

vez que el Cabildo de Chichimilá, Yucatán, no cumplió con el procedimiento legal para llevar 

a cabo las elecciones de las autoridades auxiliares de las localidades de San Salvador y 

Villahermosa, como se advierte en autos del presente expediente.  

Por tal razón, en el caso de la elección de las localidades de San Salvador y 

Villahermosa, quien tiene la obligación de organiza esta elección es el Ayuntamiento 

correspondiente, ya que es quien debe sesionar los acuerdos, expedir y publicitar la 

convocatoria, registrar a los aspirantes, recibir la votación, realiza el escrutinio y cómputo, 

así mismo, es el encargado de declarar la validez de la elección y entregar la constancia o 

nombramiento a quien hubiera resultado ganador en la contienda. 

Ahora, si bien los Ayuntamientos no son formalmente autoridades electorales, al 

momento de organizar la elección de las autoridades auxiliares, materialmente adquieren 

ese carácter, razón por la cual deben regir su actuación con los principios rectores que 

tutelan cualquier proceso electoral, esto es, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad (art. 41 de la Carta Manga1).  

Dicha serie de principios que son indispensables para su normal desarrollo y para 

que, en última instancia, se respete y haga realidad el principio democrático, ya que de lo 

contrario equivaldría a dejar desprotegidos a aquellos ciudadanos que buscan hacer uso de 

su derecho al voto. Importante es mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha tomado el criterio que concluye que este tipo de 

comicios, organizados por los ayuntamientos son de naturaleza electoral. 

Por otra parte, sobre estas prerrogativas la Corte Internacional de Derechos 

Humanos ha enfatizado que el derecho a ser votado o acceder a un cargo público, el 

procedimiento de elección sea en condiciones de igualdad, lo cual implica que: i) los criterios 

                                                            

. 
 



para el acceso a ellos sean “razonables y proporcionales” y ii) que las personas no sean 

objeto de discriminación en el ejercicio de ese derecho; es decir, los derechos humano vela 

por la igualdad de los ciudadanos que aspiran a un cargo público y el Cabildo del 

Ayuntamiento en su actuar no puede discriminarlos, mientras cumplan con los establecido 

en la ley de la materia. 

Por ello, es preciso establecer que la responsable tenía la obligación de acordar en 

la sesión de cabildo de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, la organizar de las 

elecciones para las autoridades auxiliares de las localidades de San Salvado y 

Villahermosa, a efecto de tutelar los principios rectores de toda elección y en condiciones 

de igualdad; pues la autoridad al adquirir materialmente la prerrogativa de la organización 

de los comicios, tiene que tener claro, que lo esencial es la voluntad libre de los electores 

para elegir a su representante, lo que no puede ser suplantada por algún criterio o 

determinación que la misma autoridad acordó en el acta, como es dio en el presente caso.  

Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ordenó en el incidente 

de suspensión que, en los municipios que están en pugna en materia de límites territoriales 

no podía llevar a cabo sus correspondientes elecciones populares, toda vez que es un 

derecho fundamental; además es un hecho notorio que la Corte no ha resuelto la 

Controversia Constitucional 226/2019, lo cual se tendría que esperar a la determinación 

definitiva para ser cumplida, mientras tanto se debe elegir un representante de dichas 

localidades para colaboran con el Ayuntamiento. 

Así, de la lectura de la copia certificada de la Acta de Cabildo, en su punto séptimo 

del orden del día, se advierte que fueron designados a ciudadanos, que, a decir de la 

responsable, serán enlace Municipal de las Comisarias de San Salvador y Villahermosa de 

Chichimilá, Yucatán, acuerdo aprobado por unanimidad de votos; lo que carece de 

legalidad, pues la ley de gobierno es muy clara a señalar en sus artículos 68 y 70, que las 

autoridades auxiliares serán las encargadas de atender las funciones y las prestaciones de 

servicios en las comisarías, y serán electas por el voto universal, libre, directo y secreto, 

mediante el procedimiento que al efecto organice el Cabildo. 

