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Chihuahua, Chihuahua, a veintidós de abril del año dos mil veintiuno1 

Sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua que i) realiza 

una interpretación conforme de la fracción IV del artículo 23 de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua y ii) confirma, en lo 

que fue materia de impugnación, la Resolución IEE/CE100/2021 del 

por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual 

se aprueba el registro de María Eugenia Campos Galván como 

candidata a gobernadora del Estado, postulada por la coalición Nos 

Une Chihuahua.  
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GLOSARIO 

Coalición: Coalición denominada Nos Une Chihuahua, 
conformada por los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua 

Constitución 
general: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  

Constitución local:  Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

FxM Partido Fuerza por México 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley:  Ley Electoral del Estado de Chihuahua  

Lineamientos: Lineamientos de Registro de Candidaturas 
a los cargos de Gubernatura, Diputaciones 
por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, integrantes de 
ayuntamientos y sindicaturas para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

MC: Movimiento Ciudadano 

Resolución: Resolución del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, en relación 
con la solicitud de registro como candidata 
a gobernadora constitucional del Estado, de 
María Eugenia Campos Galván por la 
coalición Nos Une Chihuahua, conformada 
por los partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, de clave 
IEE/CE100/2021 

Sala Superior:  Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal:  Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua  

 



 

 3 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Aprobación de la Coalición. El dos de enero, el Consejo Estatal 

aprobó el convenio mediante el cual se conformó la Coalición2.  

1.2. Lineamientos. El treinta y uno de enero, el Consejo Estatal 

aprobó los Lineamientos3. 

1.3. Solicitud de registro. El quince de marzo, la Coalición presentó 

ante el Instituto la solicitud de registro de María Eugenia Campos 

Galván como su candidata a la gubernatura del Estado.  

1.4. Aprobación de la Resolución. El tres de abril, el Consejo Estatal 

aprobó la Resolución. En esencia, determinó que María Eugenia 

Campos Galván cumplió con los requisitos formales y sustanciales 

exigidos por la Constitución local y la Ley para ser postulada al cargo 

de gobernadora del Estado.  

1.5. Presentación de los medios de impugnación. El cuatro, seis y 

siete de abril, MC, Morena y FxM, respectivamente, presentaron 

demandas ante el Instituto en contra de la aprobación de la 

Resolución. Según exponen, María Eugenia Campos Galván no 

cumple con los requisitos para ser candidata a la gubernatura del 

Estado. Por tanto, solicitan la revocación de la Resolución y, en 

consecuencia, la cancelación de su registro.   

1.6. Terceros interesados. En diversas fechas, acudieron ante el 

Instituto como terceros interesados en la controversia María Eugenia 

Campos Galván y el PAN. 

1.7. Registro y turno de los medios de impugnación. Una vez 

realizados los trámites correspondientes por parte del Instituto, se 

enviaron las demandas de los recurrentes al Tribunal. Las demandas 

se registraron con las claves siguientes:  

Expediente Recurrente 
RAP-65/2021 MC 

 
2 Acuerdo IEE/CE02/2021. 
3 Acuerdo IEE/CE37/2021. 
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RAP-73/2021 FxM 

RAP-78/20214 Morena 

Los recursos de apelación fueron turnados a la ponencia del 

magistrado César Lorenzo Wong Meraz. 

1.8 Trámite en ponencia. El quince de abril, el magistrado instructor 

tuvo por recibidos los recursos de apelación, los admitió, acumuló, 

abrió el periodo de instrucción, tuvo por presentadas y desahogadas 

las pruebas de las partes, y requirió diversa información necesaria 

para contar con los elementos suficientes para resolver la 

controversia.  

1.9. Circulación de proyecto.  El veintiuno siguiente se cerró el 

periodo de instrucción, dejando el asunto en estado de resolución. 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación al tratarse de recursos de apelación, 

promovidos por partidos políticos en contra de una determinación del 

Consejo Estatal por la que se aprueba el registro de una candidata a 

la gubernatura del Estado5.  

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 

Este Tribunal emitió un acuerdo plenario6 mediante el cual se 

implementaron las videoconferencias como medio para llevar a cabo 

las sesiones públicas de resolución de manera no presencial. Lo 

anterior ante la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-

19. 

 
4 El medio de impugnación promovido por Morena inicialmente fue presentado como juicio electoral 
y registrado en el Tribunal con la clave alfanumérica JE-70/2020. Sin embargo, el pleno del 
Tribunal determinó, mediante acuerdo plenario de fecha catorce de abril, que debía reencauzarse 
el medio de impugnación a recurso de apelación, por ser esa vía la idónea para sustanciar la 
demanda, registrándose entonces como RAP-78/2021. 
5 Con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y cuarto, y 37, párrafo cuarto de la 
Constitución local; así como 303, numeral 1, inciso b), 358 y 359 de la Ley. 
6 El veintiuno de abril de dos mil veinte. 
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4. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

Los recursos de apelación cumplen con los requisitos de procedencia 

previstos en los artículos 307, 308 y 360 de la Ley, conforme a los 

razonamientos que a continuación se exponen. 

4.1. Forma. Los recursos cumplen con el requisito, pues se 

presentaron por escrito, identificando el acto reclamado, la autoridad 

responsable, los hechos, agravios y preceptos presuntamente 

violados, se ofrecieron pruebas, se señaló el nombre de cada 

recurrente, su domicilio procesal y se plasmó la firma autógrafa en 

cada una de las demandas. 

4.2. Oportunidad. Las demandas son oportunas. Esto, porque la 

Resolución se aprobó el tres de abril y la última demanda fue 

presentada el siete siguiente, es decir, dentro de los cuatro días que 

establece la Ley.   

4.3. Legitimación y personería. Ambos requisitos se cumplen al 

haber sido presentados por la representación acreditada de partidos 

políticos. Los recursos de apelación fueron promovidos por i) el 

coordinador estatal de MC, ii) el representante suplente de FxM ante 

el Consejo Estatal y, iii) el representante propietario de Morena ante 

el Consejo Estatal.  

4.4. Interés jurídico. Se cumple porque los recurrentes controvierten 

una determinación del Consejo Estatal, la cual consideran transgrede 

principios y disposiciones constitucionales a nivel local y federal al 

aprobar el registro de María Eugenia Campos Galván como candidata 

a gobernadora postulada por la Coalición7.  

4.5. Definitividad. Se satisface por que la Ley no contempla un 

recurso diverso en contra de las determinaciones del Consejo Estatal. 

5. TERCEROS INTERESADOS 

 
7 Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 15/2000 de rubro PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE 
PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES.  
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Acudieron como terceros interesados en la presente controversia 

María Eugenia Campos Galván y el PAN. Ambos cumplen con los 

requisitos previstos en el artículo 325 de la Ley, tal y como se detalla 

a continuación.  

5.1. Forma. Se cumple el requisito al haberse presentado los escritos 

ante la autoridad responsable, señalando domicilio procesal, 

ofreciendo pruebas y plasmando su firma autógrafa. 

5.2. Oportunidad. Los escritos se presentaron oportunamente. Según 

obra en constancias, los escritos fueron presentados dentro del plazo 

de setenta y dos horas en las que se encontraron publicadas las 

cédulas de notificación a terceros8. 

5.3. Legitimación y personería. Se satisface el requisito porque los 

escritos de tercero interesado fueron presentados i) por María Eugenia 

Campos Galván quien tiene reconocida su personalidad como 

candidata a gobernadora del estado de Chihuahua postulada por la 

Coalición y ii) Carlos Rivera Alcalá en su carácter de representante 

propietario del PAN ante el Consejo Estatal.  

5.4. Interés jurídico. Se cumple con el requisito, ya que tanto María 

Eugenia Campos Galván como el PAN acuden a contradecir la postura 

de los recurrentes, pretendiendo que la Resolución quede firme, al ser 

la candidata sobre la cual se controvierte la elegibilidad y un integrante 

de la Coalición que la postula.  

