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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS Y 
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA 

EXPEDIENTE: JDC-66/2021 

ACTOR: CIRIA TÉLLEZ QUINTANA  

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA1 

MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 

ROXANA GARCÍA MORENO 

SECRETARIA: YANKO DURÁN PRIETO 

 

Chihuahua, Chihuahua, a primero de mayo de dos mil veintiuno.2  
 

Sentencia definitiva que CONFIRMA en lo que fue materia de 

impugnación, la designación de la candidatura de la maestra Mercedes 

Lizeth Enríquez Martínez, a la presidencia municipal de Janos, 

Chihuahua por el partido MORENA.  

 

I. ANTECEDENTES  
 
1. Emisión del acto impugnado. La autoridad responsable manifiesta 

en el informe circunstanciado3 remitido a este Tribunal Estatal 

Electoral4, que la publicación de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas a 

presidencias municipales, diputaciones por el principio de mayoría 

relativa, sindicaturas y regidurías correspondientes al estado de 

Chihuahua para el proceso electoral 2020-2021, fue publicada en la 

página oficial del partido MORENA el dieciocho de marzo. 

 
1 En adelante: Comisión.  
2 Todas las fechas mencionadas de aquí en adelante se refieren al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario. 
3 Foja 8. 
4 En adelante: Tribunal. 
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2. Presentación del medio de impugnación. El siete de abril, la actora 

presentó ante el Instituto Estatal Electoral5, el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía6 en 

contra de la designación de la maestra Mercedes Lizeth Enríquez 

Martínez como candidata a la presidencia municipal de Janos, 

Chihuahua.  
 

3. Informe circunstanciado. El ocho de abril, el Coordinador Jurídico 

del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión, rindió el 

informe circunstanciado del JDC ante este Tribunal. 

 

En dicho informe alude como causales de improcedencia del medio en 

estudio, la falta de definitividad por no agotar las instancias previas y la 

falta de interés jurídico de la parte actora.  

 

Asimismo, refiere que los agravios que invoca la promovente son 

infundados e inoperantes y por ello sostiene el acto combatido. 

 

Los fundamentos de su dicho serán materia de análisis más adelante. 

 

4. Registro y turno. El nueve de abril se tuvo por recibido el medio de 

impugnación, se ordenó formar el expediente y registrarse con la clave 

JDC-66/2021. También se agregaron las constancias originales que 

integran el expediente identificado con la clave Cuadernillo -51/2021.  

 

Asimismo, en la misma fecha, se turnó el expediente a esta Ponencia 

para su sustanciación y resolución. 
 
5. Recepción y primer requerimiento. El trece de abril, se recibió en 

la ponencia de la Magistrada Instructora el JDC en que se actúa y se 

requirió a la Auditoría Superior del Estado con el fin de que 

proporcionara información necesaria para la sustanciación del asunto 

bajo estudio.  

 
5 En adelante: Instituto 
6 En adelante: JDC. 
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6. Cumplimiento de información y segundo requerimiento. El 

diecinueve de abril se tuvo a la Auditoría Superior del Estado dando 

cumplimiento al requerimiento arriba referido y derivado de la 

información proporcionada se consideró necesario requerir al 

Ayuntamiento de Janos, Chihuahua con el propósito de recabar 

información importante para la adecuada sustanciación del medio que 

nos ocupa. 
 

7. Cumplimiento de requerimiento y admisión. El veintiséis de abril 

se tuvo al Ayuntamiento de Janos, Chihuahua, dando cumplimiento al 

requerimiento de información antes señalado. 

 

En esa misma fecha se admitió el presente JDC por la Magistrada 

Instructora. 

 
8. Cierre de instrucción y circulación del proyecto. El treinta de abril 

se cerró el periodo de instrucción, se circuló el proyecto de resolución 

entre los integrantes del Pleno del Tribunal y se convocó a sesión 

pública para su resolución. 
 

II. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación por tratarse de un Juicio de la Ciudadanía, promovido 

por quien considera que existe una violación a los derechos políticos y 

electorales cometida por la Comisión.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, 

y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 

así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366 y 370 de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua.7 

 

 
7 En adelante: Ley. 
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3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 

Este Tribunal emitió un acuerdo plenario el veintiuno de abril de dos mil 

veinte, 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. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

4.1. Análisis de las causales de improcedencia invocadas por la 
autoridad responsable en su informe circunstanciado.  

4.1.1 Falta de definitividad 

Según manifiesta la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado, la demanda resulta improcedente porque la actora no 

agotó las instancias previas, ante la Comisión de Honestidad y Justicia 

de MORENA, y, por ello, lo procedente es reencauzar el medio de 

impugnación para que sea la instancia partidista quien resuelva.  

Desde su perspectiva, cuando la ciudadanía se inconforma con un acto 

partidista que afecta sus derechos político y 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 parte actora está en condición jurídica de 

promover un JDC ante la jurisdicción del Tribunal.  

Esa causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 309, 

numeral 1, inciso h) de la Ley, misma que señala que los medios de 

impugnación serán improcedentes y desechados de plano cuando se 

controvierta un acto o resolución que no sea definitivo.  

