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Chihuahua, Chihuahua, a tres de mayo del año dos mil veintiuno1. 

Sentencia definitiva que desecha, en lo que es materia de impugnación 
presentado por Luz Elva Martínez Viguería, toda vez que se advierte 
su falta de interés jurídico y legitimo. 
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GLOSARIO 

 
Coalición: Coalición denominada “Juntos 

Haremos Historia en Chihuahua, 
conformada por los partidos Morena, 

 
1 En adelante, todas las fechas que se mencionen corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario.  
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del Trabajo y Nueva Alianza 
Chihuahua. 

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 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 

JDC Juicio para la protección de los 
derechos políticos y electorales de la 
ciudadanía 

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. 

Morena: Partido Morena 

PT Partido del Trabajo 

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  

 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Convenio de Coalición. El quince de enero fue aprobado por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral el Convenio de 

Coalición electoral celebrado entre los Partidos Morena, del Trabajo y 

Nueva Alianza Chihuahua. 
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1.2. Emisión de la Convocatoria. El treinta de enero el Comité 

Ejecutivo Nacional publicó la convocatoria para participar en los 

procesos internos para la selección de candidaturas en las elecciones 

de diputaciones al Congreso Local y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2012 en diversas 

entidades federativas, entre ellas, el Estado de Chihuahua. 

 

1.3. Modificación de las fechas establecidas en la convocatoria. El 

veinticuatro de febrero, se modificaron las fechas establecidas en la 

Convocatoria emitida el treinta de enero y se fijó como plazo para validar 

las solicitudes de las y los aspirantes y la designación de los 

precandidatos seleccionados el dieciocho de marzo. 

 

1.4. Modificación al Convenio de Coalición. El doce de marzo el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral aprobó la modificación el 

convenio de coalición celebrado entre Morena, PT y Nueva Alianza 

Chihuahua.  

 

1.5 Presentación del medio de impugnación. El diez de abril, se 

presentó en las oficinas del Tribunal, escrito mediante el cual la actora 

presenta JDC, en contra de la omisión de método de candidatos y 

encuesta en el proceso de selección a la candidatura de diputados por 

mayoría relativa y de representación proporcional y la determinación de 

postulación de candidatos a diputados locales en el estado de 

Chihuahua.  

 

1.6 Forma, registra y turna.  El veinte de abril, el Magistrado 

Presidente turnó el expediente en el que se actúa al magistrado César 

Lorenzo Wong Meraz, para su sustanciación y en su momento presentar 

el proyecto de sentencia. 

 

1.7. Requerimiento. El treinta de abril, el magistrado instructor requirió 

a la autoridad responsable diversa documentación.  
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1.8 Tramite. El ++ de mayo se declaró cerrado el periodo de instrucción, 

se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno 

de este Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de un juicio para la 

protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía,  

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución local, así como 303, 

numeral 1, inciso d) 365,366, numeral 1 inciso g) y 370 de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua2. 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 

Este Tribunal emitió un acuerdo plenario3 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. PROCEDENCIA 

4.1 Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de que 

fue presentado por escrito; señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones; identificando el acto reclamado; mencionando la 

autoridad responsable, los hechos, agravios y preceptos presuntamente 

violados; se ofrecieron y aportaron pruebas; así como también hizo 

constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.  

 
2 A partir de este momento Ley. 
3 El veintiuno de abril de dos mil veinte. 
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4.2 Oportunidad. La presentación de la demanda4 es oportuna, en 

tanto que el acto que se impugna, etapas y fases del procedimiento de 

selección interna del partido Morena.  

4.3 Definitividad. Este requisito se ve colmado al existir una urgencia 

en la resolución de la presente controversia. 

Según expone, cuando la ciudadanía se inconforma con un acto 

partidista que afecta sus derechos político-electorales, en primer lugar, 

deben promover los medios de defensa previstos en la normativa 

partidista, a través de los cuales se pueda analizar su planteamiento, y 

solo después de agotarlos, la actora está en condición jurídica de 

promover un juicio de la ciudadanía ante la jurisdicción del Tribunal.  

Al respecto es de destacar que Luz Elva Martínez Viguería solicitó de 

manera expresa en su escrito de demanda, que este Tribunal estimara 

procedente la figura jurídica del salto de instancia -per saltum-, ya que 

atendiendo a la etapa en que actualmente se encuentra el proceso 

electoral local, hace imposible que se agote la cadena impugnativa ante 

los órganos internos del partido. 

