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9.
Vistos
s para rresolverr, los au
utos dell juicio cciudada
ano ST--JDC13/201
19 prom
movido p
por Aldo Iván A
Alcánta
ara Sáncchez, p
por su
propio
o dereccho, en su ca
alidad d
de aspiirante a Conssejero
Municipal Ele
ectoral de Teccomán, Colima
a, en ccontra d
de la
senten
ncia dicttada el 19 de ffebrero de este
e año, e
emitida p
por el
Tribun
nal Elecctoral de
el Estad
do1 en e
el expe
ediente RA-01/2
2019,
que co
onfirmó
ó el acu
uerdo re
elativo a los lin
neamientos pa
ara el
proced
dimiento
o de e
elección
n y de
esignación de Conse
ejeros
Electo
orales M
Municipa
ales Elecctoraless.
RESU
ULTAND
DOS
I. Ante
eceden
ntes. De
e la narrración d
de hech
hos en la dema
anda,
así como de las consstanciass, se advierten::

1

Tribuna
al responsa
able.
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1. Lineamientos y convocatoria —IEE/CG/A014/2019—. El
10 de enero de 2019,2 el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Colima3 emitió el acuerdo por el que
se aprobaron los “Lineamientos para el procedimiento de
elección

y

designación

de

Consejeras

y

Consejeros

Electorales Propietarios y Suplentes de los Consejos
Municipales Electorales del Instituto” y en el mismo se acordó
la emisión y publicación de la Convocatoria para participar en
el proceso de selección y designación de los referidos
Consejeros. La cual se publicó el 21 en un diario local.
2. Registro como aspirante. El 21 de enero, el actor realizó
su registro como aspirante al referido cargo.

3. Presentación del recurso de apelación local —RA01/2019—. El 25 de enero siguiente, el actor promovió
recurso de apelación ante el Instituto para controvertir el
acuerdo

y

la

convocatoria

contenida

en

el

acuerdo

IEE/CG/A014/2019 y posteriormente el 1 de febrero, fue
remitido al Tribunal responsable.

4. Resolución al recurso de apelación local — Acto
impugnado—. El 19 de febrero, el Tribunal responsable
resolvió el recurso en el sentido de declarar infundados los
agravios y, por tanto, confirmó el acuerdo impugnado.

5. Lista de aspirantes que no cumplen con los requisitos.
El 20 de febrero, el Instituto emitió la relación de los
aspirantes que no cumplieron con los requisitos legales, así
como con la documentación requerida, dentro de la cual, el

2
3

Todas las fechas se entenderán de 2019, salvo expresión en contrario.
En adelante el Instituto.
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hoy acctor se enconttraba lisstado, p
por no ccumplir con la edad
mínima (30 a
años), n
ni conta
ar con u
un título
o professional ccon la
antigüedad m
mínima d
de 5 año
os.

El acto
or tiene
e 27 año
os y an
ntigüeda
ad en e
el título de 4 añ
ños 8
mesess.

II. Juicio ciu
udadano
o federral. Inconforme
e con la resolución
del reccurso de apela
ación, el 25 de febrero
o, el acttor prom
movió
este ju
uicio ciu
udadano
o.
III. Re
ecepción de co
onstanc
cias y tturno a ponen
ncia. El 4 de
marzo
o, se reccibieron en esta
a sala regional las con
nstancia
as del
juicio, por lo q
que la e
entoncess Magisstrada P
Presiden
nta orde
enó la
integra
ación de
el juicio ST-JDC-13/20
019, asíí como su turno
o a la
ponen
ncia del magisttrado A
Alejandro
o David
d Avantte Juáre
ez, lo
cual, sse cump
plió en la mism
ma fecha por e
el secrettario ge
eneral
de acu
uerdos.
IV. Ra
adicació
ón. El 5 de marrzo, el m
magistra
ado insttructor rradicó
el med
dio de im
mpugna
ación.
V. Ad
dmisión
n y cierre. E
En su momen
nto, se
e admittió la
deman
nda y, cuando no h
hubo ccuestion
nes pen
ndientess, se
declarró cerrad
da la insstrucció
ón.
CONSIIDERAN
NDOS
PRIME
ERO.

