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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
Chihuahua, Chihuahua; veintitrés de abril de dos mil veintiuno
De conformidad con el artículo 17, inciso b) de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, hago constar
que a las diecisiete horas con tres minutos del veintitrés de abril del dos
mil veintiuno, se presentó escrito de medio de impugnación en contra
de la sentencia recaída al expediente identificado con la clave JDC54/2021 interpuesto por Francisco Javier Estrella Varela.
En ese sentido, siendo las veinte horas con dieciséis minutos de este
día, se fija en los estrados de este Tribunal la presente cédula de
notificación anexando copia del medio de impugnación referido, por el
plazo de setenta y dos horas, a efecto de que puedan comparecer los
terceros interesados a manifestar lo que a su derecho convenga. DOY
FE.

Arturo Muñoz Aguirre
Secretario General
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lIC. GERABDO CORTINAS MIIRRA
ASESORÍA EN DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL
CEL: (614) 427-17-00 E-mail: l!erardocortlnas@hotmau.com
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LIC. JULIO CÉSAR MERINO
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL T.E.E.
PRESENTE.

LIC. GERARDO CORTINAS MURRA, con la calidad acredita en
autos, ante Usted comparezco y expongo:
Por su conducto, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 9 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral (LGSMIME), me permito anexar escrito de JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO que promueve la parte actora en contra de la arbitraria
resolución aprobada por este Tribunal en el presente JDC.

Por lo antes expuesto,
A USTED C. MAGISTRADO PRESIDENTE, atentamente pido:
PRIMERO.- Se me tenga por presentado con el presente escrito
mediante el cual se anexa escrito de JDC en contra de la sentencia
aprobada por el Pleno en el presente expediente.
SEGUNDO.- Se proceda según lo dispuesto en el Art. 17 de la
LGSMIME.
PROTESTO LO NECESARIO

Chihuahua, Chih., a 23 de abril del 2021.

LIC.GERARDO

SALA REGIONAL DE GUADALAJARA
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE.

C. FRANCISCO JAVIER ESTRELLA VARELA, en mi carácter de

militante del partido político MORENA; señalando como domicilio los
estrados electrónicos de esta Sala Superior; y autorizando al LIC.
GERARDO CORTINAS MURRA para recibir notificaciones a mi nombre;
ante Ustedes comparezco y expongo:

Con fundamento en los artículos 79, 80 y 83 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) me
permito incoar el presente JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO contra del acto
que más adelante se indicará.
Para dar cumplimiento a lo ordenado en el Art. 9 de la LGSMIME, me
permito manifestar lo siguiente:

1.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL ACTOR:

Ya han quedado expresados con anterioridad.

11. RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y AUTORIDAD RESPONSABLE:

La resolución aprobada por el Tribunal Estatal Electoral del Estado de
Chihuahua en el Exp. JDC-54/2021, en la sesión Plenaria del día 19 de abril
del 2021; mediante la cual se confirma el proceso interno de designación de
candidaturas del partido MORENA relativo al cargo de presidente municipal
de Carichí, Chihuahua para el proceso electoral local 2020-2021.
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111.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS:

Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con relación al artículo 332 de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua.

IV. CONCEPTOS DE AGRAVIOS:

PRIMERO.- En el Capítulo Estudio de Fondo de la sentencia que hoy se

impugna, el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua (TRIBUNAL)
vierte las siguientes consideraciones:

5.1 Planteamiento de la controversia.
¿Cuál es la pretensión de la parte actora?
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si el proceso de
designación de candidaturas combatido se realizó conforme a las bases partidistas
y a la normatividad aplicable o; por el contarlo, se deba revocar el proceso, en los

términos solicitados por la parte recurrente.
5.2 El método para la selección de candidaturas para la presidencia municipal
suplente de Carichi, Chihuahua es acorde a los Estatutos de Morena.
La tesis de resolución en el presente agravio consiste en declarar el motivo de
disenso en estudio como infundado.
Lo anterior, toda vez que no le asiste la razón a la parte actora al señalar que la
candidatura de la presidencia municipal de Carichi se designó al llevar a cabo un
mecanismo de insaculación, ya que, del estudio de las actuaciones realizadas por
la autoridad responsable asi como del estudio de las bases respectivas tanto de la
convocatoria, como de su ajuste, no se advierte que se haya realizado tal
procedimiento, situación que se explica a continuación:
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Ahora bien, es oportuno mencionar que, en atención al requerimiento formulado por
este Tribunal, la Comisión Nacional de Elecciones informó que el dieciocho de
marzo en estricto cumplimiento de lo previsto en la Base 2 de la Convocatoria, se
publicaron los registros aprobados.
De dicha publicación se desprende que las solicitudes de registro aprobadas por la
Comisión Nacional de Elecciones, para el cargo de presidente municipal del
Municipio de Carichí, Chihuahua solo consistió en una única candidatura.
De lo anterior se advierte que, al no encontrarse en el supuesto que refiere la
convocatoria para llevarse a cabo la implementación de una encuesta, es decir que
hubiera, más de un registro aprobado y hasta cuatro, para implementarse una
encuesta con la finalidad de elegir entre varias personas aspirantes para ser
designadas por el partido como candidatas, se tiene que la solicitud de registro
aprobada es considerada como única y definitiva.
Es importante aclarar, que en el caso concreto la parte actora no se inconformó del
hecho de que no se le haya designado como candidata, sino que únicamente
impugnó el mecanismo que erróneamente consideraron que se había utilizado para
hacer la designación.
En síntesis, al haber realizado Morena la aprobación de la solicitud de registro única
en ejercicio de su libertad de auto determinación, de acuerdo con la valoración de
perfiles y su estrategia e ideología política, se considera que tomando en cuenta
el procedimiento establecido en la convocatoria respectiva a la cual se sometió la
parte actora, se considera que de manera inconcusa no le asiste la razón, ya que
no se actualizó el supuesto para que se procediera a la aplicación de la
encuesta.