Pues bien, el principio de definitividad se cumple, como bien lo apunta 

la responsable, cuando se agotan las instancias previas que sean 

idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate y 
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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 da 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 

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 autoridad responsable, pues agotar la instancia 

partidista podría causar una afectación a los derechos sustanciales que 

son materia de controversia8.  

Ello, porque imponer al actor 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. Esto, atendiendo al fenecimiento del proceso interno y 

que la fecha para la aprobación de los registros de candidaturas, por 

parte del Instituto, en específico, a miembros de los ayuntamientos ya 

pasó.  

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

materia de impugnación planteada, garantizando a la actora el acceso 

a una justicia pronta, completa y expedita.  

 
8 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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4.1.2 Falta de interés jurídico 

Por otro lado, la responsable invoca la falta de interés jurídico de la parte 

actora para promover el JDC que nos ocupa, ello porque según expone 

existen dos supuestos que en el caso concreto no se surten: a) la 

existencia del derecho subjetivo de la actora; y b) que el acto de 

autoridad vulnere o afecte ese derecho. 

En ese sentido señala que la promovente se ostenta como Presidenta 

del Comité Municipal de MORENA en Janos, Chihuahua pero que, de 

su escrito de demanda no se advierte que haya tenido interés o 

intención de participar en el proceso de selección interna para la 

candidatura a la Presidencia Municipal de aquella localidad y que por 

ello la calidad con la que se ostenta la parte actora no es suficiente para 

considerar que existe una afectación directa en su esfera de derechos.  

Contrario a lo que manifiesta la autoridad responsable, este Tribunal 

considera que la actora sí cuenta con interés jurídico para promover el 

juicio de mérito. 

Se sostiene lo anterior porque la promovente se ostenta como la  

Presidenta del Comité Municipal de MORENA en Janos, Chihuahua, 

(calidad que la autoridad responsable no niega en su informe 

circunstanciado y se tiene por acreditada, habida cuenta que no fue 

controvertida) derecho que la normativa interna del partido atribuye a 

los protagonistas del cambio verdadero o militantes del mismo9.  

Ahora bien, las normas estatutarias de MORENA señalan que sus 

militantes tendrán, entre otros, los derechos que se establecen en el 

artículo 40 de la Ley General de Partidos Políticos10 dentro de los cuales 

se encuentra exigir el cumplimiento de los documentos básicos del 

partido político; tener acceso a la jurisdicción interna del partido y, en su 

caso, recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos 

como militante cuando sean violentados al interior del propio partido, así 

como impugnar ante el Tribunal las resoluciones y decisiones de los 

órganos internos que afecten sus derechos político y electorales.  

 
9 Artículo 5, letra g, del Estatuto de MORENA.  
10 Artículo 5, letra j, del Estatuto de MORENA.  
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Es decir, la propia Ley General de Partidos Políticos, reconoce el 

derecho de las y los integrantes de un partido de exigir la prevalencia 

de la regularidad normativa al interior del instituto político respectivo. 

En ese orden de ideas se observa como un primer elemento, que los 

militantes de MORENA están legitimados y cuentan con interés para 

controvertir los actos y omisiones al interior del partido en los que 

consideren que no se dio cumplimiento a los previsto en la normativa o 

bien que no vaya de acuerdo con los principios bajo los que se rige el 

partido, más aún si en dicha normativa se refiere al concepto de “interés” 

de manera genérica sin hacer una distinción respecto al tipo de interés 

al que se alude (jurídico o legítimo).  

Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación11 ha determinado que, de una interpretación funcional sobre 

lo que debe entenderse por interés legítimo, junto con lo previsto en la 

propia normativa partidista de MORENA, se estima que basta con la 

existencia de un interés legítimo de los militantes para impugnar actos 

u omisiones que contravengan sus Estatutos y afecten la vida interna 

del partido. 

Por ello, la propia Sala Superior ha sostenido que los militantes, y 

específicamente los de MORENA12, cuentan con interés legítimo para 

impugnar los actos de los órganos partidistas por los cuales se 

inobserve su normativa interna, dada la especial situación en que se 

encuentren respecto al orden jurídico que rige al partido político al cual 

pertenecen. 

Con base en ello, por regla general, los militantes de MORENA cuentan 

con interés legítimo para combatir la constitucionalidad y legalidad 

jurídica y partidista de los actos genéricos de dicho partido político, en 

 
11 En adelante: Sala Superior. 
12 El alcance de dicho interés legítimo debe analizarse a la luz de cada partido político, razones por 
las cuales la Sala Superior ha emitido criterios, pero que se limitan a casos concretos que sólo puede 
aplicarse cuando existe un sustento normativo similar, por ejemplo, el establecido en la 
jurisprudencia 15/2013, cuyo rubro: “CANDIDATOS. LOS MILITANTES TIENEN INTERÉS 
JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO INTRAPARTIDISTA DE SELECCIÓN 
(NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL). Véase SUP-JDC-83/2019 y SUP-JDC-
3369/2020”. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 21 y 22. 
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tanto que se les reconoce la facultad de exigir el cumplimiento de los 

documentos básicos que los rigen.13  

Máxime si en la Base 4, numeral 2, de la Convocatoria al Proceso de 

Selección de Candidaturas a Presidencias Municipales, Diputaciones 

por el Principio de Mayoría Relativa, Sindicaturas y Regidurías 

correspondientes al estado de Chihuahua para el proceso electoral 

2020 – 202114 se dispone que aquellas personas que pretendan 

participar en el proceso de selección interna, deberán anexar una carta 

compromiso con los principios de la Cuarta Transforamción, es decir, se 

comprometen a regular su conducta bajo los prinicpios de MORENA. 