Jurisdiicción

y

co
ompeten
ncia.

El

Tribunal

Electo
oral de
el Pode
er Judicial d
de la Federa
ación e
ejerce
jurisdiccción y esta Sa
ala Reg
gional ccorrespo
ondiente
e a la Q
Quinta
Circun
nscripció
ón Plurinomina
al Electo
oral Federal, ccon sed
de en
Toluca
a de Le
erdo, E
Estado de Méxxico, ess comp
petente para
conocer y re
esolver este a
asunto, al tra
atarse d
de un juicio
3
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promovido por un ciudadano, en contra de una sentencia
emitida por el Tribunal Electoral de Colima, en lo relativo al
procedimiento de selección y designación de Consejeros
Municipales, demarcación territorial y ámbito electoral en los
que esta sala regional es competente.
Ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41,
párrafo segundo, base VI; 94, párrafos primero y quinto, y 99,
párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;4 1°,
fracción II; 184; 185; 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción
IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
así como 3°, párrafos 1 y 2, inciso c); 6; 79, y 80, párrafo 1,
inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.5
SEGUNDO. Requisitos de procedencia. Se reúnen los
establecidos en los artículos 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1,
inciso b); 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley de
Medios, como se evidencia.
a) Forma. La demanda se presentó por escrito, en ella se
hace constar el nombre del promovente y su firma autógrafa,
señaló domicilio para recibir notificaciones, el acto que
impugna y la responsable y menciona los hechos base de la
impugnación y agravios.
b) Oportunidad. El juicio se promovió dentro del plazo legal
de 4 días ya que la notificación correspondiente es del 19 de
febrero y la demanda se presentó ante la responsable el 25
siguiente, al no ser un asunto de proceso electoral, el
cómputo del plazo se hará contando solamente los días
4
5

En lo subsecuente Constitución Federal.
Ley de Medios en futuras referencias.
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hábiles, por lo
o que n
no se co
onsidera
an los d
días 23 y 24 po
or ser
sábado y dom
mingo, a
así resulta evide
ente su oportun
nidad.
c) Leg
gitimac
ción. El actor e
está leg
gitimado
o por tra
atarse d
de un
ciudad
dano qu
ue prom
mueve e
el juicio por su propio derecho, en
defenssa del d
derecho
o político
o-electo
oral de formar parte d
de las
institucciones e
electora
ales, que estima, le ha
a sido co
onculcado.
d) Intterés ju
urídico.. Se co
onsidera
a este requisitto cumplido,
ación e
pues el acto
or prom
movió e
el mediio de iimpugna
en la
instancia loca
al. Además, este juiccio es idóneo para, e
en su
caso, revocarr la reso
olución ccontrove
ertida.
e) Deffinitivid
dad y ffirmeza. Se cu
umplen, pues e
en el ámbito
local n
no existe
e otro m
medio de impug
gnación
n para ccontrove
ertir el
acto im
mpugna
ado.
CUAR
RTO.

E
Estudio
o

de

fondo..

El

a
actor

h
hace

vvaler,

esencialmente, los siguiente
es motivvos de a
agravio::
a. F
Falta de
e exhau
ustividad
d.
1. Ell tribun
nal ressponsab
ble dejjó de analiza
ar la
prroporcio
onalidad
d de la medida
a legal de imp
poner
los mism
mos requ
uisitos de eda
ad y anttigüedad del
títtulo a cargos ccon resp
ponsabiilidadess y funciones
diversas, esto e
es, entrre lo exxigido a conse
ejeros
esstataless y con
nsejeross municcipales del insstituto
local.
2. No
o se rrespond
dió el p
planteam
miento de qu
ue se
tra
ataba