6. PLANTEAMIENTO DEL CASO  

6.1. Delimitación de la controversia 

La aprobación de la Resolución implica que María Eugenia Campos 

Galván –al cumplir con los requisitos formales y sustanciales 

establecidos por la Constitución local y la Ley– es la candidata a 

gobernadora por la Coalición en el proceso electoral en curso.  

 
8 Cedulas publicadas: a) RAP-65/2021. Del cuatro de abril a las diecinueve horas con cincuenta 
minutos al siete de abril a las diecinueve horas con cincuenta minutos; b) RAP-73/2021. Del siete 
de abril a las veintiún horas con veinticinco minutos al diez de abril a las veintiún horas con 
veinticinco minutos; y c) RAP-78/2021. Del seis de abril a las quince horas con cinco minutos al 
nueve de abril a las quince horas con cinco minutos.  
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Sin embargo, para los recurrentes el Consejo Estatal no realizó una 

revisión correcta del cumplimiento de los requisitos previstos en la 

normativa electoral. Según exponen, temas como la vinculación a un 

proceso penal, no contar con un modo honesto de vivir, la existencia 

de un conflicto de intereses y la falta de acreditación de requisitos 

formales, impiden que María Eugenia Campos Galván pueda ser 

registrada como candidata a la gubernatura del estado.  

Por lo anterior, solicitan a este Tribunal que se revoque la Resolución 

y se declare la improcedencia del registro en controversia.  

Por otro lado, María Eugenia Campos Galván y el PAN señalan que sí 

cumplió con los requisitos formales y sustanciales para ostentar un 

cargo de elección popular. En específico, refieren que la norma en la 

cual se establece que se suspenden los derechos de los ciudadanos 

chihuahuense por estar vinculada a un proceso penal, es contraria a 

la Constitución general.  

En consecuencia, la problemática jurídica que habrá de resolverse es 

a) si el Consejo Estatal realizó una revisión correcta de los requisitos 

establecidos en la Constitución local y la Ley para aprobar el registro 

de la candidata de la Coalición y, b) si la norma en la que se establece 

la suspensión de derechos por encontrarse vinculada a un proceso 

criminal es contraria a la Constitución general.  

6.2. Síntesis de los agravios  

Los recurrentes consideran que la Resolución transgrede los 

principios de legalidad, exhaustividad y seguridad jurídica. Motivan su 

inconformidad a través de los razonamientos siguientes:  

6.2.1. Incumplimiento al requisito de ciudadanía  

A consideración de los recurrentes la candidata de la Coalición 

incumple con el requisito previsto en el artículo 84, fracción I, en 

relación con el 23, fracción IV de la Constitución local, pues María 

Eugenia Campos Galván fue vinculada a un proceso criminal, lo que 
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actualiza la suspensión de sus derechos de ciudadana chihuahuense, 

por lo tanto, es inelegible para el cargo de gobernadora.  

Asimismo, señalan que el incumplimiento a ese requisito también se 

actualiza porque la candidata no cuenta con un modo honesto de vivir. 

Esto, porque de lo establecido por los artículos 34, fracción II de la 

Constitución general en relación con el 20 de la Constitución local, 

entre otras cuestiones, al estar vinculada a proceso penal por el delito 

de cohecho acredita que María Eugenia Campos Galván no cuenta 

con un modo honesto de vivir y, por tanto, no tiene la calidad de 

ciudadana chihuahuense.  

6.2.2. Incumplimiento a la declaración de conflicto de intereses9  

Los recurrentes señalan que María Eugenia Campos Galván incumple 

con el requisito previsto en el artículo 8, numeral 1, inciso d) de la Ley, 

al no presentar debidamente su declaración de conflicto de intereses 

y actualizarse ese conflicto dadas las circunstancias en las que se 

encuentra la candidata. 

6.2.3. Inaplicación u omisión en la revisión de requisitos de 
elegibilidad por parte del Consejo Estatal 

Según se argumentan, el Consejo Estatal inaplicó lo dispuesto en los 

artículos 34, fracción II y 38, fracción II de la Constitución general, así 

como el artículo 23, fracción IV de la Constitución local u omitió la 

revisión de los requisitos de elegibilidad previstos en dichas 

disposiciones.  

6.3. Metodología para el estudio de los agravios 

Por razones de metodología y claridad, los agravios se estudiarán 

conforme fueron expuestos en el apartado anterior; sin que ello les 

cause perjuicio, siempre y cuando se atienda la totalidad de sus 

planteamientos10.  

 
9 Agravio expuesto en la demanda de Morena. 
10 Véase Jurisprudencia 4/2000, consultable a hojas 5 y 6, del Suplemento 4, año 2001, de la 
Revista Justicia Electoral, editada por este Tribunal, cuyo rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  
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7. ESTUDIO DE FONDO 

En el presente apartado se estudiarán uno a uno los agravios vertidos 

por los recurrentes. De ese estudio, se llegará a las conclusiones 

siguientes: 

a) De una interpretación conforme de los artículos 84, fracción I y 

23, fracción IV de la Constitución local, con el artículo 38, 

fracción II de la Constitución general se obtiene que los derechos 

de la ciudadanía chihuahuense se suspenden, entre otros, por 

contar con una sentencia condenatoria emitida dentro de un 

proceso criminal. Por tanto, al no existir sentencia condenatoria 

en contra de María Eugenia Campos Galván, la candidata 

cumple con el requisito de ciudadanía.  

 

b) María Eugenia Campos Galván, a la emisión de la presente 

sentencia, cuenta un modo honesto de vivir. Entonces, acredita 

su calidad de ciudadana y el requisito de elegibilidad en 

controversia.  

 
c) La candidata de la Coalición cumplió con el requisito establecido 

en el artículo 8, numeral 1, inciso d) de la Ley, pues presentó su 

declaración de conflicto de intereses conforme a la normativa 

aplicable.  

 
d) El Consejo Estatal no fue exhaustivo en el análisis de los 

requisitos de elegibilidad. Sin embargo, a ningún fin practicó 

lleva la revocación de la Resolución al quedar demostrada la 

procedencia del registro de María Eugenia Campos Galván 

como candidata a gobernadora del estado.   

7.1. Análisis del requisito de ciudadanía  

7.1.1. Suspensión de derechos ciudadanos por estar sujeto a un 
proceso criminal 

Para los recurrentes María Eugenia Campos no cumple con el 

requisito previsto en el artículo 84, fracción I de la Constitución local. 
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Este requisito establece que para ser designado titular del ejecutivo 

estatal se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

chihuahuense, en pleno goce de sus derechos, nativo del Estado 

o con residencia efectiva en el mismo no menor a cinco años, 

inmediatamente anteriores al día de la elección.  

Su postura se sustenta en que, María Eugenia Campos Galván está 

vinculada a un proceso penal, por lo que tiene suspendidos sus 

derechos como ciudadana chihuahuense, de conformidad con el 

artículo 23, fracción IV de la Constitución local, el cual establece que 

la suspensión señalada se actualiza por estar procesada 

criminalmente, desde el auto de vinculación a proceso11 o 

declaración de haber lugar a formación de causa contra los individuos 

aforados hasta que se dicte sentencia absolutoria ejecutoriada o 

se extinga la condena. 

En efecto, para los recurrentes debe declararse la improcedencia del 

registro de María Eugenia Campos Galván y revocarse la Resolución 

porque: 

• Esta vinculada a un proceso penal por la posible comisión del 

delito de cohecho. 

• Se encuentra impedida para ser registrada por tener 

suspendidos sus derechos como ciudadana chihuahuense 

derivado de esa vinculación.  

• El Consejo Estatal debió negarle el registro como candidata a 

gobernadora al no cumplir con el requisito de ciudadanía. 