Semejantes consideraciones violentan, en perjuicio de mi representada,
el derecho humano a la tutela judicial efectiva, plasmado en los artículos 1 y
17 de la Constitución Federal, en su vertiente de la exigencia de que las
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resoluciones sean emitidas de manera completa y congruente; con relación
a lo dispuesto en el artículo 332 de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua (LEY); que, en lo conducente, se transcribe:

ARTÍCULO 332
1) Las resoluciones o sentencias que pronuncien, respectivamente, el Instituto
Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral, deberán hacerse constar por escrito,

y contendrán:

c) El análisis de los agravios señalados;
d) El examen y la valoración de las pruebas ofrecidas, aportadas y admitidas y, en
su caso, las ordenadas por la autoridad resolutora, como resultado de las
declaraciones y diligencias;

La violación al derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su
vertiente de emitir resoluciones completas y congruentes, es evidente y
manifiesta; toda vez que el TRIBUNAL asume, sin acreditarlo, que no le
asiste la razón al suscrito "ya que no se actualizó el supuesto para que se
procediera a la aplicación de la encuesta" para la designación del candidato
suplente de MORENA en el Municipio de Carichí, Chih.
Lo anterior, porque supuestamente, MORENA "realizó la aprobación de la
solicitud de registro única en ejercicio de su libertad de auto determinación,
de acuerdo con la valoración de perfiles y su estrategia e ideología política".

Asimismo, las consideraciones vertidas por el TRIBUNAL resultan ser por
demás subjetivas y excesivamente incongruentes con el reclamo del
suscrito, en virtud de que en la designación del candidato a Presidente no
se realizó encuesta alguna.
4

Lo anterior, a pesar de que dicha atribución corresponde a la Comisión
Nacional de Elecciones (COMISIÓN).

Al respecto, esta Sala Regional deberá tomar en cuenta que, inclusive el
órgano partidista responsable emite consideraciones ajenas por completo al
reclamo de mi representada, ya que en el Informe Circunstanciado se
plasman una serie de consideraciones ajenas a la litis planteada en el JDC
primigenio; como lo son las siguientes:

También, la parte actora pretende impugnar hechos que no son propios de
esta autoridad partidaria y que, desde su perspectiva, afectan su esfera jurídica,
sin embargo no acredita la existencia de los mismos, de ahí que el actor parte

de inferencias carentes de sustento para afinnar que existen actos y omisiones
imputables a las instancias partidistas, siendo que el proceso a que se refiere se
han desahogado en ténninos de la convocatoria respectiva, de ahí que su agravio
también resulte inoperante.
Por otra parte, en cuanto a la supuesta encuesta realizada por esta Comisión
Nacional de Elecciones, de la que, a decir del actor, designó al candidato al cargo
de Presidente Municipal suplente del Municipio de Juárez, en el Estado de
Chihuahua, se advierte que el actor de se duele de la metodología a seguir en
dicha encuesta debido a la falta de infonnación y de transparencia en la misma, ya

que no se ha comunicado en la página web de nuestro partido.

A simple vista, esta Sala Regional podrá apreciar que las consideraciones
vertidas tanto por el TRIBUNAL, como por la COMISIÓN, son totalmente
ajenas a los agravios expresados por mi representada en el escrito inicial de
JDC, en los términos siguientes:
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Luego, resulta evidente que dicha ciudadana no satisface lo establecido en la BASE
2 de la Convocatoria, en virtud de que al no haber presentado su solicitud para
participar en el procedimiento de selección de Presidente Municipal de Carichí, está
impedida para ser designada como candidata a dicho cargo de elección.
En consecuencia, la designación resulta ser excesivamente arbitraria, en virtud de
que la designación a favor de la SRA. RAMOS AGOSTA, aprobada por la
COMISIÓN, recae en una persona que no participó en el mencionado
procedimiento de selección de candidato a Presidente del Municipio de Carichí.
Por otra parte, la C. MAGDALENA RAMOS AGOSTA ostenta el cargo de Síndica en
dicho Municipio y fue postulada por el partido MOVIMIENTO CIUDADANO. Cargo
que ejerce al día de hoy.
Circunstancia fáctica que la imposibilita, material y jurídicamente, para participar en
cualquier procedimiento de selección interna de candidatos de MORENA.

Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente Tesis Aislada:

SENTENCIAS

INCONGRUENTES.