En ese sentido, si bien podría no existir un perjuicio actual, personal y 

directo que configure el interés jurídico en términos estrictos, en el caso 

concreto la promovente cuenta con la calidad de Presidenta del Comité 

Municipal de MORENA, en Janos, Chihuahua, de ahí que se sostenga 

que cuenta con interés para controvertir la designación de la 

candidatura a la presidencia municipal de la maestra Mercedes Lizeth 

Enríquez Martínez, pues considera que su nombramiento transgrede las 

normas estatutarias partidistas por tener observaciones por supuestos 

delitos en los que incurrió siendo síndica municipal, que defraudó al 

fisco del estado pues cobró indebidamente al tiempo de ser funcionaria 

pública como directora de una escuela primaria  sin que a la fecha haya 

respondido para reparar dicho desfalco, situación cualificada respecto 

del marco normativo partidista, misma que puede ser alterada o 

modificada con la resolución que recaiga al presente medio15. 

De todo lo expuesto se concluye que el interés legítimo se determina a 

partir de la situación especial del actor frente al ordenamiento jurídico, 

así, de conformidad con la jurisprudencia 51/2019 de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las condiciones que 

 
13 El alcance de dicho interés legítimo debe analizarse a la luz de cada partido político, razones por 
las cuales la Sala Superior ha emitido criterios, pero que se limitan a casos concretos que sólo puede 
aplicarse cuando existe un sustento normativo similar, por ejemplo, el establecido en la 
jurisprudencia 15/2013 ya referida. 
14 En adelante: Convocatoria, misma que puede ser consultada en la siguiente liga: 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf 
15 Véase tesis XIII/2014 de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. LOS MILITANTES PUEDEN 
CONTROVERTIR RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL QUE 
INCIDAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARTIDISTAS (NORMATIVA DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, página 49. 
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actualizan un interés legítimo son las siguientes: i) la existencia de una 

norma que establezca algún interés diferenciado en beneficio de una 

colectividad; ii) que el acto que se reclame vulnere tal interés legítimo, 

debido a la situación que guarda la o el accionante frente al 

ordenamiento jurídico de forma individual o colectiva, y iii) que el o la 

promovente pertenezca a tal colectividad16.  

Como se observa, la condición de militante implica la posibilidad de 

cuestionar actos que se estimen irregulares vinculados a la vida interna 

de la organización. Esto supone que la especial situación de los 

militantes, es decir, su pertenencia a la organización partidista los 

habilita a cuestionar los actos de su partido que tengan incidencia en la 

agrupación política a la que pertenecen, como lo serían los actos de 

elección de las candidaturas que representarán al partido en el proceso 

electoral en curso. Esto implica que lo jurídicamente relevante para 

determinar la existencia del interés es la incidencia en la vida de la 

organización. 

  

Por lo tanto, en el orden de los juicios en materia de vida interna de los 

partidos políticos, para determinar la existencia de un 

interés legítimo basta con que el juzgador advierta que el acto que un 

militante reclama incide en la vida interna del partido político a la que el 

actor pertenece. 

  

Es decir, lo que define la existencia o no del interés legítimo, es el tipo 

de efecto que el acto produzca y la especial situación que tiene la actora 

frente a ello. Por eso, aceptar la falta de interés legítimo de la parte 

actora en el caso que nos ocupa supondría afirmar que, no puede 

combatir dicha incidencia, salvo que demuestre una afectación personal 

y directa a sus derechos, aún y cuando los efectos y alcances del acto 

influyan en la vida interna de su partido y transgredan el cumplimiento y 

observancia de los documentos básicos del instituto político.  

 
16 Jurisprudencia 51/2019, de la Segunda Sala de la SCJN, de rubro INTERÉS LEGÍTIMO E 
INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN 
I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 10a. Época;2a. 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 64, marzo de 2019; Tomo II; pág. 1598; registro IUS: 2019456. 
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En ese sentido, se considera que sí se surte el interés jurídico de la 

accionante en el medio bajo análisis ya que conforme a la jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apuntada en párrafos 

precedentes, como militante del partido MORENA, esta cuenta con la 

facultad de exigir la prevalencia de la regularidad normativa al interior 

del partido al cual pertenece, en el caso concreto, que las candidaturas  

que resulten electas de los procesos de selección interna del instituto 

político, vayan acorde con los principios bajo los cuales se rige el propio 

partido, se ajuste a la normatividad estatutaria y cumplan con los 

requisitos de elegibilidad que la Ley prescribe para ello.17 

4.2. Cumplimiento a los requisitos de procedencia18 

4.2.1. Forma. El juicio de la ciudadanía cumple con los requisitos de 

forma, pues se presentó por escrito, se identificó el acto reclamado, se 

mencionó a la autoridad responsable, se expusieron los hechos, 

agravios y preceptos presuntamente violados, se ofrecieron pruebas, se 

señaló el nombre y se plasmó la firma autógrafa de la actora. 