En contra de esos argumentos, la actual candidata a gobernadora del 

estado por la Coalición señala que la disposición normativa que 

 

11 La vinculación del imputado a proceso es aquella resolución judicial dictada por el órgano 
jurisdiccional al vencer el término de setenta y dos horas, mediante la cual, previa reunión de los 
datos que sean suficientes para comprobar los datos que establecen la comisión de los hechos y 
la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión y que exista presunta 
responsabilidad del inculpado, se emite prisión preventiva en su contra y, por lo tanto, se le sujeta 
a un proceso penal, con lo cual, se fija la materia por la que se ha de seguir el mismo; debiéndose 
precisar que el objeto de dicho auto de formal prisión no se limita a la detención, sino que habrá 
de tener algunas otras consecuencias como: a) señalar el delito o delitos por los que se ha de 
seguir el proceso; b) inicia el período del proceso formal; c) justifica la prisión del sujeto activo del 
delito, convirtiéndose el indiciado en procesado; y d) suspende los derechos y prerrogativas del 
ciudadano, en términos de la fracción II del artículo 38 de la Constitución general.  
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restringe su derecho a ser votada -la suspensión de la ciudadanía por 

estar vinculada a un proceso criminal- es contraria a la Constitución 

general. Según señala, la ciudadanía solo puede suspenderse, entre 

otros supuestos, porque el ciudadano este privado de su libertad o por 

sentencia que declare la responsabilidad en la comisión de un delito.  

A consideración de este Tribunal, los agravios de los recurrentes son 

infundados, pues la norma en la que se sustenta la supuesta 

inelegibilidad debe ser interpretada en función del artículo 38, fracción 

I de la Constitución general, con lo cual se protege el derecho al voto 

pasivo y la presunción de inocencia de la candidata.  

Lo anterior, porque la porción normativa en la que se establece que se 

suspende la ciudadanía por estar procesada criminalmente, desde el 

auto de vinculación a proceso hasta que se dicte sentencia absolutoria 

ejecutoriada, es contraria a la regularidad constitucional y 

convencional.  

Es decir, es necesario apartarse de una interpretación literal de la 

porción normativa señalada que dé como resultado una conclusión 

restrictiva del derecho al voto pasivo y violatorio al principio de 

presunción de inocencia y preferirse una interpretación que otorgue 

una protección más amplia esos derechos fundamentales. Lo anterior, 

al encontrarnos frente a una norma que actualiza la suspensión de la 

ciudadanía en el estado de Chihuahua de manera desproporcionada 

e irrazonable.  

7.1.1.1 Sistema normativo implicado  

Para arribar a esa conclusión, inicialmente es necesario analizar los 

siguientes marcos normativos que, en conjunto, engloban las 

directrices para advertir la posibilidad de una interpretación conforme: 

a) La ciudadanía como requisito de elegibilidad 

De acuerdo con al artículo 34 de la Constitución general, son 

ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la 
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calidad de mexicanos12, tengan dieciocho años cumplidos y un modo 

honesto de vivir. 

De conformidad con el artículo 35, fracción II de la Constitución 

general, la ciudadanía con el pleno goce de sus derechos puede ser 

votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley.  

Por otro lado, el artículo 38, fracción II de la Constitución general 

establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 

suspenden, entre otros aspectos, por estar sujeto a un proceso 
criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión. 

Es decir, en el marco constitucional general, una persona puede 

alcanzar la ciudadanía siendo mexicano, mayor de dieciocho años y 

con un modo honesto de vivir. Esa calidad le permite ejercer el 

derecho a ser votado para formar parte de los órganos representativos 

de elección popular. Salvo cuando se suspenda la ciudadanía por 

haber sido sentenciado y esa sentencia conlleve la privación de su 

libertad.  

Ahora bien, en el ámbito estatal el artículo 20 de la Constitución local 

establece que, son ciudadanos del estado los hombres y las mujeres 

que además de ser ciudadanos mexicanos sean chihuahuenses. 

Como derecho a esa ciudadanía, la Constitución local le permite a los 

y las chihuahuenses poder ser votados para todos los cargos de 

elección popular y nombrados para cualquier empleo o comisión, 

teniendo las demás cualidades que las leyes establezcan13. 

Sin embargo, a diferencia de la Constitución general, el artículo 23, 

fracción IV de la Constitución local, establece que se suspenden los 

derechos de la ciudadanía chihuahuenses, por estar procesado 

criminalmente, desde el auto de vinculación a proceso, o 

 
12 De conformidad con el artículo 30 de la Constitución general la nacionalidad mexicana se 
adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
13 Artículo 21, Constitución Política del Estado de Chihuahua. 
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declaración de haber lugar a formación de causa contra los individuos 

aforados hasta que se dicte sentencia absolutoria ejecutoriada o se 

extinga la condena. 

De lo anterior es posible advertir que, a diferencia de la restricción 

prevista en la Constitución general, la Constitución local establece 

como elemento para la suspensión del derecho a ser votado una 

temporalidad procesal distinta.  

Esta distinción se hace evidente en el siguiente cuadro comparativo: 

Artículo 38, fracción II de la 
Constitución general 

Artículo 23, fracción IV de la 
Constitución local 

 
Los derechos o prerrogativas de 
los ciudadanos se suspenden: 
 
… 
 
II. Por estar sujeto a un proceso 
criminal por delito que merezca 
pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal 
prisión; 
 

 
Se suspende el ejercicio de los 
derechos de ciudadano 
chihuahuense: 
… 
 
IV. Por estar procesado 
criminalmente, desde el auto de 
vinculación a proceso, o 
declaración de haber lugar a 
formación de causa contra los 
individuos aforados hasta que 
se dicte sentencia absolutoria 
ejecutoriada o se extinga la 
condena. 
 

Como se observa, a rango constitucional la suspensión de derechos 

se genera a partir de dos supuestos esenciales, determinación de la 

comisión de un ilícito y que ese ilícito produzca una pena de prisión. 

Mientras que en el estado, la suspensiones a partir de la simple 

determinación de sujetar a una persona a una investigación criminal.  

Ahora bien, del análisis literal de ambas disposiciones se advierte que 

éstas establecen de manera directa una restricción al derecho a ser 

votado, pues i) la suspensión de derechos ciudadanos, ii) basados en 

la sujeción a un proceso penal, limitan el cumplimiento de un requisito 

de elegibilidad para acceder a cargos públicos. 

Es decir, el requisito de ciudadanía no se cumple cuando el interesado 

esté suspendido de sus derechos por estar procesado criminalmente. 
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Según la norma federal, a partir de la fecha del auto de formal prisión, 

mientras que a nivel local, desde la vinculación a proceso hasta la 

absolución o extinción de la condena.  

b) El derecho a ser votado y sus limitaciones 

Con base en lo expuesto, es necesario realizar un análisis en relación 

con el derecho a ser votado y el alcance de las restricciones de ese 

derecho dentro del sistema constitucional y convencional.   

El derecho de la ciudadanía al sufragio pasivo, previsto en el artículo 

35, fracción II, de la Constitución general, en relación con el artículo 

23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su 

correlativo artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, es un derecho humano fundamental de carácter político-

electoral de base constitucional y configuración legal.  

Puede ser válidamente regulado por la legislatura ordinaria, siempre 

que respeten su contenido esencial y, por tanto, sin condiciones que 

hagan nugatorio su contenido, o bien sean irrazonables, carentes de 

una base objetiva o desproporcionadas.  

La SCJN ha sostenido que las restricciones a los derechos de 

participación política deben ser interpretadas limitativamente. En caso 

de encontrarse ante una diversidad de sentidos sobre el significado de 

una norma restrictiva, debe preferirse aquella que restrinja en menor 

medida el ejercicio del derecho a ser votado. Además, los requisitos 

exigidos a los ciudadanos para ocupar los cargos de elección popular 

deben encontrarse plenamente justificados en criterios razonables y 

proporcionales14. 

Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que las restricciones para 

el ejercicio del derecho al voto deben interpretarse de forma limitativa. 