Efectivamente se reconoce su autonomía del Gobierno Municipal, establecidas en la 

Constitucional federal y estatal para la organización y administración del gobierno municipal, 

esto para las directrices que se deben observar en la elección de las autoridades auxiliares de 



los Municipios del Estado de Yucatán, deben prevalecer los principios mínimos y necesarios 

para dotar de certeza y seguridad el desarrollo y los resultados del mecanismo electivo. 

Es un hecho notorio para este Tribunal que, efectivamente la Corte de la Nación no ha 

resulto en definitiva la controversia constitucional en materia de conflictos de límites que el 

Estado de Yucatán, promovió en contra del Estado de Quintana Roo; al respecto la autoridad 

responsable con la aprobación del Cabildo designó en las localidades de San Salvador y 

Villahermosa a las personas que estarán representando a las localidades ante el Municipio, 

sin realizar el procediendo de elección establecido en la ley de gobierno. 

En razón de ello, este Tribunal Electoral, en aras de garantizar el principio Pro persona 

y hacer efectivo el acceso a la justicia sin discriminación, es que estima pertinente aclarar que, 

para el efecto, la autoridad responsable debió realizar las elecciones correspondientes 

mientras la Suprema Corte resuelve la disputa territorial. 

Por tanto, se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en la 

organización del procediendo para la elección de las autoridades auxiliares de las Comisarias 

de San Salvador y Villahermosa del Municipio de Chichimilá, Yucatán. 

Y finalmente se AMONESTÓ al C. Eudaldo Tun Balam, Regidor Municipal y la C. 

Juanita Cahum Dzib, Regidora Municipal, por conducto del Presidente Municipal de 

Chichimilá, Yucatán, para que en lo sucesivo cumplan con los deberes procedimentales y 

procesales a su cargo, toda vez que fueron omisos en presentar sus respectivo informe 

circunstancial, pese a que fueron debidamente requerimientos por este Tribunal Electoral. 

INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrada por ministerio de Ley, Licenciada Dina Noemí           
Loría            Carrillo 

  PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señor 
Secretario General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 



SECRETARIO EN FUNCIONES:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO 
JAVIER BOLIO VALES: 

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

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ: 

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

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA EN DERECHO 
DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO:  

MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO: A FAVOR DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIO EN FUNCIONES:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto 
identificado como EXPEDIENTE JDC-082/2021 Y SU ACUMULADO JDC-
083/2021, ha sido aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC-082/2021 y su acumulado JDC-083/2021, queda de la siguiente 

manera: 

PRIMERO. Se acumula el Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano marcado con el numero JDC-082/2021 al diverso JDC-
083/2021, en consecuencia, glósese copia certificada de la sentencia al expediente 
acumulado. 

SEGUNDO. Se declaran fundados los agravios hechos valer en el 
Juicio     para       la             Protección          de los Derechos             Político 
Electorales          de referencia, promovido por los ciudadanos JOSÉ CIPRIANO 
DZIB UITZIL y ESTEBAN MAY DZUL, como se evidencia en la parte considerativa 
de la presente sentencia. 

TERCERO. Se exhorta a las autoridades responsables, para que en lo sucesivo se 
conduzcan de acuerdo con los principios fundamentales establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Estatal, los Tratados internacionales y la ley 
de gobierno del estado, para las elecciones de autoridades auxiliares. 

CUARTO. Se concede un plazo de treinta días a partir de la notificación de la 
presente resolución, a efecto de que las autoridades responsables den 
cumplimiento en los términos precisados por esta ejecutoria. 



QUINTO. Se vincula al Cabildo y Presidente Municipal del Ayuntamiento del 
Municipio de Chichimilá, Yucatán, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias designen a un encargado de la Comisaría de San Salvador y 
Villahermosa, hasta en tanto entre en funciones los comisarios electos. 

SEXTO. Se AMONESTA al C. Eudaldo Tun Balam, Regidor Municipal y la C. 
Juanita Cahum Dzib, Regidora Municipal, por conducto del Presidente Municipal 
de Chichimilá, Yucatán, para que en lo sucesivo cumplan con los deberes 
procedimentales y procesales a su cargo. 