4.2.2 Oportunidad. Respecto al requisito de oportunidad en la 

presentación del medio de impugnación bajo estudio, se estima que, el 

mismo se encuentra colmado. 

Ello es así pues, si bien la autoridad partidista manifiesta que la 

publicación de las solicitudes de registro aprobadas, fueron publicadas 

el dieciocho de marzo en los términos previstos por la Base 2 de la 

Convocatoria, y su posterior ajuste, esto no se encuentra demostrado 

plenamente, ni tampoco que se le haya dado la difusión 

correspondiente, por ello no puede tomarse como base para el cómputo 

del plazo, la fecha que se indica en el informe circunstanciado.  

Efectivamente, conforme a la Base 2 de la Convocatoria, y su posterior 

ajuste19, la lista de registros aprobados debió publicarse en la página 

oficial de MORENA, según manifiesta la autoridad responsable en su 

 
17 SUP-JDC-10460/2020 y acumulado, SUP-JDC-2730/2020, SUP-JDC-2431/2020, entre otros. 
18 Artículo 309 de la Ley. 
19 Que puede ser consultado en la liga: https://morena.si/wp-
contents/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf 
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informe20, dicha relación de solicitudes podría consultarse en la 

siguiente liga: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/Registros-

aprobados-Chihuahua.pdf, sin embargo al abrirlo, dicho enlace remite 

únicamente a un listado de registros aprobados, pero ni de dicha lista, 

ni de la propia liga, se desprende fecha de emisión del listado de 

registros de candidaturas aprobadas, ni fecha de publicación del 

referido listado, además de que, de una revisión exhaustiva de los 

estrados electrónicos del sitio web del partido MORENA, a la fecha de 

la emisión de la presente sentencia, no fue posible encontrar la 

publicación de referencia.  

Por tanto, si no está acreditado de manera indubitable que la publicación 

se haya hecho oportunamente en los estrados electrónicos de 

MORENA, no se surte el presupuesto a partir del cual pudiera 

entenderse que la promovente estuvo en condiciones de conocer el 

listado de registros de candidaturas aprobadas, en ese sentido, ante la 

ausencia de diversos medios de convicción, se estima que la 

promovente conoció dicho registro a partir de la presentación de la 

demanda. 21 

4.2.3. Legitimación e interés jurídico. El juicio de la ciudadanía 

cumple con ambos requisitos, como ya quedó demostrado en el 

apartado que antecede. 

4.2.4. Definitividad. Como se adelantó en el apartado anterior, este 

requisito se ve colmado al existir una urgencia en la resolución de la 

presente controversia.  

5. SÍNTESIS DEL AGRAVIO  

5.1 ¿Qué le causa agravio a la parte actora?  

Suplencia de la deficiencia de la queja en cuanto a la identificación 
del acto impugnado. 

Del análisis integral del escrito de impugnación presentado por la actora, 

se advierte que ésta es vaga e imprecisa en sus argumentos por lo que 

 
20 Foja 6. 
21 SM-JDC-9/2015 y SM-JDC-10/2015. 
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a simple vista no se aprecia lo que la actora aduce como agravio. Al 

respecto, el artículo 309, numeral 1), inciso f), de la Ley, establece que 

los medios de impugnación serán notoriamente improcedentes y serán 

desechados de plano cuando no existan hechos o agravios expuestos, 

o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio; hipótesis jurídica cuya actualización debe analizarse en el 

asunto que nos ocupa.  

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que, por tratarse el presente 

asunto de un JDC, es obligación de este Tribunal al resolverlo, suplir las 

deficiencias u omisiones en los agravios vertidos cuando éstos puedan 

ser deducidos de los hechos expuestos, lo cual, en el caso concreto, 

permitirá determinar cuál es la pretensión de Ciria Téllez Quintana al 

presentar el juicio de la ciudadanía que nos ocupa.  

Así, al analizar el escrito de impugnación, este Tribunal considera 

procedente la suplencia de la deficiencia de la queja al identificar el acto 

impugnado, dado que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 

efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos22 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos23, tiene como presupuesto necesario la facilidad de 

acceder a los tribunales, y superar las desventajas en que pueden 

encontrarse las y los ciudadanos al interponer este tipo de medios de 

impugnación.  