El principio de definitividad se cumple cuando se agotan las instancias 

previas que sean idóneas para impugnar el acto o resolución electoral 

de que se trate y que, conforme a los propios ordenamientos sean aptas 

para modificar, revocar o anularlos. 

Este principio garantiza la participación y colaboración de los distintos 

ámbitos de impartición de justicia electoral tanto federal como locales 

en beneficio de una aplicación extensiva del derecho fundamental de 

acceso a la impartición de justicia y dar cumplimiento a la máxima 

constitucional de justicia pronta, completa y expedita. 

Lo mismo sucede en el caso de los medios de impugnación partidista, 

pues conforme a la normatividad electoral el juicio de la ciudadanía 

procede –según la cadena impugnativa– una vez agotados los 

procedimientos establecidos por los partidos políticos, por lo que resulta 

 
4 Véase la Jurisprudencia 15/2011 de rubro PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES.  
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necesario, en primera instancia, respetar su vida interna y privilegiar su 

derecho de autoorganización. 

Así, una vez agotados los recursos propios del partido es posible acudir 

ante las instancias jurisdiccionales estatales o federales, según el caso.  

Sin embargo, en el presente asunto, este Tribunal considera que no le 

asiste la razón a la recurrente, pues agotar la instancia partidista podría 

causar una afectación a los derechos sustanciales que son materia de 

controversia5. Ello, porque imponer a la actora la carga de agotar la 

instancia partidista, dados los trámites y el tiempo necesario para 

llevarlos a cabo, posiblemente implicaría una merma en el contenido y 

alcance de sus pretensiones. 

En consecuencia, lo procedente es que este Tribunal conozca de la 

materia de impugnación planteada, garantizando al actor el acceso a 

una justicia pronta, completa y expedita.  

4.4 Legitimación e interés jurídico. La actora controvierte la omisión 

de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de dar a conocer 

hasta el día dieciocho de marzo conforme a lo que establece la 

Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidatos a 

diputaciones al Congreso local en Chihuahua, en especifico sobre las 

solicitudes de registro de los aspirantes presentadas en los distritos XII, 

XIII y XVI. 

 

a) En caso concreto, en primer lugar, se agravia de la omisión de la 
Comisión Nacional de Elecciones de dar a conocer como máximo 
el dieciocho de marzo las solicitudes aprobadas que serán las 
únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso 
respectivo, en especifico sobre las solicitudes de registro de 
aspirantes presentado para el distrito local XVI de Chihuahua. 

 
b) Manifiesta agravio respecto a la omisión de la Comisión Nacional 

de Elecciones de Morena de remitir a la Comisión de Encuestas 
para que realizara la encuesta y una vez tenido los resultados 
validarlos y calificarlos. 

 

 
5 Véase la Jurisprudencia 9/2001 de rubro DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA ACTORA, DEBE 
TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13 y 14. 
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c) Falta del registro del candidato postulado por el distrito XVI local 
de Chihuahua.  

 
d) La omisión de dará conocer los métodos de selección de 

candidatos, listados de precandidatos que participaron en las 
encuestas, así como la omisión de la aprobación y registro de las 
candidaturas de Morena 

 
e) No precisar en el portal de Morena todos los distritos que integran 

el estado de Chihuahua, en especifico el distrito local XVI. 

 
f) Aprobación de registro de Pablo Leos Allande como candidato 

local del distrito XIII, por estar vinculado a proceso. 

 
g) Aprobación de solicitud de Víctor Manuel Quintana Silveyra como 

candidato del distrito local XII por encontrarse excluido del padrón 
de militantes. 

Por ello, la pretensión de la actora consiste en anular todo el proceso 

de designación y sus consecuencias, para ordenar a la autoridad 

responsable que reponga el procedimiento y designe conforme al 

estatuto y convocatoria al candidato a diputado local que representará 

a Morena en el distrito dieciséis de Chihuahua por el principio de 

mayoría relativa. 

 

A juicio de este Tribunal, los actos impugnados relativos a diversas 

etapas y fases del proceso interno para la selección de candidatos para 

diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional no causa alguna afectación cierta, 

inmediata y directa a los derechos político-electorales del actor; por 

tanto, carece de interés jurídico y legitimo para impugnarlos.  