Por lo que, para su aplicación, deben cumplir con el principio de 

 
14 Pleno de la SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 74/2008 y sus acumulados, Sentencia de 12 
de enero de 2010, pág. 91. 
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legalidad; es decir, deben estar expresamente previstas en una ley y 

cumplir el requisito de proporcionalidad15.  

En ese sentido, la línea jurisprudencial ha establecido que el derecho 

al voto debe apreciarse desde la dimensión de la protección hasta su 

ejercicio efectivo. Cualquier restricción que se imponga a su ejercicio 

deberá basarse en criterios objetivos y claros; y no podrá suspenderse 

ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación, que 

deberán ser razonables16.  

Son medidas irrazonables la imposición de restricciones 

discriminatorias, basadas en el nivel de instrucción, el lugar de 

residencia, la descendencia, la afiliación política, de entre otros; así 

como la imposición de desventajas en las candidaturas en virtud de 

dichos criterios17. 

Los derechos políticos -derecho a ser votado- tienen una relación 

estrecha con la garantía de otros derechos sustantivos como la 

libertad de expresión, la libertad de reunión, la libre participación 

política, la libertad de asociación y la presunción de inocencia.  

En conjunto, las garantías descritas hacen posible el juego 

democrático, al propiciar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. En consecuencia, su protección es un fin en sí mismo de 

las sociedades democráticas y un medio para su preservación.  

Los Estados pueden establecer estándares para condicionar la 

participación política de la ciudadanía. Pero deben apegarse a los 

parámetros convencionales del Sistema Interamericano18. 

En ese sentido, los Estados tienen la facultad de establecer 

condiciones generales para el desarrollo y ejecución de los procesos 

electorales, lo que permite establecer estándares reglamentarios del 

 
15 Tesis LXVI/2016 de rubro SEPARACIÓN DEL CARGO. NO RESULTA EXIGIBLE A DIPUTADOS FEDERALES 
PARA POSTULARSE AL CARGO DE JEFE DELEGACIONAL. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 
18, 2016, páginas 133 y 134. 
16 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General 25, La participación en los asuntos 
públicos y el derecho de voto, 57. ° periodo de sesiones, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 1996, párrs. 2 a 
5.  
17 Ibid., párr. 15.  
18 Corte IDH, Caso Castañeda Gutman vs. México, Op. Cit., párr. 166.  
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ejercicio al voto, siempre y cuando la regulación cumpla con los 

requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir una finalidad legítima y 

sea necesaria y proporcional en una sociedad democrática19.  

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

necesidad de las medidas limitativas se justifica en tres aspectos: i) 

satisfacer una necesidad social imperiosa, es decir, estar orientada a 

un interés público imperativo; que ii) de las diversas medidas posibles, 

sea la que en menor grado restrinja el derecho protegido; y, iii) que se 

ajuste estrechamente al logro del objetivo legítimo20. 

c) Línea jurisprudencial sobre el derecho al voto y la suspensión 
de derechos ciudadanos y político electorales  

Lo referido en el apartado anterior conlleva a realizar un estudio sobre 

lo que en el sistema normativo mexicano se ha establecido en relación 

con el derecho al voto y sus restricciones, en específico, aquellas 

relacionadas con la suspensión de la ciudadanía por estar sujeto a un 

proceso penal. 

Como se señaló, el artículo 35, fracción II, de la Constitución general 

establece que son derechos de la ciudadanía mexicana poder ser 

votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

Al respecto, la SCJN ha sostenido que los requisitos que deben 

satisfacer quienes pretendan acceder a un cargo de elección popular 

en los estados de la República constituyen una materia que está 

dentro del ámbito de la libertad de configuración de los legisladores 

locales, ya que en la Constitución general sólo se establecen algunos 

lineamientos mínimos para la elección de ciertos servidores públicos 

electos popularmente, como las gubernaturas21. 

 
19 Corte IDH, Caso Yatama, Op. Cit., párr. 148 a 150.  
20 Corte IDH, Caso Castañeda Gutman vs. México, Op. Cit., párrs., 185 y 186.  
21 Criterio sostenido en la jurisprudencia de clave P./J.5/2013 Decima Época 10ª de Rubro 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. CORRESPONDE A LOS 
CONGRESOS LOCALES LEGISLAR SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER 
QUIENES PRETENDAN ACCEDER A AQUELLOS, consultable en Seminario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013 Tomo I p.196. Materia Constitucional.  
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En ese sentido, si el texto constitucional no contiene una directriz 

específica en relación con las causas de inelegibilidad para competir 

y ocupar puestos de elección popular en el ámbito local, en principio, 

es válido que los legisladores locales agreguen requisitos que pueden 

“ser variados y diferentes”, pudiendo también incorporar restricciones. 

El parámetro que debe utilizarse para evaluar la constitucionalidad de 

una restricción al derecho de voto pasivo es de razonabilidad, 

proporcionalidad y exclusión de la discriminación, observando el 

contenido constitucional orgánico y en materia de derechos humanos, 

así como las normas convencionales aplicables, según lo ha indicado 

la SCJN. 

Al respecto, en lo que nos concierne, la SCJN sostuvo en la 

jurisprudencia P./J. 33/2011 de rubro DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE 

POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A 

PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE 

SU LIBERTAD, que los derechos o prerrogativas del ciudadano se 

suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal 

por delito que merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto 

de vinculación a proceso, con efectos de prisión preventiva. 

En la mencionada jurisprudencia, la SCJN especificó que la 

suspensión a los derechos políticos de la ciudadanía se actualiza con 

el dictado del auto de vinculación a proceso, pero sólo cuando el 

procesado esté efectivamente privado de su libertad, supuesto que 

implica su imposibilidad física para ejercer sus derechos, lo que no se 

presenta cuando está materialmente en libertad, por lo que en tanto 

no se dicte una sentencia condenatoria, no existe impedimento para 

el ejercicio de sus prerrogativas y derechos22. 

Por otro lado, la Sala Superior en la jurisprudencia 39/2013 de rubro 

SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 

PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO 

PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD, estableció que la 
 

22 Tesis de los tribunales de la Federación de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, p. 4298. 
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suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano, por estar 

sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 

contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso, con efectos 

de prisión preventiva, no es absoluta ni categórica, ya que, aun cuando 

el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado 

la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a 

prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus 

derechos político-electorales; pues al no haberse privado la libertad 

personal de sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, 

debe continuar con el uso y goce de sus derechos23. 

Conforme a lo expuesto, es de señalar que los referidos criterios 

jurisprudenciales son acordes con el derecho fundamental a la 

presunción de inocencia reconocido por los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero 

y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución general, a partir 

del cual se debe reconocer la calidad de inocente de la persona, hasta 

en tanto se demuestre lo contrario. 

Esto es, la interpretación respecto de la restricción dispuesta en la 

fracción II del artículo 38 constitucional, atiende a la observancia del 

principio de presunción de inocencia de los imputados, a efecto de que 

sólo en los casos en los que el ciudadano no esté en posibilidad de 

acudir a desempeñar la función pública, por encontrarse privado de su 

libertad, con motivo del desarrollo del proceso penal o, por estar 

prófugo de la justicia, opere tal restricción. 

En efecto, conforme lo dispuesto por el artículo 20, apartado B de la 

Constitución general, uno de los derechos de toda persona imputada 

es que se presuma su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez respectivo; 

derecho universal que se traduce en que, nadie puede ser condenado 

si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y su 

responsabilidad en la comisión, hasta en tanto no exista una 

 
23 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 76, 77 y 78 
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determinación definitiva basada en las pruebas que se hayan allegado 

durante la sustanciación del procedimiento24. 