SON AQUELLAS

QUE

INTRODUCEN

CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA EN LOS AGRAVIOS
EXPRESADOS EN LA APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
En términos de lo que establece el articulo 423 del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en esta entidad en la época en que se pronunció el acto reclamado,
la materia de la apelación debe constreñirse al análisis de las inconformidades
expuestas a través de los agravios; de consiguiente, es indiscutible que la autoridad
responsable al pronunciar el acto reclamado inobserva tal disposición si resuelve de
modo incongruente e ilegal otros aspectos distintos a los que fueron con precisión
sometidos a su consideración en el escrito de expresión de agravios, como seria lo
concerniente al valor probatorio de documentos privados básicos de la acción, en
tanto que lo referente a su existencia y suscripción no fue materia de la litis en la
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alzada debido a que no existió parte apelada por haber incurrido en rebeldía la
contraría; de ahí que si sólo la actora interpuso apelación e incluso el Juez natural
ya había considerado otorgar a esas documentales valor probatorio pleno, al no
estimarlo así el tribunal de alzada transgrede lo previsto por el citado dispositivo en
detrimento de las garantías individuales de legalidad y de seguridad jurídica (debido
proceso), obviamente en agravio del quejoso.
Tesis: ll.2o.C.401 C
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época
Tomo XVII, Mayo de 2003, Registro digital: 184269

De igual manera, la sentencia impugnada resulta ser una resolución
incompleta y excesivamente incongruente y, por ende, violatoria de los
principios rectores de la materia electoral de legalidad, objetividad y certeza,
toda vez que el TRIBUNAL realizó una errónea apreciación del contenido
del Informe Circunstanciado rendido por el órgano partidista responsable;
así como también omitió valorar, racionalmente, el caudal probatorio
ofrecido en juicio; ya que dichos medios probatorios eran suficientes para
generar, por sí mismos, la firme convicción de que los actos partidistas
reclamados vulneran el derecho humano de ser votado.
Al respecto, resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia:
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración
de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como

por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto
7

dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las
máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de
sentido común.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2
Tesis: 1.50.C. J/36 (9a.) Registro: 160064

Por otra parte, esta Sala Regional deberá tomar en cuenta que el partido
MORENA fue omiso en acreditar, de manera fehaciente, ante la Asamblea
Municipal Electoral de Carichí, Chih. (ASAMBLEA) la siguiente circunstancia
fáctica:

El resultado de la encuesta para designar al candidato(a) al
cargo de Presidente propietario del Municipio de Carichí, Chih.

Al respecto, esta Sala Regional deberá ponderar el contenido normativo
del Art. 111-2 de la LEY; mismo que se transcribe a continuación:
2) La solicitud de registro deberá acompañarse de los documentos siguientes:
a) Declaración de aceptación de la candidatura, tanto por la ciudadana o ciudadano
como por los partidos políticos.

Lo anterior, toda vez que se reclama la total opacidad del procedimiento
de selección del candidato a Presidente Municipal; lo que conlleva, implícitamente, el incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 95-2 de la LEY, relativo a
la acreditación fehaciente de que el partido MORENA realizó, de manera
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veraz y cierta, el procedimiento de selección de candidatos a Presiente
Municipal que nos ocupa.

De lo contrario, el partido MORENA habría engañado, de manera
dolosa, a la ASAMBLEA, al manifestar una serie de hechos falsos,
como lo es el haber realizado un procedimiento de selección interna de
candidato en la elección municipal que nos ocupa.
Sin que, al día de hoy, se tenga conocimiento alguno, de manera
cierta y veraz, de quienes son las personas que fueron designadas por
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA como candidatos(as)
a regidores de la planilla municipal de este partido político nacional, en
el Municipio de Juárez.
Lo anterior, toda vez que previo a la presentación de la solicitud de
registro de candidatos, los partidos políticos con registro en el LE.E.,
están obligados a acreditar, de manera cierta y veraz, que realizaron
los procedimientos de selección de sus candidatos, en los términos
que establece la legislación electoral aplicable.
Lo cual, sin duda alguna, no acontece en la especie; y es motivo más que
suficiente para que esta sala Regional revoque el registro aprobado de la
planilla municipal de MORENA, correspondiente al Municipio de Juárez.

De los argumentos vertidos con antelación, se reitera que la sentencia
aprobada por el Pleno del TRIBUNAL es una sentencia incompleta y

excesivamente incongruente. Por lo cual, resultan aplicables al caso
concreto, los criterios insertos en la siguiente Tesis Aislada:

CONCEPTOS

DE

VIOLACIÓN.

CUANDO

EL

QUEJOSO

ARGUMENTE

INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD
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DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN
AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS CONSIDERACIONES OMITIDAS.
Con base en el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el
juzgador aplica el derecho, cuando el quejoso argumente inobservancia a los
principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia impugnada en el
amparo directo, basta que en los conceptos de violación mencione cuáles
fueron las consideraciones omitidas, es decir, es suficiente con que
contengan la expresión clara de la causa de pedir, en aras de no obstaculizar
el acceso efectivo a la jurisdicción previsto en el artículo 17, segundo párrafo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, no deben
exigirse mayores requisitos, como sería precisar qué parte específicamente de los
agravios hechos valer dejó de atenderse; cómo es que en el proceso afecta dicha
omisión e incluso, que deban expresarse silogismos lógico-jurídicos a fin de
evidenciar la transgresión a la esfera de derechos del promovente, pues de hacerlo
se constituiría una carga procesal excesiva en perjuicio de éste.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época
Tomo XXXI, Abril de 2010; Tesis: lll.1o.T.Aux.1 K Registro: 164826

En el tópico que nos ocupa, la Sala Superior ha adoptado el siguiente
criterio jurisprudencia!, aplicable al caso concreto:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades
electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan
ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o
extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de
los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su
conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean
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suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder
exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídíca que las resolucíones emítídas
por aquéllas deben generar, ya que sí se llegaran a revísar por causa de un medio
de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad
de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los
actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de
derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización politíca, por una
tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las
distíntas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso
electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber
retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía
incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación
irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción 111; y 116, fracción IV, inciso b),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
JURISPRUDENCIA 43/2002