de

un
n

elem
mento

de

discriminación

esstructura
al hacia
a los jóvvenes.
b. IIndebida
a funda
amentacción y motivacción. Se
e realizzó un
iindebido
o test d
de prop
porciona
alidad y ponde
eración entre
5
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los principios de profesionalización y ciudadanización
de las funciones electorales frente al derecho a formar
parte de las autoridades electorales.
c. La sentencia se basa en elementos perpetuadores de
perjuicios en contra de la capacidad y madurez de los
jóvenes.
El primer motivo de agravio es fundado y suficiente para
revocar la resolución impugnada.
Para argumentar tal decisión es necesario tomar en cuenta
que el planteamiento del actor en la demanda de apelación
se basó en considerar que la disposición que prevé la
aplicación de los mismos requisitos a los aspirantes tanto al
Consejo Estatal como a los consejos municipales (en lo que
al

caso

importa,

edad

y

antigüedad

del

título)

es

desproporcional en sí misma pues, por la propia naturaleza
de las funciones de cada órgano, su nivel de responsabilidad
y alcance en sus decisiones, es sostenible pensar que el
órgano municipal no puede tener idénticas exigencias al
órgano estatal para elegir a sus integrantes.
Al

respecto,

el

tribunal

local analizó

la

controversia

considerando que el requisito de la edad implica, de inicio, la
aplicación de una categoría sospechosa, por lo que, al
analizar una medida con tal factor como base, es necesario
aplicar un parámetro estricto de proporcionalidad.
Así, empleando diversos precedentes de la Sala Superior
sostuvo que tales requisitos eran proporcionales y, por ende,
constitucionales. En este punto cabe advertir que los
precedentes citados se referían a procesos de selección de
consejeros estatales.
6
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De tal forma,, pasó p
por alto
o el tribunal loccal que
e la basse del
planteamiento
o del actor e
es con
nsiderarr que, de ma
anera
sistem
mática, n
no pued
de soste
enerse la aplica
ación de
e criterio
os de
seleccción
parám
metros

ig
guales,

recono
oce,

que

objetivo
os parra

ase
egurar

de
e

suyo,

imp
plican

caracte
erísticass

de

professionalism
mo y exxperienccia proffesional, a doss cargoss con
respon
nsabilidades claramen
nte disíímbolass, aspeccto respecto
del cual la ressponsab
ble no sse pronu
unció.
Esto e
es, inde
ependie
entemen
nte de lla apliccación d
de requ
uisitos
que im
mplique
en parámetros de edad y e
ejercicio
o professional
para

la

de
esignacción

de
e

carg
gos

co
on

req
querimie
entos

constittucionales esp
pecíficoss, como la fu
unción electora
al, el
actor ccuestion
na que se apliq
quen idénticos requisitos a ca
argos
con un
n nivel d
de responsabilidad mu
ucho me
enor, co
omo succede,
desde su ó
óptica, entre cconseje
eros ele
ectorale
es esta
atales
respeccto a loss municcipales.
Las no
ormas ccuestion
nadas so
on:
ARTÍCULO
O 121.- Los Co
onsejeross Electorrales Mu
unicipaless
…].
[…
[…
…]
Lo
os Conssejeros para su eleccción deb
berán re
eunir loss
re
equisitos a que se refie
ere el artículo 1
108 del presente
e
CÓ
ÓDIGO y en el Consejo te
endrán derecho a voz y vo
oto.
ARTÍCULO
O 108.- L
Los Conssejeros E
Electorale
es deberrán reuniir
ntes requ
uisitos:
los siguien
[…
…]
III. Tener m
más de 3
30 años d
de edad a
al día de la design
nación;
IV
V. Poseerr al día d
de la dessignación
n, con an
ntigüedad
d mínima
a
de
e cinco años, títullo profesional de nivel lice
enciatura;;

7
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Como se puede advertir, el tribunal responsable no desestimó
de forma frontal la base de la acción pues no basta hacer un
análisis de la constitucionalidad de la exigencia de 30 años
de edad mínima y 5 años de antigüedad en el título pues, se
reitera, lo planteado por el actor es que esos requisitos, que
la Sala Superior ha considerado justificados para los
consejeros electorales estatales, no pueden ser igualmente
aplicables,