Si bien la sujeción a un proceso penal pudiera conllevar diversas 

consecuencias jurídicas para un individuo, ello no implica que, por ese 

sólo hecho, se incurra en la hipótesis de suspensión de derechos 

políticos dispuesta en la fracción II, del artículo 38 constitucional, sino 

que, la exigencia constitucional se eleva a cuestiones de tipo fáctico, 

como es la posibilidad de que, en libertad, el ciudadano pueda ejercer, 

de manera efectiva, sus prerrogativas ciudadanas; caso que no 

sucede al encontrarse privado de su libertad o prófugo de la acción de 

la justicia. 

En ese tenor, la hipótesis de suspensión de derechos no opera por la 

simple sujeción a proceso del implicado, sino que impera el principio 

de presunción de inocencia.  

d) De la presunción de inocencia 

En la reforma a la Constitución general del dieciocho de junio de dos 

mil ocho, se elevó a rango constitucional el principio de presunción de 

inocencia, en el artículo 20, apartado B, fracción I. 

Dicho precepto reconoce en forma expresa el derecho fundamental de 

toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se 

declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de 

la causa; lo cual implica, que mientras no sea condenado con una 

sentencia ejecutoria, por la cual se le prive de la libertad, ni se 

encuentre privado de su libertad personal, física o deambulatoria, al 

promovente no podrá negársele su derecho a participar como 

candidato. 

Con anterioridad a la citada reforma constitucional, el Pleno de la 

SCJN elevó a rango constitucional el principio de presunción de 

 
24 Tesis de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO 
EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Primera Sala. 
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 
2917. 
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inocencia, de tal modo que esta garantía básica permea toda la 

actividad administrativa, legislativa y jurisdiccional del Estado. Esto 

último, en razón de la tesis aislada P. XXXV/2002, de rubro 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE 

MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

En general es reconocida la facultad del Estado de ejercer su potestad 

punitiva a través de un sistema de derecho penal que cumpla en forma 

razonable con dos finalidades básicas: proteger, por una parte, a la 

sociedad de las conductas ilícitas catalogadas como delito, con lo que 

se pretende evitar la impunidad y desalentar todas las formas de 

autotutela o justicia por propia mano y, por la otra, proteger al acusado 

frente a los excesos, las desviaciones y las perversiones en la 

acusación; es decir, el derecho penal es, o debe ser, una forma de 

reducir la violencia en la sociedad.  

Por consiguiente, siendo un principio constitucional básico y un 

elemento distintivo del Estado democrático el que todo régimen 

punitivo se oriente a cumplir con las finalidades últimas del derecho 

penal, entre ellas, la readaptación social del individuo, las penas 

deben orientarse de forma tal que sean compatibles con los valores 

constitucionales y democráticos; por tanto, no deben establecerse 

como un instrumento de venganza o castigo a los responsables de la 

comisión de un delito, sino como una medida necesaria, orientada a la 

readaptación social del individuo y a la prevención del delito.  

En ese sentido, los procedimientos penales deben estar dirigidos a 

fortalecer la protección de la libertad personal, por lo que los 

mecanismos jurídicos existentes deben ser suficientes para garantizar 

la libertad personal, física o deambulatoria de los individuos. 

Por ello se considera, en la dogmática penal, que la piedra angular de 

todo proceso acusatorio es el reconocimiento y respeto de uno de los 

derechos humanos de mayor trascendencia, conocido como el 

derecho a la presunción de inocencia, pues toda persona a quien se 

imputa un delito tiene derecho a ser considera inocente, mientras no 
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se pruebe legalmente su culpabilidad en un proceso seguido con todas 

las garantías previstas por la ley.  

La observancia de este principio protege al procesado frente a 

acusaciones aún no comprobadas por las cuales se pretende privar 

de la libertad. Así, este derecho tiene por objeto el mantenimiento y la 

protección jurídica de la inocencia del procesado mientras no se 

produzca prueba capaz de generar la certeza necesaria para 

establecer la responsabilidad a través de una declaración judicial de 

condena firme. 

En ese orden de ideas, la presunción de inocencia constituye un 

derecho atribuible a toda persona por el cual debe considerarse, a 

priori, como regla general, que su actuación se encuentra de acuerdo 

con la recta razón y en concordancia con los valores, principios y 

reglas del ordenamiento jurídico, mientras un órgano jurisdiccional no 

adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su 

participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por 

una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una 

de las reglas del debido proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas 

cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para 

evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus 

derechos fundamentales.  

El referido principio ha sido reconocido expresamente a través de 

diversos instrumentos internacionales tales como: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos25. Toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en un juicio público en el que se hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre26. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que 

se demuestre que es culpable. 

 
25 Artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos. 
26 Artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
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• En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos27. Toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 

la ley.  

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos28. Toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Los instrumentos internacionales citados corroboran el reconocimiento 

del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20, 

apartado B, fracción I, de la Constitución general, los cuales, al haber 

sido reconocidos por el Estado Mexicano, forman parte del orden 

jurídico nacional, toda vez que fueron suscritos, aprobados y 

ratificados por nuestro país, por lo que es obligación del Estado velar 

y respetar en todo momento el derecho fundamental en comento. 

Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que constituye una extensión de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos29, ha sido enfática en señalar la importancia 

del principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 8.2 

de dicha Convención, al constituir un fundamento de las garantías 

judiciales30; indicando que el principio de presunción de inocencia 
implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia 
o no culpabilidad mientras se resuelve acerca de su 
responsabilidad, ya que este principio guarda un vínculo 
estrecho con la imparcialidad31. Lo anterior es de suma relevancia 

para comprender, que la presunción de inocencia involucra que no se 

generé una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito 

que se le imputa.  

 

 
27 Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
28 Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
29 Véase: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA, P./J. 21/2014 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 204, Registro digital: 2006225 
30 Caso Valenzuela Ávila Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de 
octubre de 2019. Serie C No. 386, Párrafo 113 
31 Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020. Serie C No. 406., Párrafo 125. 
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De igual manera se advierte que la presuncion de inocencia es 

aplicable a los procedimientos administrativos, por lo que no es dable 

imponer las consecuencias de una infraccion, hasta tanto no se 

determine la resposabilidad en resolucion firme. En este contexto, los 

derechos politico-electorales del ciudadano, no pueden estimarse 

suspendidos con motivo de una snacion de inhabilitacion que se 

encuentre sub iudice, en virtud de que, en ese caso, al no haber 

quedado firme la resposnabilidad que se le atribuye como infractor, no 

pueden entenderse suspendidos sus derechos político-electorales, ya 

que ademas se trata de derechos humanos que deben interpretarse 

en la forma que le resulte más favorable32.  
 

7.1.1.2 Interpretación conforme del artículo 23, fracción IV de la 
Constitución local  

Con base en el análisis del derecho a la ciudadanía, el ejercicio del 

derecho al voto, las limitaciones a ese derecho, su suspensión y la 

inequívoca necesidad de garantizar el principio de presunción de 

inocencia, este Tribunal arriba a la conclusión de que la porción 

normativa en la que se establece que se suspende la ciudadanía por 

estar procesada criminalmente, desde el auto de vinculación a 

proceso hasta que se dicte sentencia absolutoria ejecutoriada debe 

interpretarse a la luz de los dispuesto por la Constitución general y los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

Lo anterior al ser una norma visiblemente restrictiva del derecho al 

voto pasivo y transgresora del principio de inocencia, por lo que debe 

otorgarse una interpretación que proteja de manera más amplia ese 

derecho fundamental. Para este Tribunal debe ser la interpretación 

conforme la herramienta hermenéutica que debe utilizarse. 

 
32 Tesis Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro SUSPENSIÓN DE 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. TRATÁNDOSE DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS, SOLO PROCEDE CUANDO EXISTA RESOLUCION FIRME, consultable 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 5, Número 11, 2012, paginas 45 y 46. 
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Al respecto, la interpretación conforme es una herramienta que se 

implementó a partir de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos de dos mil once y que se ha desarrollado mediante 

la doctrina judicial de la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación.  