De igual manera, esta Sala Regional deberá ponderar los criterios
insertos en la siguiente Tesis Aislada:

EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE
LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL
ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constítucional consigna los
principios rectores de la impartición de justícia, para hacer efectivo el derecho a la
jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador
la obligación de resolver todos los litígios que se presenten para su conocimiento en
su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte
declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o
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cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos.
Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se
impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las
cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja
en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que
pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos
controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El
vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por
completo ... La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación
al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia
cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión
planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a
profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico,
despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su
discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los
temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de
un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió
para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material
probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración
de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la
sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de
exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la
sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de
consistencia argumentativa.
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo 11; Tesis: l.4o.C.2 K (10a.)
Registro: 2005968
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SEGUNDO.- En el Capítulo Estudio de Fondo de la sentencia que hoy se

impugna, el TRIBUNAL vierte las siguientes consideraciones:

5.3 El proceso de selección de candidaturas no se realizó de manera
extemporánea.
La tesis de resolución en el presente agravio consiste en declarar el motivo de
disenso en estudio como infundado.
Lo anterior, toda vez que no le asiste la razón a la parte actora al señalar que el
proceso interno de selección de candidaturas de Morena se realizó fuera de los
plazos previstos por la normatividad electoral; ello, pues del análisis de las
actuaciones realizadas por la responsable y del estudio de las bases respectivas
tanto de la convocatoria, como de su ajuste, no se advierte actuación alguna de
manera extemporánea, situación que se explica a continuación:

Ahora bien, el hecho de que el Instituto haya establecido como fecha para la
jornada interna electiva de los partidos, el tres de febrero, y que la designación del
partido Morena haya acontecido el dieciocho de marzo, esta situación no vulnera
la normatividad electoral expuesta.
Por el contrario; las reglas electorales contenidas tanto en la Ley de Partidos como
en la Ley local guardan armonía y correlación entre sí, puesto que la intención de la
norma es privilegiar el principio de certeza, a fin de que las personas interesadas
puedan conocer, de forma previa y clara, las reglas y momentos en que se va
suscitando el proceso de selección interna respectivo.
Entonces, si el Instituto estableció como fecha para la jornada interna electiva el
tres de febrero y, el partido Morena fijó como fecha de designación el dieciocho de
marzo, deriva de una particularidad diversa, la cual es: que la fecha límite
aprobada por el Instituto local es aplicable cuando el proceso de designación
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culmina por medio de elección, en otras palabras, que a través de una votación
-prevista para un día específico- se elige a la persona ganadora que haya obtenido
más votos, quien obtendrá en su momento la respectiva candidatura.

De conformidad con lo anterior, este Tribunal considera que la recurrente parte de
una premisa errónea al señalar que el proceso combatido se realizó de forma
extemporánea.
Lo anterior en virtud de que, como lo sostuvo la Sala Superior y la Sala Regional de
la Ciudad de México, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en los precedentes en cita, tal disposición deriva de una facultad con
que cuenta el partido Morena, por virtud de la normativa estatutaria, la cual ejerce
conforme a un determinado margen de apreciación y con cierta libertad de
acción para escoger la opción más favorable a la política electoral de Morena.
Entonces, si la designación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones
aconteció el dieciocho de marzo, es decir, durante el periodo de intercampañas
(primero de febrero al veintiocho de abril), ello, no vulnera las reglas establecidas
por el Instituto ni la normatividad electoral aplicable.

Con base en lo expuesto, este Tribunal estima que el ejercicio de esta libertad de
establecer la fecha de designación por parte de Morena, se lleva a cabo conforme a
una potestad legal que le permite establecer sus propios plazos y de manera
armónica a lo dispuesto en la Ley de Partidos y la legislación local, siempre con el
respeto debido a los elementos reglados, implícitos en la misma, de ahí que
-contrario a lo señalado por la parte recurrente- no se trata de una actuación ilegal y
extemporánea, pues es una facultad que se ejerce dentro de los márgenes del
propio Estatuto y conforme principio de legalidad establecido en el artículo 16
de la Constitución Federal.
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Las citadas consideraciones violentan, en perjuicio de mi representada, el
derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de la emisión de
resoluciones completas y congruentes; plasmado en los artículos 1 y 17 de
la Constitución Federal; con relación a lo dispuesto en el artículo 332 de la
LEY ELECTORAL; mismos que, en lo conducente, se transcribe:

ARTÍCULO 332
1) Las resoluciones o sentencias que pronuncien, respectivamente, el Instituto
Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral, deberán hacerse constar por escrito,
y contendrán:

d) El examen y la valoración de las pruebas ofrecidas, aportadas y admitidas y, en
su caso, las ordenadas por la autoridad resolutora, como resultado de las
declaraciones y diligencias;

En el caso concreto, el TRIBUNAL invierte el orden jerárquico de la
legislación electoral al supeditarlo a los preceptos estatuarios de
MORENA. Lo cual, jurídicamente es inadmisible; como se acredita:

El Art. 23 de la Ley General de Partidos Políticos establece, entre otras,
como obligaciones de los partidos políticos, las siguientes:
ARTÍCULO 23.
1. Son derechos de los partidos políticos:
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo
41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia;
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Por su parte, la LEY establece lo siguiente:
ARTÍCUL022
Los partidos politicos, para el logro de los fines establecidos en el párrafo cuarto del
articulo 27 de la Constitución Politica del Estado, y del numeral 2 del articulo 21 de
esta Ley, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en la Ley

General de Partidos Políticos, en las demás leyes generales que los regulen y
en el presente ordenamiento.