sin

más,

a

los

aspirantes

a

consejeros

municipales, por la diferencia de funciones y responsabilidad.
De tal forma, para explicar la decisión de esta Sala al
considerar fundado y suficiente el agravio en estudio, a efecto
de determinar sobre la proporcionalidad de la medida
legislativa en análisis, es necesario observar el contexto
normativo para establecer si los requisitos encuentran base
objetiva real en las necesidades de la función.
Para ello, debe retomarse el planteamiento del actor que
consiste en la siguiente aseveración: si las responsabilidades
y funciones de los consejeros municipales son menores en
cuanto a trascendencia y alcance a las de los consejeros
estatales, los requisitos para acceder al cargo deben ser
necesariamente menores.
Dicho de otra forma, a efecto de guardar proporcionalidad en
una medida restrictiva de derechos fundamentales, en
categorías sospechosas, como lo reconoció el tribunal, tales
como edad o instrucción, la exigencia de proporcionalidad de
la medida debe ser agravada, de forma que, la aplicación de
cualquier norma debe ser lo más restringida posible a fin de
lograr un mayor imperio de los derechos fundamentales que
ésta limite.

8
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Con eso en m
mente, lla recta interpretación de los alcance
es de
las se
entencia
as de la
a Sala Superio
or,6 basse de la resolución
impugnada, implica sostener qu
ue, al pasar un tesst de
proporrcionalid
dad

esstricto,

tales

requissitos

d
debían,

por

definición de
el concepto ag
gravado
o de es
se aspecto del test,
ser loss menoss lesivoss del de
erecho ffundame
ental qu
ue limita
an.
En pa
alabras llanas, la Sala
a Superior conssideró q
que 30 años
de ed
dad y 5 de antigüe
edad de
el título
o profe
esional eran
requisitos con
n los qu
ue, de la
a forma
a menoss restricctiva po
osible,
se afe
ectaba e
el dereccho de los ciud
dadanoss a form
mar parrte de
una esspecíficca autorridad electoral, los consejos estatale
es de
los OP
PLES. T
Tal anállisis, de
e ningun
na forma
a puede
e sosten
nerse
de ma
anera general para cu
ualquierr cargo de las autorid
dades
electorales, sino q
que de
eben ve
erse ccomo lo
os mín
nimos
necesarios para afro
ontar con proffesionallismo la
as funciones
inhere
entes al máximo
o órgano electo
oral en e
el ámbitto estatal.
En effecto, la
a propia defin
nición de pro
ofesiona
al implicca la
habilid
dad de u
una perrsona pa
ara lleva
ar a cab
bo una determinada
activid
dad. En
n efectto, la Real A
Academ
mia de la Le
engua
Españ
ñola define proffesional de la ssiguiente
e forma:
prrofesional
1. adj. Perte
eneciente
e o relativo
o a la proffesión.
ho de una persona: Que ejerrce una prrofesión. U
U. t. c. s.
2. adj. Dich
na person
na: Que practica habitualm
mente una
a
3. adj. Diccho de un
delictiva, de la cual vive
e. Es un
n relojero
o
acctividad, incluso d
prrofesional. U. t. c. ss. Es un profesional del sabla
azo.

Así, por prop
pia defin
nición, e
el que a
alguien sea prrofesion
nal en
una u otra co
osa nece
esariam
mente de
epende de la a
actividad
d que
realiza
a.
6

Por me
encionar allgunas las correspon
ndientes a los juicioss ciudadan
nos 255, 26
62, 163
todos de
e 2017.
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Por ello, al considerar que esa medida es constitucional, se
reitera, únicamente para lo decidido en tales asuntos, esto es,
la integración de órganos estatales como máxima autoridad
administrativa electoral en cada demarcación, con sus
específicas funciones, responsabilidades y competencias y
siempre en correlación a ellas, se establece una regla
resultante de una ponderación específica, la cual, podría
válidamente resumirse de la siguiente forma, en perspectiva
de

esta

sala:

ante

una

específica

trascendencia

y

responsabilidad en el ejercicio de las funciones de los
órganos administrativos electorales estatales, dada la
exigencia constitucional de profesionalismo como eje rector
de la función electoral a nivel nacional, los requisitos de 30
años de edad y 5 de antigüedad en el título le aseguran, de
manera