Máxime que esta figura jurídica permite al juzgador examinar de manera 

integral y congruente los motivos de inconformidad planteados por el 

ciudadano, aún y cuando existan omisiones, defectos, confusiones o 

limitaciones en su exposición. 24 

Por tales razones, en el presente asunto se procederá a suplir la 

deficiencia de la queja en cuanto a la identificación del acto impugnado 

 
22 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales.  
23 Toda persona tiene derecho aun recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  
24 SG-JDC-27/2018. 
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y el agravio que se causa con la emisión del mismo ya que del análisis 

del escrito de la actora se observa que esta combate la designación de 

la maestra Mercedes Lizeth Enríquez Martínez como candidata a la 

presidencia municipal de Janos, Chihuahua ya que considera que no 

cumple con los requisitos de elegibilidad al haber estado sujeta a 

observaciones por supuestos delitos en los que incurrió siendo Síndica 

Municipal y directora de la escuela primaria “Práxedis G. Guerrero”, 

cobrando ambos sueldos en forma simultánea. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1 Planteamiento de la controversia.  

La controversia en el presente asunto consiste en determinar si la 

designación de la candidatura por parte de MORENA, de la maestra 

Mercedes Lizeth Enríquez Martínez a la presidencia municipal del 

Janos, Chihuahua cumplió con los requisitos de elegibilidad que la Ley 

impone para ello.  

5.2 Marco normativo 

5.2.1 Respecto a la ciudadanía como requisito de elegibilidad.  

El artículo 34 de la Constitución Federal determina que son ciudadanos 

de la República, los varones y mujeres que teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan, además los siguientes requisitos:  

I. Haber cumplido 18 años, y;  

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Asimismo, el artículo 35, numeral II, de la precisada norma establece, 

entre otros derechos de la ciudadanía, el poder ser votada en 

condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular 

teniendo las calidades que establezca la ley. Dice también que el 

derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 

ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro por la vía 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación.  
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De lo antes expuesto se colige que para poder ser votado es necesario 

reunir los siguientes requisitos:  

 

a) Ser ciudadano mexicano, 

 b) En pleno goce de sus derechos, y;  

c) Tener las calidades que establezca la ley para el efecto.  

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracciones 

II y III, de la Constitución Federal, los derechos o prerrogativas de la 

ciudadanía se suspenden, entre otros motivos, por estar sujeto a un 

proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde 

la fecha del auto de formal prisión25 así como durante la extinción de 

una pena corporal. 

En ese sentido se advierte que, la calidad de ciudadanía mexicana 

confiere a las personas el ejercicio del derecho a ser votado salvo que, 

dicha calidad sea suspendida por alguna de las causas a que alude el 

artículo 38 Constitucional ya referido, entre las que se encuentra estar 

sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o bien 

durante la extinción de una pena corporal.  

Todo lo anterior se replica en los artículos 2026 y 2127 de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua28. 

Respecto a los derechos de la ciudadanía chihuahuense, el artículo 23 

de la Constitución Local establece en sus fracciones IV y VI, que estos 

serán suspendidos, entre otras causas, por estar procesado 

criminalmente, desde el auto de vinculación a proceso o declaración de 

 
25 Tesis de Jurisprudencia 39/2013 cuyo rubro es: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 
CONSTITUCIONAL. SOLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD.  
26 ARTÍCULO 20. Son ciudadanos del Estado los hombres y mujeres que además de ser ciudadanos 
mexicanos sean chihuahuenses.  

27 ARTÍCULO 21. Son derechos de la ciudadanía chihuahuense:…II. Poder ser votados para todos 
los cargos de elección popular y nombrados para cualquier empleo o comisión, teniendo las demás 
cualidades que las leyes establezcan. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente u que acrediten no ser ni haber sido presidente del del comité 
ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante afiliado o su equivalente, de un partido 
político, en los tres años anteriores al día de la elección del proceso electivo en el que pretendan 
postularse, ni haber participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por 
cualquier partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior, y que reúnan los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación… 

28 En adelante: Constitución Local.  
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haber lugar a formación de causa contra los aforados hasta que se dicte 

sentencia absolutoria ejecutoriada o se extinga la condena, y; por 

sentencia judicial, en los caso y por el tiempo que en ellas se determine. 
29 

Como se observa de lo antes expuesto, las razones para la suspensión 

tanto de la ciudadanía mexicana como de la chihuahuense, por lo que 

se refiere a la sujeción a procesos, se constriñe a que la naturaleza de 

estos sea penal y que la sanción que le corresponda sea una pena 

corporal. 

5.2.2 Marco normativo respecto de la responsabilidad de los 
servidores públicos.  

En el artículo 109, numeral III, de la Constitución Federal encontramos 

que a los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, se les aplicarán sanciones 

administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones, 

puntualiza, consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 

inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su 

caso, haya obtenido el responsable y con los daños o perjuicios 

patrimoniales causados por los actos u omisiones. 

En términos iguales se encuentra redactado el artículo 178, numeral III, 

de la Constitución Local. 

Por su parte, el artículo 192 de la propia Constitución Local determina 

que nunca podrán reunirse en una persona varios empleos públicos por 

los que se disfrute remuneración; exceptuándose únicamente los de 

enseñanza, siempre que no interfieran con el desempeño de su función. 