Luego, resulta evidente que, durante los procesos electorales, los
partidos políticos están obligados a sujetarse al procedimiento
establecido en la legislación electoral aplicable; así como a los
acuerdos que emitan los órganos electorales competentes.

En consecuencia, la aseveración del TRIBUNAL en el sentido de que -por
virtud de la normativa estatutaria- el partido MORENA "ejerce conforme a un
determinado margen de apreciación y con cierta libertad de acción para
escoger la opción más favorable a la política electoral" de este partido
político nacional para adecuar -a su arbitrio- los plazos en que habrán de
celebrase sus procedimientos internos de selección de candidatos;
constituye un absurdo jurídico y, por ende, totalmente inadmisible.

El TRIBUNAL lo sustenta este absurdo jurídico, en los criterios adoptados
por la Sala Superior, al resolver el Exp. SUP-JDC-65/2017.
Sin embargo, dichos criterios no resultan aplicables al caso concreto, ya
que la litis de esa ejecutoria era relativa a la facultad discrecional de
MORENA para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección
popular; y no a los plazos para realizar procedimientos de selección interna.
Tal y como se acredita a continuación:
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Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de
MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por
los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así
como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, incisos c y d del Estatuto de
MORENA, de acuerdo con los intereses del propio partido.
Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad discrecional
de la Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el propio artículo 46, inciso
d) del Estatuto, puesto que dicho órgano intrapartidario, de conformidad con el
supuesto descrito en la norma estatutaria tiene la atribución de evaluar el perfil de
los aspirantes a un cargo de elección popular.
Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a
quien la normativa le confiere tal atribución, puede elegir, de entre dos o más
alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los intereses de la
administración, órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor,
cuando en el ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y
precisa para el mismo supuesto.
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo,
una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas
posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices
de la institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor.
Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el
ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un
determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano
partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus
potestades en casos concretos.
Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque
estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.
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En el siguiente Cuadro se precisan las etapas y plazos del procedimiento
establecido en la Convocatoria con relación a los plazos de precampaña y
de registro de las planillas municipales -aprobados por el LE.E.- en los
comicios municipales en Estado de Chihuahua:

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CANDIDATOS DE MORENA
Plazo de precampañas municipales
Del 8 al 31 de enero del 2021
ICalendarización electoral local)
Fecha electiva interna
3 de febrero del 2021
/Calendarización electoral locall
Expedición y publicación de la Convocatoria
30 de enero del 2021
Recepción de solicitudes de registro de aspirantes
Aprobación de solicitudes de registro de aspirantes
Publicación de los resultados de la evaluación
de todos v cada uno de los asoirantes
Realización de la encuesta
□orla Comisión Nacional de Encuestas
Publicación oficial del resultado de la encuesta
Publicación oficial de la designación del candidato
suplente a Presidente Municipal
Plazo de registro de planillas municipales ante las
Asambleas Electorales Municioales del I.E.E.
Registro de la planilla municipal de MORENA
En el Municioio de Juárez, Chih.

7 de febrero del 2021
Hasta el 3 de marzo del 2021
Hasta el 18 de marzo del 2021

.

(,·?

.

(,·?

.

(,·?

.

(,·?

Del 8 al 18 de marzo del 2021
18 de marzo del 2021

A simple vista, esta Sala Regional podrá apreciar que el procedimiento de
selección del candidato a Presidente Municipal que no ocupa, se realizó con
posterioridad al plazo de precampañas autorizado por el LE.E. de
Chihuahua; y la designación del candidato suplente se realizó en el plazo de
registro de candidatos.
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Motivo por el cual, resulta incongruente la aseveración del TRIBUNAL, en
el sentido de que "si la designación por parte de la Comisión Nacional de
Elecciones aconteció el 18 de marzo... ello, no vulnera las reglas
establecidas por el Instituto ni la normatividad electoral aplicable".

Consideración que acredita que la sentencia definitiva aprobada por el
TRIBUNAL es una resolución incompleta y excesivamente incongruente.
Motivo por el cual, resulta aplicable -por analogía- la siguiente Tesis de
Jurisprudencia:

CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA
SENTENCIA.- El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia,
debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen las leyes.
Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe
caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la
fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia externa, como
principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir
entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la
demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o
introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la
sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos
resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso
electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja
de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de
incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho.
JURISPRUDENCIA 28/2009
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TERCERO.- En el Capítulo Estudio de Fondo de la sentencia que hoy se

impugna, el TRIBUNAL vierte las siguientes consideraciones:

5.4. Vulneración al derecho de acceso a la información y transparencia en el
procedimiento interno de selección de candidaturas.
La tesis de decisión consiste en declarar el agravio en estudio como fundado de

forma parcial pero insuficiente para lograr la revocación de los actos reclamados.

En ese sentido, aun y cuando los agravios de la parte aclara no sean suficientes
para revocar el proceso impugnado, debe garantizarse su conocimiento en relación
con aquellas cuestiones que considere no han sido respondidas por la autoridad
partidaria, en el entendido que la respuesta debe constar por escrito y ser emitida
de manera debidamente fundada y motivada.
Por tanto, los motivos de disenso resultan insuficientes para revocar el acto
impugnado, pero se debe vincular a las autoridades competentes de Morena, con la
finalidad de que garanticen el derecho a la información de la parte aclara y, hagan
de su conocimiento las determinaciones emitidas en el proceso interno hoy
combatido.
Además, se dejan a salvo los derechos de la parte actora a efecto de que,
atendiendo a las razones planteadas en este fallo, solicite ante la autoridad del
partido Morena que considere, la información relativa al proceso de selección
respectivo.