 Notifíquese, conforme a derecho corresponda. 

  En su oportunidad, remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este 
Tribunal Electoral, como asunto definitivamente concluido. 

 

MAGISTRADO ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES: 

 

Se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de 
los derechos político-electorales de la ciudadanía JDC-102/2021, interpuesto por el 
ciudadano Francisco Javier Pérez y Pérez, quien afirma militar en MORENA, en 
contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido político. 
 

El caso surge a partir de una queja presentada por el ahora actor, ante la 
Comisión de Justicia Partidaria de MORENA, en contra de Mario Mex Albornoz y 
Eleonaí Contreras Soto, ambos dirigentes de ese partido en Yucatán, por supuestas 
faltas y transgresiones a la normatividad de dicho instituto político. 
 

Se destaca que una vez desahogado el procedimiento sancionador interno, 
las partes fueron emplazadas a la audiencia estatutaria. Es así que, en la 
celebración de dicha audiencia, los denunciados plantearon la falta de interés del 
entonces denunciante para promover el procedimiento ya que, a su decir, no 
militaba en MORENA, circunstancia suficiente para sobreseerse el asunto.  
 

Ahora bien, en el proyecto, se contrastan los motivos de agravio que expone 
el actor, de frente a las razones que sostiene el órgano de justicia partidista para 
justificar el acto que se le reclama, todo esto, a la luz del sistema jurídico electoral 
y las normas internas de MORENA. 
 

En este contexto, el proyecto identifica que la pretensión del actor es revocar 
el sobreseimiento aprobado en el acta virtual de la audiencia de conciliación, 
pruebas y alegatos y que se tenga por acreditada su militancia, ello, por considerar 
que existen diversas violaciones procesales, así como que tal acto resulta 
incorrecto.  
 



Así, se propone que el estudio de los conceptos de agravio se realice, 
atendiendo a si, quien sobreseyó el asunto en sede intrapartidista contaba con 
facultades para ello. 
 

Ahora bien, la ponencia considera que es fundado el planteamiento relativo 
a que lo acordado durante la celebración de la audiencia de conciliación, pruebas y 
alegatos le genera perjuicio por haber sido emitida por personas que no están 
facultadas para decidir sobre el sobreseimiento impugnado y, por tanto, es 
suficiente para revocar el acto impugnado. 
 

En efecto, la decisión de sobreseer el asunto fue aprobada por tres personas 
que ostentaron el cargo de técnico-jurídico de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 

En este sentido, el proyecto destaca que, si bien, el Reglamento de la 
Comisión prevé que las celebraciones de las audiencias estatutarias pueden ser 
presididas y dirigidas por representantes de dicho órgano jurisdiccional partidista, lo 
cierto es que, entre las facultades de dichos representantes no se establece la 
posibilidad jurídica de resolver en definitiva el asunto en la audiencia respectiva, 
como sucedió al sobreseer la queja. 
 

Por el contrario, el artículo 96 del Reglamento atinente impone a quien 
presida y conduzca las audiencias, una serie de facultades vinculadas con el 
desahogo de las mismas, sin que lo habilite a decidir en definitiva el asunto, máxime 
cuando esa decisión es la parte central de la etapa de resolución y les compete 
exclusivamente a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

Por ello, cuando el equipo técnico-jurídico que representó a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia en la audiencia cuestionada, acordó sobreseer el 
asunto a partir de las causales de sobreseimiento invocadas por los denunciados, 
incurrió en un vicio, ya que tal actuación escapa a las facultades que el Estatuto y 
el Reglamento de la Comisión le confiere a quien presida y conduzca la audiencia 
respectiva. 
 

Por tanto, el proyecto considera que el acto controvertido se tradujo en una 
franca violación a la obligación constitucional de fundar y motivar todo acto de 
autoridad, como fue el caso, máxime cuando se adoptó una decisión sin contar con 
facultades para sostenerla, pasando por alto que materialmente se tomó una 
determinación definitiva en una etapa procesal que no preveía la posibilidad de 
sobreseer el asunto. 
 