Esta figura hermenéutica permite interpretar la validez de una norma 

a la luz de los derechos humanos contenidos en la Constitución 

general y en los tratados internacionales. Sin embargo, los órganos 

jurisdiccionales deben partir de que su creación a través de procesos 

democráticos les otorga una presunción de constitucionalidad.  

No obstante, pueden existir situaciones en las cuales una disposición 

pueda admitir diversas interpretaciones, de entre ellas, algunos 

significados que resulten contradictorios frente a los derechos 

humanos. En esos casos, la interpretación conforme no implica 

eliminar o desconocer la presunción de constitucionalidad, sino que 

permite armonizar su contenido con los principios constitucionales.  

De ese modo, la interpretación conforme es una técnica que tiene su 

justificación en los principios de supremacía constitucional. Esta 

técnica interpretativa se utiliza principalmente respecto de las 

disposiciones que se encuentran en ordenamientos de menor rango 

que la Constitución y lo que se busca es dotarlas de un sentido que 

las haga compatibles y congruentes con ella. 

En ese sentido, lo que se busca es realizar una lectura que armonice 

de la mejor manera posible los valores o bienes constitucionales en 

juego. Para ello, los jueces deben realizar los siguientes pasos, de 

forma previa a decidir sobre la inconstitucionalidad de una norma:  

• Debe realizar una interpretación conforme en sentido amplio, en 

la cual se vincule el sentido de la norma de acuerdo con los 

derechos humanos que han sido reconocidos en el paradigma 

constitucional, para agotar todos los posibles sentidos de la 

norma;  
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• Debe realizar una interpretación conforme en sentido estricto, en 

la cual, de los diversos sentidos que se puedan atribuir a la 

norma, se elija aquel que evite incidir o vulnerar el contenido 

esencial de los derechos humanos; 

•  Cuando no haya sido posible aplicar alguno de estos supuestos, 

deberá optar por la inaplicación de la norma.     

Sobre estas bases, la interpretación conforme es una obligación de los 

juzgadores, aplicable en los casos en que se esté en la presencia de 

una norma que resulte sospechosa o dudosa, de cara a los parámetros 

del control de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, cuando 

el juzgador considere que la aplicación estricta de una norma pueda 

ser potencialmente contradictoria con determinados principios y 

derechos reconocidos en la Constitución general, requiere plantearse 

si es viable que la interpretación de la norma pueda maximizar los 

derechos presuntamente afectados.  

El principio que pretende salvaguardar este ejercicio es el de la 

preservación de la constitucionalidad de las normas. Por lo cual, se 

exige agotar todas las posibilidades de significado en que la norma se 

vuelva compatible con la Constitución general o los instrumentos 

internacionales; y solo en los casos en que exista una clara 

incompatibilidad o contradicción insalvable debe cuestionarse su 

constitucionalidad. 

Ahora bien, para los recurrentes María Eugenia Campos Galván no 

cumple con el requisito previsto en el artículo 84, fracción I de la 

Constitución local.  

Este requisito establece que para se designado titular del ejecutivo 

estatal se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

chihuahuense, en pleno goce de sus derechos, nativo del Estado 

o con residencia efectiva en el mismo no menor a cinco años, 

inmediatamente anteriores al día de la elección.  

Su postura se sustenta en que, la actual candidata esta vinculada a un 

proceso penal, por lo que tiene suspendidos sus derechos como 
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ciudadana chihuahuense, de conformidad con el artículo 23, fracción 
IV de la Constitución local, el cual establece que la suspensión 

señalada se actualiza por estar procesada criminalmente, desde el 
auto de vinculación a proceso o declaración de haber lugar a 
formación de causa contra los individuos aforados hasta que se 
dicte sentencia absolutoria ejecutoriada o se extinga la condena. 

Al respecto, este Tribunal estima que la interpretación y aplicación 

estricta y automática de la norma establecida en el artículo 23, fracción 

IV, en relación con el artículo 84, fracción I de la Constitución local es 

incompatible con el ejercicio efectivo del derecho a ser votado, con el 

principio de presunción de inocencia y con el principio de supremacía 

constitucional. 

Por lo tanto, atendiendo a una interpretación conforme se debe asignar 

un significado a dicha disposición que la haga compatible con dichos 

principios. 

En efecto, este Tribunal considera que el artículo 23, fracción IV de la 

Constitución local admite una interpretación conforme que la hace 

armónica con el artículo 38, fracción II de la Constitución general y que 

maximiza el derecho a ser votado y protege el principio de presunción 

de inocencia, por lo que no la hace incompatible con el ordenamiento 

constitucional y resulta innecesaria su inaplicación. 

Es decir, ambas disposiciones conllevan la suspensión de derechos 

de los ciudadanos; sin embargo, la contenida en la Constitución 

general cuenta con una interpretación que hace menos restrictivo el 

derecho a ser votada de María Eugenia Campos Galván privilegiando 

el principio de presunción de inocencia ante el señalamiento realizado 

por los recurrentes.  

En ese sentido, garantizar la interpretación de lo dispuesto en el 

artículo 38, fracción II de la Constitución general, no conlleva una 

distorsión del sentido normativo estatal, ya que la suspensión de 

derechos por la comisión de un delito continúa siendo una forma de 

suspender la ciudadanía en el estado de Chihuahua; sin embargo, la 
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aplicación a futuro de esta interpretación no implica la transgresión al 

principio de presunción de inocencia como en el caso de la 

Constitución local acontece.  

Lo anterior es así, porque uno de los derechos de toda persona 

imputada es que se presuma su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez respectivo; 

derecho universal que se traduce en que, nadie puede ser condenado 

si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y su 

responsabilidad en la comisión, hasta en tanto no exista una 

determinación definitiva. 

En consecuencia, para este Tribunal, la interpretación de la norma que 

debe imperar es aquella en la que la suspensión de derechos de los 
ciudadanos chihuahuense se actualiza, entre otros supuestos, 
cuando existe una sentencia condenatoria que merezca una pena 
corporal.  

La interpretación conforme ofrecida i) atempera la disposición que se 

considera restrictiva ii) protege el ejercicio efectivo del derecho al voto 

y la presunción de inocencia, iii) permite conservar una norma en el 

sistema jurídico al reconocerse su regularidad constitucional y, iv) 

preservar la deferencia a la legislatura democrática.  

Además, la interpretación otorgada no se confronta con la libertad 

configurativa del legislador chihuahuense, porque lo que se determina 

es ampliar los derechos de la ciudadana mediante una interpretación 

acorde a la Constitución general y tratados internacionales. En efecto, 

la norma continua vigente en el espectro jurídico estatal, sin embargo, 

en adelante su aplicación será protectora de derechos humanos. 

7.1.1.3 María Eugenia Campos Galván si cumple con el requisito 
de ciudadanía  

Como se adelantó, los agravios que en este apartado se estudian 

resultan infundados.  
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Lo anterior es así porque atendiendo a la interpretación otorgada al 

artículo 23, fracción IV de la Constitución local, la actual candidata no 

encuadra en el supuesto de suspensión de derechos de la ciudadanía 

chihuahuense, al encontrarse vinculada a un proceso penal sin que 

haya una sentencia condenatoria que merezca una pena privativa de 

libertad.  

En autos esta demostrado, según informe33 rendido por el Tribunal 

Superior de Justicia que María Eugenia Campos Galván el primero de 

abril del presente año, fue vinculada a proceso en la causa penal 

número 2821/2020, por hechos constitutivos del delito de cohecho 

previsto en el artículo 269, fracción II del Código Penal del Estado. 

Además, se señala que fue sujeta a medidas cautelares consistentes 

una presentación de garantía económica, la prohibición de salir sin 

autorización del país y el impedimento de convivir, acercarse o 

comunicarse con testigos del asunto.  