mínimamente

invasiva

de

los

derechos

fundamentales.
Así, ante la variación de cualquiera de las premisas de tal
ponderación, el resultado, por consecuencia necesaria, debe
ser distinto.
Dicho de otra forma, exigir tales requisitos es la manera que
menos afecta a los derechos de los ciudadanos aspirantes,
es porque se consideran los mínimos necesarios para el
desarrollo de una específica función, esto es, de consejero
estatal electoral.
Interpretar tales sentencias, en el sentido de que esos
requisitos pueden ser exigibles a cualquier cargo electoral,
pierde de vista el carácter proporcional, equitativo y sin
discriminación injustificada que busca proteger el análisis de
proporcionalidad.

10
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Ello, p
porque e
estaría tratando de forma igu
ualmente exige
ente a
dos ca
argos q
que, al menos se ale
ega, no tienen las mismas
exigen
ncias.
Es de
ecir, lass restriccciones para a
accederr al eje
ercicio d
de la
función elecctoral n
no pue
eden a
aplicarse con la m
misma
intensidad y ssentido a todo
os los ca
argos e
electorales, pue
es no
es exiigible e
el mismo grado
o de efficiencia
a y com
mpromisso en
funciones que
e implica
an resp
ponsabilidades distintas.
En efe
ecto, el deber de cuid
dado de
e funcio
ones de
e direccción y
decisió
ón es mucho mayor que e
el exigib
ble a q
quien re
ealiza
funciones prin
ncipalm
mente de
e ejecución, prrecisam
mente po
orque
la trasscendencia qu
ue amb
bas fun
nciones puede
en tene
er es
potenccialmente distin
nta.
De essa form
ma, no se co
omparte
e el ra
azonamiento d
de la
respon
nsable en el sentido
o de que ambas fun
ncioness son
igualm
mente

trascen
ndentes

pues

la

autoridad
d

mun
nicipal

tambié
én particcipa en los cóm
mputos d
de gobe
ernadorr.
Ello, p
porque sse pasa
a por altto que lla funció
ón elecctoral no
o solo
se re
educe a la realizacción d
de cóm
mputos electorales,
indepe
endiente
emente de la
a elecciión de que sse trate
e. La
trascendencia
a y resp
ponsabiilidad de la fun
nción administrativa
electoral va m
mucho más allá de esso, pue
es implicca una serie
compleja de a
actos re
elativos a la pla
aneació
ón y reg
glamentación
de asspectoss tanto prepa
aratorioss de la eleccción ccomo
perma
anentes, tales como el eje
ercicio p
presupu
uestal y las
activid
dades o
ordinarias de los p
partidos,, lo cu
ual, no
o fue
consid
derado p
por la re
esponsa
able.
Así, lo
o fundado del agravio
o consisste en que la responsable
entend
dió las ssentenccias de lla Sala Superio
or de un
na forma
a que
11
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esta sala no comparte, esto es, alejadas del contexto de
proporcionalidad que les dio origen, dicho de otra forma, que
tales

requisitos

son

proporcionales

para

la

función

cuestionada, en esos casos, esto es, la de los consejeros
estatales y, por ende, el análisis de proporcionalidad
sostenido por la Sala Superior no puede extenderse, sin más,
a otros cargos, máxime cuando el planteamiento del actor es
precisamente que la función a la cual aspira implica
responsabilidades y funciones sustancialmente menores a las
de los consejeros estatales.
Lo anterior sería suficiente para que esta sala ordenara al
tribunal responsable contestar el planteamiento del actor
desde la óptica anunciada, no obstante, en aras de impartir
justicia completa y expedita, se asume plenitud de jurisdicción
para conocer del planteamiento.
Estudio en plenitud de jurisdicción.
Esta sala considera que asiste razón al actor y, por ende,
resulta inconstitucional por desproporcional exigir los mismos
requisitos, en la materia de impugnación, de edad mínima y
antigüedad en el título profesional, a los aspirantes a
consejeros estatales y a consejeros municipales.
Ello es así, porque como lo sostiene el actor, el diseño
institucional de ambos cargos permite concluir que los
consejeros electorales estatales tienen funciones más
trascendentes en nivel territorial, estrictamente funcional y
desde la perspectiva orgánica.
A efecto de dilucidar lo anterior es necesario revisar las
funciones de ambos órganos electorales, lo cual se
sistematiza en el siguiente cuadro:
12
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CO
ONSEJO ESSTATAL