Las consideraciones vertidas por el TRIBUNAL violentan, en perjuicio del
suscrito, el principio fundamental de acceso a la información, plasmado en
el artículo 6 de la Constitución Federal; estrechamente relacionado con el
principio constitucional de impartición de justicia, de manera completa y
congruente.
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En el caso concreto, la evidente opacidad del procedimiento de selección
del candidato de MORENA al cargo de Presidente Municipal de Carichí,
Chih., me imposibilita para conocer -a ciencia cierta y comprobable- si los
órganos partidistas responsables acataron las reglas establecida en el Art.
44 del Estatuto de MORENA.
Por ello, la participación de los militantes en los procedimientos de
selección de candidatos en los partidos políticos, al tratarse del ejercicio del
derecho humano de sufragio activo, "se deben observar tanto los principios
del voto, universal, libre, secreto y directo, como las demás garantías
constitucionales y convencionales establecidas para su ejercicio, entre las
que destacan la organización del proceso por un órgano que desarrolle sus
funciones

bajo

los principios de certeza,

legalidad,

independencia,

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; así como un sistema de
medios de impugnación para garantizar la constitucionalidad y legalidad de
los actos que conforman el proceso".
Derecho que está protegido en el Art. 44 de la Ley General de Partidos
Políticos, en los términos siguientes:

ARTÍCULO 44.
1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los
partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular,
estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del articulo anterior
y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:

b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior:

11. Garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y
legalidad de las etapas del proceso.
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CUARTO.- En el Capítulo Estudio de Fondo de la sentencia que hoy se

impugna, el TRIBUNAL vierte las siguientes consideraciones:

5.5 Conclusión
Al haberse desestimado los agravios de la parte actora, lo procedente es confirmar,
en lo que fue materia de impugnación, el proceso interno de selección de
candidaturas al cargo de la presidencia municipal suplente del Ayuntamiento Juárez
por el partido Morena. Por otro lado, se dejan a salvo los derechos de la parte
aclara a efecto de que, atendiendo a las razones planteadas en este fallo, solicite
ante la autoridad del partido Morena que considere, la información relativa al
proceso de selección combatido.
Además, dada la interpretación conforme con la Constitución Federal que realizó
este órgano jurisdiccional de la Convocatoria, se vincula al Comité Ejecutivo
Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones, ambos de Morena, con el fin de
que notifique de forma personal a los actores las determinaciones del procedimiento
interno para la selección de las personas designadas a fin de que se les garanticen
su derecho a la información.

La conclusión a la que llega el TRIBUNAL se traduce en una denegación
de justicia en perjuicio de mi representada, toda vez que conlleva una
inexplicable evasiva para resolver la litis planteada por mi representada,

consistente en la falta total de información oportuna y veraz de todas y cada
una de las etapas del procedimiento de selección del candidato de
MORENA al cargo de Presidente del Municipio de Carichí, Chih.
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A simple vista, esta Sala Regional podrá apreciar que el TRIBUNAL no da
respuesta completa y congruente a mi Petición de ordenar a los órganos
internos de MORENA, señalados como responsables, para que notifiquen a
mi representada de todos los actos realizados en el procedimiento de
selección del candidato suplente multicitado.
Al extremo de que la 'vinculación ordenada', ni siquiera tiene fecha de
cumplimiento forzoso.
Al respecto, esta Sala Regional deberá ponderar los criterios insertos en
la siguiente Tesis Aislada:

DERECHO

DE

PETICIÓN.

LA

RESPONSABLE,

DEBE

INFORMAR

AL

PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE
REQUISITOS CONSTITUCIONALES.- De la interpretación sistemática de los artículos
8 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
jurisprudencia de rubro PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O
FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE RESPUESTA A LOS
MILITANTES, se advierte que las autoridades y los partidos políticos, están obligados
a dar respuesta a toda petición formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa;

y que en materia política podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la
República. En ese orden de ideas, cuando un ciudadano ejerce el derecho de
petición, la responsable tiene la obligación de darle respuesta congruente, clara

y fehaciente sobre la pretensión deducida y notificarla al solicitante; por ello, si se
considera que la solicitud no reúne los requisitos constitucionales para responder a la
pretensión, en forma fundada y motivada, debe informarse tal situación al peticionario,
a efecto de no dejarlo en estado de indefensión y dotar de contenido al derecho
humano de petición.
JURISPRUDENCIA 31/2013

PROCEDENCIA DEL PRESENTE JDC:

En los términos del artículo 332-2 de la LEY, la sentencia que se impugna
no admite recurso alguno y, por lo tanto es definitiva e inatacable; mismo
que a continuación se transcribe:
ARTÍCULO 332

2) Las sentencias que dicte el Tribunal Estatal Electoral serán definitivas e
inatacables.