En esas condiciones, se advierte que María Eugenia Campos Galván 

se encuentra dentro de la etapa de investigación de su proceso penal, 

protegida por el principio de presunción de inocencia en relación con 

una posible suspensión de derechos ciudadanos, pues no existe, aún, 

una sentencia en la que, en su caso, se condene o absuelva y por 

tanto, sí se actualice la suspensión de sus derechos. 

En consecuencia, hasta este punto, cumple con el requisito de la 

ciudadanía al no encuadrar en el supuesto de suspensión bajo análisis 

y, por ende, cumple con lo previsto en el artículo 81, fracción I de la 

Constitución local.  

7.1.2. Modo honesto de vivir 

Para los recurrentes se actualiza el incumplimiento a ese requisito 

porque la candidata no cuenta con un modo honesto de vivir. Esto, 

derivado de lo establecido por los artículos 34, fracción II de la 

Constitución general en relación con el 20 de la Constitución local, al 

estar vinculada a proceso penal por el delito de cohecho, lo que desde 

 
33 Foja 153 del expediente RAP-65/2021. 
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su perspectiva acredita que María Eugenia Campos Galván no cuenta 

con un modo honesto de vivir y, por tanto, no tiene la calidad de 

ciudadana chihuahuense, transgrediendo el principio de elegibilidad 

previsto en el artículo 84, fracción I de la Constitución local para poder 

ser electa gobernadora.  

Según señalan, el modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad 

implica que en el desempeño de este debe observar respeto al 

principio de legalidad. En ese sentido al estar vinculada la candidata 

de la Coalición a un proceso criminal por un delito que es parte de 

actos de corrupción es inelegible para el cargo.   

A consideración de este Tribunal el agravio deviene infundado.  

Tal y como se refirió anteriormente, el artículo 34 de la Constitución 

general establece que son ciudadanos de la República los varones y 

mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, tengan dieciocho años 

cumplidos y un modo honesto de vivir. 

Por su parte el artículo 20 de la Constitución local establece que son 

ciudadanos del estado los hombres y las mujeres que, además de ser 

ciudadanos mexicanos, sean chihuahuenses. 

Al respecto, la Sala Superior ha determinado que el concepto de modo 

honesto de vivir se identifica con la conducta constante, reiterada, 

asumida por una persona al interior de su comunidad, con apego a los 

principios de bienestar considerados por la generalidad de los 

habitantes de ese núcleo, en un lugar y tiempo determinado, como 

elementos necesarios para llevar una vida decente decorosa, 

razonable y justa34.  

Por otro lado, el modo honesto de vivir para los efectos de la 

elegibilidad, constituye una presunción juris tantum, pues mientras no 

 
34 Acorde con las jurisprudencias 17/2001, 18/2001 y 20/2002, emitidas por esta Sala Superior, 
con rubros MODO HONESTO DE VIVIR COMO REQUISITO PARA SER CIUDADANO MEXICANO. CONCEPTO. 
MODO HONESTO DE VIVIR COMO REQUISITO PARA SER CIUDADANO MEXICANO. CONCEPTO; Y 
ANTECEDENTES PENALES. SU EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SÍ SOLA, CARENCIA DE PROBILIDAD Y DE UN 
MODO HONESTO DE VIVIR, así como la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro condena condicional, buena conducta y modo honesto 
de vivir, para la. 
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se demuestre lo contrario se presume su cumplimiento. Por tanto, para 

desvirtuarla, es al accionante al que corresponde la carga procesal de 

acreditar que el candidato cuyo registro impugnó, no tiene un modo 

honesto de vivir ya que quien goza de una presunción a su favor no 

tiene que probar, en tanto que, quien se pronuncia contra la misma 

debe acreditar su dicho, con datos objetivos que denoten que el 

candidato cuestionado carece de las cualidades antes mencionadas35. 

Además, si se quisiera valorar el requisito en cuestión, debe partirse 

de la premisa favorable de que toda persona tiene un modo honesto 

de vivir, y en todo caso, quien afirme lo contrario, tendría que acreditar 

por qué objeta tan relativo concepto en el ámbito social, por lo que no 

cabe exigir a quienes aspiran acceder a un cargo público que 

demuestren lo que, en principio y salvo prueba irrefutable en contrario, 

es inherente a su persona, ya que a todo individuo le asiste una 

presunción de su honestidad tan solo por el hecho de su naturaleza 

humana.  

Por tanto, resulta discriminatorio exigirle a quien pretende acceder a 

un cargo público que acredite no haber incurrido en alguna conducta 

sociablemente reprobable, es decir, que demuestre que ha llevado a 

cabo una vida decente, decorosa, razonable y justa, sin siquiera saber 

cuáles son los criterios morales de las personas que lo calificarán, y 

peor aún, ignorando si esos valores son compartidos por el propio 

aspirante o por los demás integrantes de la comunidad en forma 

mayoritaria y sin prejuicios36. 

En el presente asunto no les asiste la razón a los actores por dos 

cuestiones esenciales: i) porque la sola vinculación a un proceso no 

actualiza alguna presunción en contra del cumplimiento al modo 

honesto de vivir que se requiere para ostentar la calidad de ciudadano 

y, ii) los actores no cumplen con la carga de la prueba para desvirtuar 

la presunción iuris tantum, a favor de la candidata que cumple con el 

requisito de cumplir con un modo honesto de vivir, ya que no aportan 

 
35 Jurisprudencia 17/2001, relativa a MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR 
QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL. 
36 Acción de inconstitucionalidad 107/16, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



 

 31 

medios de convicción que acrediten el incumplimiento de dicha 

calidad.  

En tales condiciones, los recurrentes consideran que la vinculación a 

un proceso penal por el delito de cohecho que los recurrentes 

consideran actualiza la perdida de la ciudadanía por no contar con un 

modo honesto de vivir. 

Sin embargo, como se ha mencionado, el requisito de contar con un 

modo honesto de vivir, parte de la presunción de que se cumple, salvo 

que se demuestre lo contario. Sin que la circunstancia de estar sujeto 

a un proceso penal se pueda considerar suficiente para desvirtuar esa 

presunción. 

Además, del análisis de las constancias que obran en el expediente 

no se advierten medios de convicción por los cuales, este Tribunal o, 

en su caso, el Consejo Estatal estuvieran en la posibilidad, cuando 

menos, de manera indiciaria, de determinar que María Eugenia 

Campos Galván no tiene un modo honesto de vivir. 

Es decir, aun y con el dicho de los actores, no existen elementos 

suficientes para arribar a una determinación diferente.   

Al contrario, en el presente fallo se han concatenado diversos 

argumentos que permiten sostener que la sujeción a un proceso penal 

no implica de ninguna manera una perdida de la ciudadanía, ni por 

suspensión de derechos ni mucho menos, por no acreditar la calidad 

de ciudadano mexicano en términos del artículo 34 de la Constitución 

general en relación con el artículo 20 de la Constitución local.  

Para desvirtuar dicha calidad, los recurrentes debieron haber aportado 

mayores elementos probatorios y argumentativos para demostrar la 

imposibilidad de la candidata para ostentar la ciudadanía 

chihuahuense. 

Con base en lo expuesto, al no haber una prueba en contrario sobre 

el modo honesto de vivir que se presume a favor de la candidata de la 

Coalición, este Tribunal considera que María Eugenia Campos Galván 
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sí cumple con el requisito de ciudadanía previsto en el artículo 81, 

fracción I de la Constitución local para ser electa gobernadora del 

estado.  

7.2. Incumplimiento a la declaración de conflicto de intereses 

Los recurrentes señalan que la María Eugenia Campos Galván 

incumple con el requisito previsto en el artículo 8, numeral 1, inciso d) 

de la Ley, al no presentar debidamente su declaración de conflicto de 

intereses y actualizarse ese conflicto dadas las circunstancias en las 

que se encuentra la candidata. 