CO
ONSEJOS M
MUNICIPALLES

ARTÍCULLO 114.- Le correesponde aal CONSEEJO ARTÍC
CULO 124..- Los CONSEJOS
GENERAL en los procesos electorales locales las MUN
NICIPALES tendrán a su
ones:
cargo
o las siguieentes funciones:
siguientees atribucio
I. Expedir los regglamentos interiores que seean I. Viggilar la obseervancia de este
necesarios para el buen funcionaamiento d
del CÓDIIGO y d
de las d
demás
INSTITUTTO.
dispo
osiciones relativas;
II. Design
nar, de entre las pro
opuestas q
que al efeccto II. Cu
umplir en lo condu
ucente
haga porr ternas su
u Presidentte, a los Prresidentes de los aacuerdos y resolucciones
los CONSSEJOS MUN
NICIPALES;;
que emita el CON
NSEJO
GENEERAL;
untos que surjan con motivo d
del
III. Resolver los asu
III.
la
NICIPALES;
nir
en
Interven
funcionaamiento dee los CONSEJOS MUN
organ
nización, desarrollo y
IV. Vigilar la oporrtuna inteegración, iinstalación
n y vigilaancia de la elecció
ón de
adecuado funcion
namiento de los ó
órganos d
del GOBEERNADOR,,
Dipu
utados
INSTITUTTO y cono
ocer de los informes específiccos localees por eel principiio de
y
que estim
me necesario solicitaar;
mayo
oría
relativa
sus
Ayun
ntamientoss,
en
de
V. Resolvver, en los términos de este CÓ
ámbitos
ÓDIGO, sob
bre respeectivos
el otorggamiento o pérdidaa del registro de los comp
petencia;
partidos políticos eestatales;
IV. Resolver peticiones y
nscripción de consu
ultas quee sean d
de su
VI. Resolver sobre las solicitudes de in
los parttidos polítticos nacionales, así como su comp
petencia;
cancelacción;
(Refo
ormada meediante deecreto
No. 315, publicado el 1
14 de
VII. Reso
olver sobree los convvenios de coalición, de junio
o de 2014)
fusión y frente que celebren loss PARTIDOS
V. R
POLÍTICO
OS;
Recibir y resolver las
soliciitudes dee registro
o de
VIII. Garaantizar y vigilar que las actividades y candidatos a m
munícipes;
COS y, en su (Dero
prerrogaativas de lo
os PARTIDOS POLÍTIC
ogada meediante deecreto
caso, de candidato
os independientes, see desarrolllen No. 315, publicado el 1
14 de
con apeggo a la CONSTITUCIÓ
ÓN FEDERA
AL, la LEGIP
PE, junio
o de 2014)
la CONSSTITUCIÓN, este CÓ
ÓDIGO y d
demás leyyes
VI. See deroga;
aplicablees;
(Refo
ormada meediante deecreto
IX. Investtigar por los medio
os legales pertinentes, No. 315, publicado el 1
14 de
todos lo
os hechos relacionad
dos fuera y dentro el junio
o de 2014)
proceso electoral,, de los PARTIDOSS POLÍTICO
OS,
candidattos indepeendientes, de ciudaadanos o de VII. R
Registrar een su caso,, a los
autoridades en contra de su propagand
da, repreesentantess propietarios y
candidattos o m
miembros, y resolver en su supleente ante las m
mesas
oportuniidad;
direcctivas de casilla qu
ue los
PARTTIDOS
POLÍTIC
COS, o
X. Desah
hogar las consultas que le fformulen los candidatos
PARTIDO
OS POLÍTICOS y candidatos indeependientes, indep
pendientess, acrediten
acerca de los asunttos de su ccompetenccia;
para la jornad
da electoraal, así
como
o expedir la identificcación
XI. Autorrizar al Prresidente, para susccribir con el respeectiva;
INE, los cconvenios necesarios para la u
utilización d
del (Refo
ormada meediante deecreto
padrón electoral único, d
de la LISTTA y de la No. 315, publicado el 1
14 de