El mismo numeral refiere que la infracción a ello será motivo de 

responsabilidad de los funcionarios y empleados que, en sus 

respectivos casos, ordenen o reciban los pagos indebidos.  

 
29 RAP-65/2021.  
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Ahora bien, el artículo 7, fracción VI, de la Ley General de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos30, dispone que estos 

observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público debiendo administrar 

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a 

los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados.  

Por otro lado, en el artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades 

encontramos que se considera como una falta administrativa no grave, 

los daños y perjuicios que, de manera culposa, negligente y sin incurrir 

en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el propio 

ordenamiento, cause un servidor a la Hacienda Pública o al patrimonio 

de un Ente público. 

En cuanto a las sanciones por la comisión de faltas administrativas no 

graves, el artículo 75 de la Ley de General de Resposabilidades impone 

como tales:  

i. Amonestación pública o privada,  

ii. Suspensión del empleo, cargo o comisión,  

iii. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y;  

iv. Inhabilitación temporal para desempeñar cargos o comisiones en el 

servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas.  

El mismo artículo señala que podrán imponerse una o más de las 

sanciones administrativas señaladas y que en el caso de que se 

imponga como sanción la inhabilitación temporal, esta no será menor 

de tres meses ni podrá exceder de un año.  

 
30 En adelante: Ley General de Responsabilidades.  
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De lo anterior se concluye que respecto de la responsabilidad en que 

incurran los servidores públicos, en tratándose de faltas administrativas 

no graves, las penas a las que estos se hacen acreedores consisten 

única y exclusivamente en sanciones administrativas que de ninguna 

manera importan pena corporal o algún otro supuesto mediante el cual 

se le prive de la libertad.  

5.2.3 Marco normativo en cuanto a los requisitos que deben 
cumplir quienes aspiren a una candidatura para ocupar la 
presidencia municipal de algún Ayuntamiento.  

La Constitución Local determina en su artículo 127, que para ser electo 

miembro de un ayuntamiento se requiere:  

i. Ser ciudadano mexicano, chihuahuense, en pleno ejercicio de sus 

derechos,  

ii. Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección,  

iii. Tener residencia habitual durante los últimos seis meses en la 

municipalidad correspondiente, salvo la ausencia por el desempeño de 

cargos públicos,  

iv. Ser del estado seglar,  

v. No haber sido condenado en los últimos diez años, por delito alguno 

intencional que no sea político, y;  

vi. No ser servidor público federal, estatal o municipal con funciones de 

dirección y atribuciones de mando, salvo que se separen de sus cargos 

cuando menos un día antes de iniciar el periodo de campaña, 

incluyendo a quienes pretendan reelegirse en el cargo de Presidente 

Municipal y Síndico. 

Asimismo, la Ley Electoral, establece en el artículo 8, numeral 1, como 

requisitos de elegibilidad para aquellas personas ciudadanas que 

aspiren a ocupar los cargos de Gubernatura, diputaciones y 

ayuntamientos, además de los requisitos que establecen tanto la 

Constitución Federal como la Constitución Local y demás leyes, que 

cumplan también con lo siguiente:  
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a) Tener la calidad de electores;  

b)  No ser magistrado del Tribunal Estatal Electoral, salvo que se separe 

del cargo con anticipación al plazo previsto en el artículo 107, numeral 

2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

c)  No ser Presidente del Instituto Estatal Electoral o consejero electoral 

del referido órgno, salvo que se separe del cargo de conformidad con 

anticipación al plazo previsto por el artículo 100, numeral 4 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

d)  Presentar ante el Instituto Estatal Electoral, la declaración 

patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, así como escrito de 

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.  

e)  No estar condenada o condenado por el delito de violencia política 

contra las mujeres en razón de género; incumplido con la obligación 

alimentaria o con acuerdo o convenio derivado de un mecanismo 

alternativo para la solución de controversias.  

Con el fin de dar cumplimiento y a efecto de verificar los requisitos 

contenidos en los incisos d) y e) del artículo antes referido, en los 

Lineamientos de Registro de Candidaturas a los Cargos de 

Gubernatura, Diputaciones por los principios de Mayoría Relativa y de 

Representación Proporcional, Integrantes de Ayuntamientos y 

Sindicaturas para el Proceso Electoral 2020-202131, emitido por el 

Instituto el treinta y uno de enero, señala que el Formato Único de 

Registro de Candidaturas (FURC) que deberán presentar los 

solicitantes del registro de candidatura, contiene un apartado para que 

las personas manifiesten bajo protesta de decir verdad estas 

circunstancias32. 

Como conclusión de lo antes expuesto se tiene que en adición al 

cumplimiento de los requsitos de elegibilidad impuestos por la 

 
31 En adelante: Lineamientos de Registro.  
32 Artículo 31, numeral 1, incisos q) y s). 
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Constitución Federal y la local, la Ley impone también, en lo que se 

refiere a procesos, aquéllos que se relacionen con antecedentes 

penales o policiacos, o bien condenas concernientes al incumplimiento 

de obligaciones en materia familiar o de violencia política contra las 

mujeres en razón de género.  