 
Consideraciones que sustentan la decisión  

El artículo 309, numeral 1, inciso d) de la Ley, establece que los medios 

de impugnación resultarán improcedentes, cuando se pretenda 

controvertir actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de los 

impugnantes. 

Por regla general, el interés jurídico se advierte cuando en la demanda 

se aduce la vulneración de algún derecho sustancial del enjuiciante, a 

la vez que éste argumenta que la intervención del órgano jurisdiccional 



JDC-84/2021 

 8 

competente es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 

conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente 

a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o resolución reclamado, lo cual debe producir la 

restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político-

electoral violado.  

Si se satisface el mencionado presupuesto de procedibilidad, la actora 

cuenta con interés jurídico para Sustenta lo anterior la jurisprudencia 

electoral 7/2002, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA 
PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 
SURTIMIENTO”.  

Por tanto, para que tal interés jurídico exista, el acto o resolución 

impugnado, en la materia electoral, debe repercutir de manera clara y 

suficiente en el ámbito de derechos de quien acude al proceso, pues 

sólo de esa manera, de llegar a demostrar en juicio que la afectación 

del derecho de que aduce ser titular es ilegal, se le podrá́ restituir en el 

goce de la prerrogativa vulnerada o bien se hará factible su ejercicio.  

En este orden de ideas, es dable concluir que la resolución o el acto 

controvertido solo puede ser impugnado, en juicio, por quien argumente 

que le ocasiona una lesión a un derecho sustancial, de carácter político-

electoral y que, si se modifica o revoca el acto o resolución 

controvertido, quedaría reparado el agravio cometido en perjuicio de la 

actora.  

Es decir, el interés jurídico como requisito de procedencia exige que 

quien impugne tiene que demostrar:  

a) La existencia del derecho subjetivo político-electoral que 
se dice vulnerado; y  

b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, del que deriven 

los agravios de la demanda.  

Por otro lado, el interés legítimo no se asocia a la existencia de un 

derecho subjetivo, pero sí a la tutela jurídica que corresponda a la 

"especial situación frente al orden jurídico”, de tal suerte que alguna 

norma puede establecer un interés difuso en beneficio de una 

colectividad o grupo al que pertenezca el agraviado.  
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Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, el interés legítimo 

alude al interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real 

y jurídicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio jurídico 

en favor del inconforme, derivado de una afectación a su esfera jurídica 

en sentido amplio, bien de índole económica, profesional, de salud 

pública, o de cualquier otra.  

En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)7, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación sostuvo que el interés legítimo consiste en una 

categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico.  

 

Para el Alto Tribunal de la Nación, mediante el interés legítimo, el 

inconforme se encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea 

por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; 

por lo que puede deducirse que habrá́ casos en los que concurran el 

interés legítimo y colectivo o difuso, y en otros únicamente un interés 

legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial 

frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no solo compartida 

por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en 

una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo.  

 

6 Décima Época; Primera Sala; Jurisprudencia; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II; Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.); Página: 690: “INTERÉS LEGÍTIMO 
EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 
constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que 
sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir 
al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura 
absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente 
Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo 
más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener 
cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se 
traducirá́ en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica 
en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o 
colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de 
concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su 
esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, 
o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, 
mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, 
de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

7 De rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN 
I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”  
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En esta línea de pensamiento, para probar el interés legítimo, deberá́ 
acreditarse que:  

a) Existencia una norma constitucional en la que se establezca o 

tutele algún interés legítimo en beneficio de un derecho de una 

colectividad;  

b) Que el acto reclamado transgreda ese interés legítimo, por la 

situación que guarda el ciudadano accionante frente al 

ordenamiento jurídico ya sea de manera individual o colectiva; y  

c) El promovente pertenezca a esa colectividad.  

Así,́ el interés legítimo supone una afectación jurídica a la esfera de 

derechos de quien reclama la violación, por lo cual éste debe demostrar 

ese agravio y su pertenencia al grupo que en específico sufrió́ o sufre el 

agravio que se aduce en la demanda. También debe considerarse que 

los elementos constitutivos del interés legítimo son concurrentes, por 

tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de 

defensa intentado sea improcedente.  