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CREDENCIAL, y de cualquier otro convenio que sea junio de 2014)
necesario para el desarrollo de la función electoral;
VIII. Realizar el cómputo total
XII. Autorizar al Presidente siempre que las de los votos emitidos en las
elecciones locales coincidan con la fecha de las elecciones de Ayuntamientos
federales, a celebrar convenio con el INE a fin de en su jurisdicción; así como el
utilizar las mismas casillas, mesas directivas y cómputo total obtenido en el
representantes en su caso, para las elecciones municipio en la elección de
federales y locales, de conformidad con las GOBERNADOR y el cómputo
disposiciones del LEGIPE o legislación federal total o parcial de Diputados
locales por el principio de
aplicable y este CÓDIGO;
mayoría
relativa
según
XIII. Habilitar con fe pública a funcionarios del corresponda;
INSTITUTO, para que coadyuve con el Secretario (Derogada mediante decreto
No. 315, publicado el 14 de
Ejecutivo, en el desempeño de sus funciones;
junio de 2014)
XIV. Aprobar el modelo de las actas de la jornada
electoral, de escrutinio y cómputo, así como los IX. Se deroga;
formatos de la documentación electoral necesaria;
X. Expedir la declaratoria de
XV. Proporcionar a los órganos del INSTITUTO la validez y la constancia de
documentación y recursos necesarios para su mayoría a la planilla que
obtenga el mayor número de
funcionamiento;
votos en la elección de
XVI. Registrar en su caso, a los representantes Ayuntamiento;
generales de los PARTIDOS POLÍTICOS y candidatos
independientes, para su intervención en la jornada XI. Recibir los recursos que
establece la LEY DEL SISTEMA,
electoral de que se trate;
en contra de sus acuerdos y
XVII. Expedir y publicar oportunamente las resoluciones, y remitirlos a la
convocatorias para el registro de los candidatos a autoridad competente para
efectos
legales
los cargos de elección popular de los PARTIDOS los
POLÍTICOS y de los candidatos independientes a los conducentes;
cargos de elección popular;
XII. Informar por escrito una
XVIII. Registrar
las
candidaturas
para vez al mes por lo menos,
durante el proceso electoral y
GOBERNADOR;
trimestralmente
en
XIX. Registrar las fórmulas de candidatos a interproceso, al CONSEJO
GENERAL sobre el desarrollo
Diputados por el principio de mayoría relativa;
de sus funciones; y
XX. Registrar las listas de candidatos a Diputados
XIII. Las demás que les
por el principio de representación proporcional;
confiere este CÓDIGO.
XXI. Efectuar el cómputo total de la elección de
GOBERNADOR y otorgar la constancia de mayoría El Presidente, los Consejeros
al candidato que haya obtenido el mayor número Electorales y el Secretario
Ejecutivo de los CONSEJOS
de votos;
MUNICIPALES, ejercerán, en lo
XXII. Efectuar los cómputos totales de la elección conducente, las atribuciones
de Diputados locales que así correspondan por el que para dichos servidores
del
INSTITUTO
principio de mayoría relativa, hacer la declaración públicos
establecen los artículos 115,
de validez, y otorgar las constancias respectivas;
116 y 117 de éste CÓDIGO.
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CO
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MUNICIPALLES