5.2.4 Marco normativo respecto de los requisitos de elegibilidad 
que deben satisfacer las candidaturas de MORENA. 

A este respecto, la Base 3 de la Convocatoria dispone lo siguiente:  

BASE 3. Los/as protagonistas del cambio verdadero, así como los/as 

ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, que pretendan ser 

postulados para alguno de los cargos materia de la presente 

convocatoria, deberán cumplir con los siguientes requisitos, según sean 

el caso, para poder participar en los procesos internos respectivos:  

…..2.2. Para las Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías 

de los Ayuntamientos, cumplir con los requisitos constitucionales y 

legales establecidos en la normatividad local.  

Así mismo, la Base 4, numerales 2 y 3, de la referida Convocatoria 

señala que en el registro de la candidatura, deberán anexarse algunos 

formatos en forma digitalizada, entre los cuales se encuentran la carta 

compromiso con los principios de la Cuarta Transforamción y la carta 

de manifestación bajo protesta de decir verdad de no tener condena o 

haber recibido sanción firme por violencia familiar o doméstica o 

cualquier agresión de género, delitos sexuales o ser persona deudora 

de pensión alimenticia. 

Como se desprende de lo narrado, el único requisito que va más allá de 

la exigencias constituciones y legales que deben cumplir quienes 

participen en el proceso interno de selección de candidaturas, es el de  

cumplir con los principios de la Cuarta Transformación, mientras que 

respecto a la sujeción a algún tipo de proceso, el requisito se constriñe 

a condenas o sanciones firmes en materia familiar o de violencia por 

razones de género.    

6. CASO CONCRETO 
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Como se precisó en el apartado conducente, la parte actora considera 

que la desiganción de la maestra Mercedes Lizeth Enríquez Martínez 

como candidata a la presidencia municipal de Janos, Chihuahua, va en 

contra de la normativa electoral pues no cumple con uno de los 

requsitos de elegibilidad, al haber estado sujeta a observaciones por 

delitos en los que incurrió siendo síndica municipal y directora de la 

escuela primaria “Práxedis G. Guerrero”, cobrando ambos sueldos en 

forma simultánea. 

Este Tribunal considera que el agravio de la actora deviene 

INFUNDADO. 

Se sostiene lo anterior pues de la documental pública que agrega la 

actora en su escrito de cuenta, así como del Informe Técnico de 

Resultados de Auditoría Financiera y Obra Pública -documental pública 

que se desprende de la página electrónica oficial del Congreso del 

Estado de Chihuahua y que por lo tanto constituye un hecho notorio33- 

se desprende que la candidata impugnada fue observada por haber 

recibido indebidamente remuneraciones siendo personal permanente 

en el municipio de Janos, Chihuahua, pues como Síndica Municipal de 

aquella localidad, fungía también como directora de una escuela 

primaria en el horario que ejercía su función pública sin haber solicitado 

licencia para ello, así, cobró indebidamente la cantidad de $346,111.20 

por concepto de sueldo de Síndica Municipal, lo que causó un daño y/o 

perjuicio a la Hacienda Pública.34 

Por ello, el Congreso del Estado de Chihuahua, conminó a la Auditoría 

Superior del Estado para que presentara la denuncia ante la instancia 

 
33 Tesis de Jurisprudencia XX.2º. J/24, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es:  HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, 
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, 
POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. 
34 Página 17 del Informe Técnico de Resultados de Auditoría Financiera y Obra Pública, derivado de 
la revisión efectuada a la Cuenta Pública y demás información requerida al Municipio de Janos, 
Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, consultable en el enlace: correspondiente 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictamenes/archivosDictamenes/8531.pdf 
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correspondiente con el propósito que se determinara la responsabilidad 

administrativa de la servidora pública.35 

En cumplimiento a lo anterior se interpusieron las denuncias de hechos 

respectivas ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del 

Congreso del Estado y ante el Ayuntamiento del municipio de Janos, 

Chihuahua a fin de que se determinara la responsabilidad de la 

servidora pública y se fijara la consecuente sanción.36 

Ahora bien, el Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del 

Congreso del Estado declaró la incompetencia de esa dependencia 

para conocer de la denuncia de hechos y dejó a salvo los derechos del 

denunciante a efectos de que los hiciera valer ante la instancia que 

correspondiera.37 

Por su parte, el Ayuntamiento del municipio de Janos, Chihuahua, hizo 

del conocimiento de este Tribunal que el estado procesal de la referida 

denuncia es de estudio y análisis, y que, a la fecha, no existe resolución 

recaída al procedimiento38 

De todo lo narrado se desprende que la maestra Mercedes Lizeth 

Enríquez Martínez pudo haber incumplido con lo mandatado por el 

artículo 192 de la Constitución Local, esto es, al haber desempeñado 

más de un empleo público y recibió remuneración por ellos, conducta 

que podría traducirse en responsabilidad de la servidora por haber 

recibido los pagos de forma indebida. 