Sostienen que tanto la candidata de la Coalición como el Consejo 

Estatal, han violado la ley de manera constante ya que no se puede 

apreciar si en su declaración de conflicto de intereses se contemplan 

los procesos penales que tiene en su contra. Pues se pudiera afectar 

el desempeño imparcial y objetivo de las posibles funciones que tenga 

encomendadas en materia de procuración de justicia. Lo anterior, por 

que suponen que de llegar al ejecutivo estatal se convertiría en juez y 

parte de su propio proceso penal. 

En ese sentido, señala que en el cumplimiento al requisito previsto en 

el artículo 8, numeral 1, inciso d) de la Ley esta implicada la garantía 

de que las personas que participen y sean electas puedan cumplir con 

sus funciones de manera imparcial.  

Para este Tribunal los agravios son infundados por un lado e 

inoperantes por otro.  

Lo infundado de los agravios estriba en que María Eugenia Campos 

Galván sí presentó debidamente, entre otros documentos, su 

declaración de conflicto de intereses.  

De la Resolución se advierte que en la revisión de los requisitos 

formales se tuvo por presentada la declaración patrimonial y de 
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conflicto de intereses en terminos de lo previsto por los Lineamientos. 

En la instrumental de actuaciones obra la siguiente constancia37 

 

 

En el marco de lo establecido por el artículo 32 de los Lineamientos, 

la declaración patrimonial y de conflicto de intereses se presenta junto 

al Formato Único de Registro de Candidatos, a través de un anexo 

denominado FORMATO RDP, el cual contiene los campos 
necesarios para que las personas que se postulen a un cargo de 

elección observen la condicionante mencionada. 

De lo anterior se advierte que la candidata de la Coalición sí presentó 

el formato correspondiente, en términos de la disposición respectiva. 

Así mismo, de la redacción de dicho formato se advierte que no 

resultaba necesario precisar o señalar su situación jurídica frente a 

posibles causas penales, tal y como lo refieren los recurrentes.  

Es más, en el propio Lineamiento se señala que debe existir una 

protesta de no contar con antecedentes penales o policiacos en 

asuntos de materia familiar o de violencia política contra las mujeres 

en razón de género y no haber incumplido con la obligación alimentaria 

o con acuerdo o convenio derivado de un mecanismo alternativo para 

la solución de controversias. 

 
37 Foja 131 del expediente RAP-65/2021. 
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En ese sentido, es posible advertir que los Lineamientos establecen la 

necesidad de que el interesado realice diversas manifestaciones, sin 

embargo, de entre las expuestas no se advierte alguna que obligue al 

señalamiento de la sujeción a procesos penales.  

Es decir, no resultaba una exigencia en la presentación de la 

declaración de posibles conflictos de intereses la mención específica 

de la existencia de causas penales en las que sea parte María Eugenia 

Campos Galván. Por tanto, al no preverse dicha exigencia no es 

posible atribuirle una omisión a la cual no estaba obligada. Más aún 

cuando el Lineamiento y sus disposiciones no fueron impugnadas.  

Derivado de lo razonado, se tiene por cumplido el requisito formal de 

la presentación de la declaración de conflicto de intereses.  

Ahora bien, lo inoperante de los agravios deviene de la exposición 

genérica y subjetiva de los razonamientos que llevan a los recurrentes 

a considerar que, en su caso, al llegar María Eugenia Campos Galván 

a la titularidad del ejecutivo realizará actos que incidan en la 

imparcialidad y objetividad a través de la cual se debería conducir.  

Para este Tribunal los agravios señalados carecen de sustento 

jurídico, además de estar basados en manifestación futuras de 

realización incierta, sin que medie algún medio de convicción que 

contravenga dicha circunstancia.  

En efecto, el simple hecho de que los recurrentes supongan que a la 

llegada de la candidata de la Coalición a la gubernatura del estado de 

Chihuahua implicará que se vuelva juez y parte de su proceso penal, 

es un argumento que no encuentra un sustento, del cual, esta 

autoridad pueda realizar un análisis pormenorizado, pues a la fecha la 

candidata ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley.  

De ello, es posible desprender que al no emitir mayores razonamientos 

o aportar pruebas que solventen las manifestaciones realizadas y a 

las cual están vinculados los recurrentes a demostrar, es que no puede 

asistirles la razón. 
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7.3. Inaplicación u omisión en la revisión de requisitos de 
elegibilidad por parte del Consejo Estatal 

Según argumentan los recurrentes, por un lado, el Consejo Estatal 

inaplicó lo dispuesto en los artículos 34, fracción II y 38, fracción II de 

la Constitución general, así como el artículo 23, fracción IV de la 

Constitución local y, por otro, que omitió la revisión de los requisitos 

de elegibilidad previstos en dichas disposiciones.  

Manifiestan que el Consejo Estatal acreditó la ciudadanía mexicana a 

través de una copia del acta de nacimiento y copia de la credencial 

para votar, lo cual suponen es incorrecto, al no ser esos documentos 

idóneos para acreditar de manera fehaciente el requisito que 

considera incumplido. Así, refieren que la responsable debió tomar en 

cuenta como hecho notorio la vinculación a proceso de María Eugenia 

Campos Galván y no permitir su registro.  

Para los recurrentes, no realizar un análisis exhaustivo sobre las 

circunstancias del caso, generó que el Consejo Estatal inaplicara u 

omitiera los requisitos exigidos por la constitución y ley para acreditar 

la ciudadanía. Además, de las demandas se observan argumentos 

relacionados con el hecho de que no se advierte la existencia de una 

carta en la que, bajo protesta de decir verdad, la candidata haya 

ostentado un modo honesto de vivir.  

A consideración de este Tribunal los agravios de los actores son 

insuficientes para revocar el acto impugnado.  

Si bien el Consejo Estatal no se pronunció en la Resolución en cuanto 

a la perdida de la ciudadanía derivada de los expuesto por el artículo 

23, fracción IV de la Constitución local, y una posible inelegibilidad de 

la candidata de la Coalición, ante el hecho notorio de que en días 

previos había sido sujeta a proceso penal y se le habían dictado 

medidas cautelares, la realidad es que a ningún fin práctico llevaría 

revocar la resolución, pues como ya quedó analizado en apartados 

previos el simple hecho de que haya vinculado a la candidata a un 

proceso penal no implica la suspensión de su derecho a ser votada, 
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ya que resulta necesario romper con la presunción de inocencia, 

circunstancia que en el presente asunto no sucede.  

Es decir, al dar este Tribunal una interpretación protectora al derecho 

humano a ser votado y el privilegio a la presunción de inocencia a 

través de la interpretación conforme del artículo 23, fracción IV de la 

Constitución local, los cierto es que subsanó la deficiencia del Consejo 

Estatal al no advertir una posible infracción a las disposiciones 

estatales.  

Del análisis de la Resolución no se advierten razonamientos o 

argumentos lógico-jurídicos mediante los cuales en el apartado de 

requisitos sustanciales se haya analizado la actualización de la 

ciudadanía de la candidata como requisito de elegibilidad. En efecto, 

de la revisión de la Resolución se advierte que el Consejo Estatal tuvo 

por presentadas el acta de nacimiento y la credencial para votar de la 

candidata sin realizar ningún posicionamiento en relación lo 

preceptuado por el artículo 23 de la Constitución local.  

Cabe precisar que las autoridades electorales están vinculadas a 

hacer valer todas las disposiciones normativas que incidan en su 

competencia, como en el presente caso se analiza.  

Sin embargo, la insuficiencia de los agravios para revocar la 

Resolución se sustenta en el hecho de que, ante el cumplimiento de 

los requisitos de la ciudadanía analizados en el presente fallo, dejó de 

ser materia de controversia la suspensión de la ciudadanía María 

Eugenia Campos Galván. En consecuencia, darle la razón a los 

recurrentes sería ineficaz, pues el resultado obtenido en cualquiera de 

las instancias sería el mismo.  

6. RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se confirman en lo que fue materia de impugnación la 

resolución impugnada.  

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica.   
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