 

Ahora bien, en el caso concreto, quien promueve la demanda es Luz 

Elva Martínez Viguería, quien se ostenta como “militante y 
protagonista del cambio verdadero de Morena y como aspirante al 
cargo de diputada local en el estado de Chihuahua”, en ese sentido, 

la ciudadana actora alega que cuenta con interés legítimo debido a su 

militancia y a su aspiración para contender por el cargo de diputada por 

el distrito local XVI del estado de Chihuahua, presentando copia simple 

donde pretende acreditar su carácter de cierta militancia8 y captura de 

pantalla para acreditar su registro como aspirante al cargo de diputada 

por el distrito XVI de Chihuahua9. 

Una vez analizada la demanda y esas alegaciones en específico este 

Tribunal considera que el actor carece de interés jurídico porque no 

logra demostrar que tenga un derecho subjetivo que le permita exigir 

 
8 Foja 146 del expediente. 
9 Foja 145 del expediente 
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derechos partidistas dentro del procedimiento de selección interna de 

partido MORENA en los distritos por mayoría relativa en Chihuahua. 

Lo anterior, si bien es cierto Luz Elva Martínez Viguería se ostenta como 

militante y en sus pruebas, anexa copia simple de captura de pantalla 

con la cual pretende mostrar que tiene la calidad de militante del Partido 

Morena, así como captura de pantalla con lo que pretende mostrar que 

tiene la calidad de aspirante a candidata por el distrito dieciséis local de 

Chihuahua.  

Sin embargo, cobra importancia el oficio de clave CEN/CJ/J/1923/2021 

signado por Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de 

la Comisión Nacional de Elecciones de Morena,  de fecha primero de 

mayo, el cual menciona, que no existe constancia en los archivos de 

ese partido que evidencie la afiliación de Luz Elva Martínez Viguería al 

movimiento, es decir, que no se encuentra dentro del padrón de 

afiliados10 y de igual manera señala que para el estado de Chihuahua 

no contaron con precandidaturas en el proceso interno de selección de 

candidatos a diputaciones locales en el estado de Chihuahua11. Se 

anexa imagen de la referida contestación. 

 

Aun cuando se alega el derecho a la información y violaciones de 

legalidad en la contienda interna en su calidad de ciudadano, esos 

derechos no se ven ni siquiera afectados por los actos reclamados.  

Ello porque, por un lado, el actor no es militante del referido partido 

político y a dichos de Morena, de igual manera, no contó con 

precandidatos en los distritos locales en el estado de Chihuahua para el 
 

10 Foja 166 del expediente. 
11 Foja 166 y 167 del expediente. 
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presente proceso electoral como lo estableció en el oficio recibido en 

este Tribunal 

Por lo que, la ciudadana no recibe una afectación en los actos o etapas 

del proceso partidista, es decir, no sufre una afectación directa al 

derecho subjetivo de equidad en la contienda interna con la designación 

de los candidatos a diputados, porque formalmente tampoco es 

contendiente, ni militante, de manera que los actos reclamados no son 

susceptibles de generar agravio a alguno de sus derechos. 

En ese orden de ideas, no puede considerarse que la actora sea 

susceptible de sufrir agravios en su derecho como argumenta; porque, 

o no es contendiente al no tener registro como precandidata [cuestión 

que no queda acreditada con la captura de pantalla en donde se 

muestra que se registró, sin dar indicios de a qué partido o a que cargo 

de elección se registró, pues la imagen se encuentra incompleta]. 

 

Lo anterior es así dado que, no puede considerarse que el actor sea 

susceptible de sufrir agravios en su derecho como confusamente 

argumenta; porque, no es contendiente al no tener registro como 

precandidato, dado que no lo acredita. 

Este Tribunal considera que tampoco tiene interés legítimo, pues no se 

advierte que el actor pertenezca a una colectividad o se encuentre en 

una situación relevante que lo ponga en una posición especial o 

cualificada frente al proceso interno y su ordenamiento jurídico.  

De este modo, si de acuerdo con la ley y la jurisprudencia el juicio 

ciudadano sólo es procedente para revisar los actos o las resoluciones 

de la autoridad que pueden producir una afectación individualizada, 

cierta, directa e inmediata en el contenido de los derechos político-

electorales del ciudadano de votar, ser votado o de asociación, 

entonces, en este caso en concreto debe desecharse el juicio porque 

no se surte ese requisito de procedencia. 
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Resolutivos 

ÚNICO. Se desecha la demanda a que esta sentencia se refiere.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

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, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 
FE.  
 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 

MORENO  
MAGISTRADA  
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MAGISTRADO 
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MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
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