Por su parte, del análisis del acta de audiencia impugnada, la ponencia 
constata que el sobreseimiento ahí acordado, no se acompañó con algún precepto 
constitucional, legal, estatutario o reglamentario que fuera aplicable al caso 
concreto, además, que prevaleció la ausencia de razonamientos lógicos-jurídicos 
que justificaran que la decisión de sobreseer el asunto era lo jurídicamente correcto. 
 



Aunado a este vicio, se sostiene que, aun cumpliendo el deber de fundar y 
motivar el acto, era incuestionable que el equipo técnico-jurídico del órgano 
jurisdiccional partidista, no cuenta con facultades para sobreseer el caso en la 
audiencia de conciliación, pruebas y alegatos. De ahí que se proponga revocar el 
acto que se reclama. 
 

Por último, se propone dejar sin efectos el acuerdo de fijación de fecha de 
audiencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, así como todo lo actuado con 
posterioridad a dicho acuerdo. Además de ordenar a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, que una vez notificado este fallo, a la 
brevedad reponga el procedimiento sancionador hasta el momento de la fijación 
de fecha de audiencia, a fin de acordar una nueva fecha para su celebración, lo que 
deberá ser notificado a las partes en términos de su normativa interna con el 
objeto de que sea desahogado el procedimiento sancionador ordinario con base en 
las reglas esenciales del procedimiento.  
 

Consecuentemente, dicha Comisión en plenitud de facultades, podrá 
allegar al procedimiento toda documentación o elementos probatorios que 
estime pertinentes a fin de que sean valorados por el Pleno del órgano de justicia 
partidaria de frente a todos los hechos y demás planteamientos de las partes, ya 
sea en la defensa, vía de alegatos, causales de improcedencia o sobreseimiento, 
ya que solo de esta forma se estará en aptitud de resolver el asunto sometido a su 
conocimiento, lo que deberá estar debidamente fundado y motivado. 

 
INTERVENCIONES:      Ninguna por parte de  

Magistrado Presidente, Abogado Fernando Javier Bolio     
Vales. 

                                       Magistrada, Licenciada Lissette Guadalupe Cetz Canché: 

       Magistrada por ministerio de Ley, Licenciada Dina Noemí           
Loría            Carrillo 

  PRESIDENTE:        No habiendo ninguna otra intervención, proceda señor 
Secretario General de Acuerdos en funciones a tomar la votación respectiva. 

 VOTACIÓN 

SECRETARIO EN FUNCIONES:  MAGISTRADO PRESIDENTE, ABOGADO FERNANDO 
JAVIER BOLIO VALES: 

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



SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA LICENCIADA LISSETTE GUADALUPE CETZ 
CANCHÉ: 

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

SECRETARIO EN FUNCIONES: MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA EN DERECHO 
DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO:  

MAGISTRADA EN FUNCIONES LICENCIADA DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO: A FAVOR DEL 
PROYECTO.  

SECRETARIO EN FUNCIONES:      Magistrado Presidente le informo que el proyecto 
identificado como EXPEDIENTE JDC-102/2021, ha sido aprobado POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PRESIDENTE:   Vista la aprobación del proyecto identificado bajo la clave 

Expediente JDC-102/2021, queda de la siguiente manera: 

 

PRIMERO. Se revoca el acta de la audiencia virtual de conciliación, pruebas y 
alegatos impugnada, con base en los fundamentos y motivos expuestos en esta 
ejecutoria. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de MORENA 
que reponga el procedimiento sancionador ordinario número CNHJ-YUC-
1899/2021, en los términos precisados en los efectos de este fallo. 

  Notifíquese, conforme a derecho corresponda. 

  En su oportunidad, archívese el presente asunto como tal y definitivamente 
concluido. 

Por cuanto, son los únicos asuntos a tratar en la presente sesión 
Privada del Pleno, proceda señor Secretario General de acuerdos en 
funciones, 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 10:50 horas, del día que se inicia es cuánto.   

 