Asimismo, el Art. 80-1-f) de la LGSMIME otorga legitimación procesal a
los ciudadanos para promover JDC, en los términos siguientes:
ARTÍCULO SO
1. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando:

nConsidere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro
de los derechos politico-electorales a que se refiere el articulo anterior;

El artículo 83-1-b) de la LGSMIME concede a esta Sala Regional
competencia para conocer el presente asunto, en los términos siguientes:

ARTÍCULO83
1. Son competentes para resolver el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano:

b) La Sala Regional del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito
territorial en que se haya cometido la violación reclamada, en única instancia:
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11. En los casos señalados en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en
las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría
relativa, y en las elecciones de autoridades municipales, diputados locales y
titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México;

CAPÍTULO DE PRUEBAS:

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado
en el Exp. JDC-54/2021.

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de fecha 17 de
marzo del 2021, mediante la cual la Síndica, MAGDALENA RAMOS
AGOSTA, solicita al H. Ayuntamiento de Carichí, Chih., licencia de para
efectos de atender asuntos personales.

CAPÍTULO DE PRUEBAS SUPERVINIENTES:

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificación del Acta de
Sesión de cabildo de fecha 17 de marzo del 2021, en la cual se acredita que
el H. Ayuntamiento de Carichí, Chih., autorizó la licencia solicitada por la
Síndica, MAGDALENA RAMOS AGOSTA, para efectos de atender asuntos
personales.

Por lo antes expuesto y fundado,
A ESTA SALA REGIONAL, atentamente pido:
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PRIMERO.- Tenerme por presentado, en tiempo y forma, en mi carácter
de Apoderado Legal de la parte actora, promoviendo el presente JDC en
contra de la sentencia aprobada por el TRIBUNAL en el Exp. JDC-54/2021.

SEGUNDO.- En su oportunidad, se revoque la sentencia impugnada; y se
ordene a la COMISIÓN la reposición de

la designación del candidato a

Presidente Municipal de Carichí, Chih.

TERCERO.- Se ordene a la COMISIÓN para que haga del conocimiento
del suscrito el Dictamen relativo a la valoración de los perfiles de todos los
aspirantes a candidato a Presidente Municipal de MORENA en el Municipio
de Carichí, Chih.

CUARTO.- En ejercicio de la plenitud de jurisdicción de que goza este
Tribunal, se ordene a la COMISIÓN designar al suscrito como candidato a

Presidente Municipal de MORENA en el Municipio de Carichí, Chih.
PROTESTO LO NECESARIO

Guadalajara, Jal., a 22 de abril del 2021.

C. FRANCISCO JAVIER ESTRELLA VARELA
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MUNICIPIO DE CARICHI
Administración 2018-2021

Carichi, Chih. 17 de Marzo 2021
H. Ayuntamiento del Municipio de Carichi 2018-2021
Presente:
Asunto: Licencia de la Síndico Municipal
C. Magdalena Ramos Acosta.

Por medio del presente me permito enviarles un cordial saludo, y a la vez solicitar
una licencia para separarme de mis funciones de síndico del municipio tal como lo estable
el Código Municipal para el Estado de Chihuahua en el Artículo 101. Las personas
titulares de la presidencia municipal, regidurías y sindicatura no podrán separarse del
ejercicio de sus funciones sin licencia del ayuntamiento".

Ü

Por un periodo indefinido para atender unos asuntos personales.
Correspondiendo de antemano las atenciones que tenga a bien brindar y reiterando que me
encuentro a sus órdenes me despido de ustedes cordialmente.
ATENTAMENTE

!

;

Síndico Municipal de Carichi.

"11(
'

'

PRESIDENCIA MUNICIPAL

S.O. Cabildo 17/03/2021

CARICHI, CHIHUAHUA, MEXICO

Acta No. 56
En Cariclú Distrito Judicial Benito Juárez, Estado de Chihuahua, siendo las
11:00 horas del día 17 marLo del 2021, reunidos para llevar a cabo la Sesión
Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 y 22 del Código
Municipal para el estado, previa convocatoria los integrantes del H.
Ayuntamiento, el C. Santos Cordero Rodelas, Presidente Municipal, Lic. Mau.
Norma Guadalupe Domínguez Domínguez, Secretaria del Ayuntamiento, C.
Magdalena Ramos Acosta, Sindica Municipal y los C.C Regidores AlmaAracely
Gutiérrez Herrera Regidores, Cesar Miranda Román, Asucena Rascón Bustillos,
Pabel José Chaparro Gutiérrez, Profesora Blanca Ivón Sáenz Carrillo, Maribel
Rodríguez Chávez, Saúl Anchondo Chacón Y Froylan Uriel Torres Mendoza,
para realizar la reunión, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ll.
111.
IV.
V.
VI.

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
INFORME DE SINDICATURA
SOLICITUD DE LICENCIA DE LA SINDICO.
COMIS!ON PARA CONTESTAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRTIVO DE

VII.
Vlll.

OBSERVACIONES DE LOS AÑOS 2016 a 2020
APOYO PARA OPERACIÓN DE ESPOSA DEL C. ISRAEL RAMOS
COMPLEMENTO DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2021

IX.
X.

ASUNTOS GENERALES.
CLAUSURA DE LA SESIÓN.

l.

Primero: La secretaria del ayuntamiento, procedió al pase de lista de asistencia, con el objeto
de verificar el cuórum legal, por lo que estando en el acto los anteriores presentes y apegados
al código municipal para el Estado de Chihuahua, en su art. 22 fracción 111, se certifica que
existe quorum legal, por lo que se instala la sesión a las 11 horas con 28 minutos, senalando
que todos los acuerdos que se tomen, sean válidos en pleno derecho .............................. ..
Segundo. la secretaria del ayuntamiento, Lic. Norma G. Domínguez, hace del conocimiento
del orden del dia, el cual es aprobado por unanimidad .....................................................