Esta conducta se encuentra sancionada en la Ley General de 

Responsabilidades, y calificada como no grave, según se desprende del 

artículo 50 de dicho ordenamiento legal39, por lo que una eventual 

 
35 Foja 35. 
36 Fojas 75, 76 y 77. 
37 Fojas 78 y 79. 
38 Foja 94.  
39 Artículo 50. También se considera como una falta administrativa no grave, los daños y perjuicios 
que, de manera culposa, negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves 
señaladas en el propio ordenamiento, cause un servidor a la Hacienda Pública o al patrimonio de un 
Ente público. 
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos 
públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al 
patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la 
notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la Autoridad resolutora. 
En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos 
serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus 
homólogos de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las 
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sanción podría ir desde una simple amonestación pública, hasta la 

inhabilitación temporal para ejercer cargos o comisiones en el servicio 

público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 

obras públicas40. 

En ese orden de ideas tenemos que, la conducta realizada por la 

servidora pública, no implica que ésta sea objeto de un proceso criminal 

ni tampoco que se encuentre expuesta a que se le imponga una pena 

privativa de su libertad, por lo que no encuadra en el supuesto de 

suspensión de derechos de la ciudadanía chihuahuense. 

Esto es así porque 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 preventiva41.  

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

interesado esté suspendido de sus derechos por estar procesado 

criminalmente y privado de su libertad. 

Entonces, en el caso particular bajo estudio, está demostrado que el 

tipo de proceso al cual se sujetó la servidora pública tuvo como origen 

una responsabilidad de tipo administrativa cuya sanción no va más allá 

de la inhabilitación temporal, esto es, la actuación irregular de la 

candidata designada no se adecua a ningún tipo penal que implique 

pena corporal, por ello, aún y cuando haya sido observada por la 

infracción administrativa aludida, ésta continúa en uso y goce de sus 

derechos como ciudadana chihuahuense y, consecuentemente, en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales en su vertiente 

de ser votada.  

Además, dicha conducta tampoco implica que la servidora se haga 

acreedora  a antecedentes penales o policiacos, como tampoco guarda 

 
disposiciones jurídicas aplicables. La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción 
que corresponda conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado  
40 Artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades.  
41 Tesis de 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. 
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relación con el incumplimiento de obligaciones en materia familiar o de 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Ahora bien, es importante referiri que, tal y como se apuntó 

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 justa42.  

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

constituye una presunción juris tantum, pues mientras no 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 mencionadas43. 

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

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

 
42 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. 
43 Jurisprudencia 17/2001, relativa a MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA DE LA PRUEBA 
PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL. 
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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 prejuicios44. 

En tales condiciones, se advierte que la recurrente considera que el 

hecho de que la candidata designada haya sido observada  por las 

conductas a que alude en su escrito de demanda, actualiza la perdida 

de 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 posible circunstancia de estar 

sujeto a un procedimiento administrativo 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, 

estuvieran en la posibilidad, de determinar que Mercedes Lizeth 

Enríquez Martínez no tiene un modo honesto de vivir. 

Es decir, aún y con el dicho de la actora, no existen elementos 

suficientes para arribar a una determinación diferente.   

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 

 
44 Acción de inconstitucionalidad 107/16, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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desiganda por MORENA, este Tribunal considera que ésta sí cumple 

con el requisito de ciudadanía previsto en el artículo 81, fracción I de la 

Constitución local para ser electa gobernadora del estado.  

Así, por ende, se concluye que la maestra Mercedes Lizeth Enriquez 

Martínez, sí cumple con los requisitos de elegibilidad contenidos en la 

Constitución Federal y la Local ya apuntados en el apartado 5.2 así 

como los exigidos en el artículo 8, numeral 1, de la Ley por lo que, en 

consecuencia, el hecho de que el partido MORENA la haya designado 

como la candidata para la presidencia municipal del Janos, Chihuahua, 

no infringe la normativa electoral, ni lo dispuesto en la propia 

Convocatoria del partido, es decir, por lo que hace al cumpimiento del 

requisito de elegibilidad materia de la presente impugnación, tal 

designación se encuentra apegada a derecho.  

Más aún cuando, a pesar de haberse instaurado la correspondiente 

denuncia de hechos e inciado el procedimiento administrativo 

correspondiente, este no ha sido resulto en definitiva y en 

consencuencia ninguna sanción le ha sido impuesta a la candidata 

impugnada. 

Por todo lo antes expuesto se, 

7. RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA en lo que fue materia de impugnación, la 

designación de la candidatura de la maestra Mercedes Lizeth Enríquez 

Martínez, a la presidencia municipal de Janos, Chihuahua por el partido 

MORENA. 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio de 

las labores de este Tribunal Estatal Electoral, notifique la presente 

resolución a CIRIA TÉLLEZ QUINTANA a través de la Asamblea 

Municipal de Janos, Chihuahua, en el domicilio que ocupa el Comité 

Municipal de MORENA de aquella localidad. 

Lo anterior, en un término no mayor a cuarenta y ocho horas contadas 

a partir del conocimiento de la presente, debiendo informar sobre el 

cumplimiento respectivo en un plazo igual. 



 26 

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. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica. 
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