Tercero. La secretaria del ayuntamiento, da lectura al acta anterior, pregunta si están de
acuerdo con el contenido, no habiendo objeción se aprueba por unanimidad ..................... ..
Cuarto. Entrega de informe de Sindicatura del periodo octubre a diciembre 2020. Para este
punto la C. Magdalena Ramos Acosta, hace entrega de su informe trimestral.. .................... ..
Quinto, Para este punto la C. Magdalena Ramos Acosta, Sindica Municipal, presenta la
solicitud de licencia, para separarse de sus funciones, por un periodo indefinido, lo anterior
para atender asuntos personales, donde comenta que se va postular a la candidatura por el
partido de Morena, por lo que siendo otorgada la licencia a la anterior, los regidores dan las
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felicitaciones, deseándole suerte en su porvenir, el Presidente me da la instrucción del llamado
a la Sindico Municipal Suplente la Lic. Mayra Guadalupe Ortega Núñez, para que tome
posesión del encargo a la brevedad .................................................................. ..
Sexto. En desahogo del sexto punto de la orden del día, y al no contar con un Órgano de
Control Interno, se propone a la Lic. Norma Guadalupe Domínguez, para que desahogue el
procedimiento administrativo de las observaciones de la cuenta pública de los años del 2016
al 2020, de las auditorías de la Secretaria de la Función Pública, así como de la Auditoria
Superior de la Federación y la Auditoria Superior del Estado, por lo que al ponerlo a
consideración del ayuntamiento se aprueba por unanimidad, para que la anterior sea la
comisionada para sustentar el procedimiento administrativo ........................................... ..

Séptimo. Para este punto se solicita el apoyo económico al Municipio, para de la operación
de un trasplante de riñón, de la esposa del C. Israel Ramos, trabajador del Municipio, no
contando aun el importe del costo de la operación, por lo que se compromete el Ayuntamiento
a realizar actividades para ayudar con el gasto ............................................................ ..
Octavo. Después de analizar las obras quedan incluidas, tres electrificaciones, llamadas,
librada Madrid, Nancy Esperanza Chávez, Cecilia Quiñonez, quedando de la siguiente
manera:

Ubic:,ci6¡¡daflil

l'tlnt>re de la Ollll

No.Ccdralo

C o ~ de Abmgue Escolar de la Casa de!
Estudiarte ni

,¼1.11 Polable.- fwibicadóndc Lm de COl'lllucci6n.

""'

Canchl

Calll:idady

FeelBde

Uridad de

Olldo de

,.....

Agua P«ebltypavlmentaci6n conmn:reto lalnttaco en

CalleTIUTIHip;111entfeClncllySal6nE

l

Alr.aru.rillado Sanitario.-Al'l'Jlliaei6n de Red de ,Qufees y
descargas domdlarias en Cale Sin ~ y Cala 11a.
enel Barrio del

Socuro.

Aglll Potable.-Amplaclón de Red <le Oislribuáóny torree
dorriciiariasen Cala Sin~yCd~ 11a.otnel8arrio
dat
Socont1.
Agu., Potabki.• M1!iación de Red de D i ~ de
,l,glll Potable y pavlrrenlaclOn 0011 concrelo liddiáco en
Cal&11a.erncai.
Cdt
A¡¡1.11 Palabte.-Amplaci6n dn Red de Dls2rlbud6n de

....

Agua Pc,tabl& y pawnedaáón c:on corcrw> lidrtutco en
C81e23 de Movlern)l8edl8CGl!!30de.luioyCGle 18
Agua Potable.-Afl1,lael6n de Red d e ~ y lon'8s
~11nlllBanioalS~Eii l

Carichl
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420.38 m

22-4-.21

19-leb-21

$541,471911
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22--21
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107.0Sm

101.SOm

-
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205.43m
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EISelll'
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80.22m

"'--'
Carichl
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Cde Mina • - C31D 4-. y Arro)O dll Los ChlconH
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L.O.
R.D

Las.Jll"ál$Casasa:,mcnta

1
RO

RD.

.llbfadaMadrid
Santo el Parwon

Caliehi Sra.

Placan;

""""'

..

E1Allilmo

,

ISIIIJt

,

~,.7

22-nm-21
22-rnar-21
22-rJa -21

2poÁII$

01-nm-21

22-nm-21

22-p-21

3

01-mar-21

22-rJa -21

" '

3
5

v...

$694,91111
01
-21
0,--21
01-mar-21

"

-

11
.46
$188686,44
20462.10

Noveno. Asuntos Generales, Para este punto el presidente solicita la aprobación para la
compra de una pipa de agua que tiene un costo de$ 700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100
M.N) informa que acudió a la secretaria de desarrollo municipal y consiguió un apoyo del 50%.
Por lo que después de ver la gran utilidad que viene a realizar en el municipio esta compra, se
aprueba por unanimidad de votos el gasto del municipio por la cantidad de 350,000.00
(trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) El presidente informa que aun no se ha podido
entregar el albergue de Colonia Buena Vista, por situaciones de la pandemia, quizá se quede
la entrega a la próxima administración, esto va depender del semáforo en donde nos
encontremos ...............................................................................

t

Decimo. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente sesión ordinaria
a las 13 horas con 1Ominutos, del día 17 de marzo del año 2021, levantándose la presente,
que firman para constancia los funcionarios que en ella intervinieron, a~te la secretaria del
ayuntamiento que autoriza y da fe................................................ /\
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