Los CONSEJOSS MUNICIPALES
podrán solicitaar al Presiidente
del CONSEJO GENERA
AL la
contrratación del personal
eventual idó
óneo quee se
requiera parra los actos
relativos al proceso electoral.
pletoriameente los ccómputos de (Refo
ormado meediante deecreto
XXIV. Efeectuar sup
las eleccciones de Ayuntamientos o d
de Diputad
dos No. 315, publicado el 1
14 de
locales por el p
principio de mayo
oría relativva, junio
o de 2014)
allegándose de lo
os medioss necesarrios para su
realizació
ón;
XXIII. Reaalizar el cómputo to
otal de la elección de
Diputado
os locales por el prrincipio de
represen
ntación proporcion
nal; determinar la
asignació
ón de Dipu
utados parra cada partido político
por dich
ho princip
pio y oto
orgar las constanccias
respectivvas;

XXV. Aplicar la fórmula electoral,, hacer la
asignació
ón de Regidores de representaciión
proporcional y exp
pedir las co
onstancias respectivaas;
bstanciar y resolveer los recursos cu
uya
XXVI. Sub
resolució
ón le competa en lo
os término
os de la LLEY
DEL SISTEMA;
XXVII. Ap
probar aanualmentee el prroyecto de
Presupueesto de Egresos del IINSTITUTO
O a propuessta
del Presidente, y reemitirlo al CONGRESO;
ditar una publicación para difundir ssus
XXVIII. Ed
actividad
des, en laa que los PARTIDOS POLÍTIC
COS
registrad
dos expon
ngan sus ideas, assí como un
boletín para la p
publicación
n de sus acuerdoss y
resolucio
ones, adem
más de difu
undir sus fines en rad
dio
y televiisión en las estacciones y canales de
coberturra en la entidad, haciendo uso de los
tiempos que, para el efecto, le asigne eel INE;
XXIX. Detterminar eel tope mááximo de los gastos en
los pro
ocesos d
de seleccción de candidattos
independ
dientes paara los carrgos de GO
OBERNADO
OR,
Diputado
os Locales y Ayuntam
mientos;
XXX. Detterminar eel tope mááximo de los gastos en
los proceesos intern
nos de seleección de candidatos a
cargos d
de elecció
ón popularr y de caampaña, q
que
puedan efectuar llos PARTID
DOS POLÍTTICOS en las
eleccionees de GOB
BERNADOR
R, Diputad
dos Localess y
Ayuntam
mientos;
XXXI. Intervenir een mateeria de observaciión
mientos qu
ue determiine
electorall en base a los lineam
el INE;
XXXII. So
olicitar direectamentee o por m
medio de ssus
órganos y depend
dencias, eel auxilio d
de la fuerza
pública n
necesaria para garantizar en los términ
nos
de este C
CÓDIGO el desarrollo
o del proceeso electorral;
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(Reformada mediante decreto No. 320, publicado
el 29 de junio de 2017)
XXXIII. Aprobar todo tipo de acuerdos, formatos y
previsiones para hacer efectivas las disposiciones
de este CÓDIGO;
XXXIV. Aplicar las sanciones que le competan de
acuerdo con este CÓDIGO;
XXXV. Registrar la plataforma electoral que para
cada proceso deben presentar los PARTIDOS
POLÍTICOS y candidatos independientes en los
términos del presente ordenamiento;
XXXVI. Realizar y apoyar, en su caso, debates
públicos, siempre y cuando haya acuerdo entre
PARTIDOS POLITICOS y candidatos;
XXXVII. Verificar el cumplimiento de los criterios
generales que emita el INE en materia de
encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias
electorales que deberán adoptar las personas
físicas o morales que pretendan llevar a cabo este
tipo de estudio;
XXXVIII. Ordenar la realización de conteos rápidos
basados en las actas de escrutinio y cómputo de
casilla a fin de conocer las tendencias de los
resultados el día de la jornada electoral, de
conformidad con los lineamientos emitidos por el
INE;
XXXIX. Ajustar, en el caso de elecciones
extraordinarias, los plazos relativos a la
preparación de la elección, desarrollo de la jornada
electoral y del proceso de calificación en su caso,
así como autorizar la implementación y supresión
de actividades que sin afectar el proceso electoral
de la elección de que se trate puedan llevarse a
cabo, a fin de que las mismas se celebren en los
plazos que para tal efecto señale la convocatoria
emitida por el CONGRESO;
XL. Elaborar y proponer las pautas para la
distribución del tiempo en radio y televisión, para
su aprobación por parte de la autoridad
administrativa electoral federal;
(Reformada mediante decreto No. 340, publicado
el 28 de junio de 2014)
XLI. Ejercer las funciones de fiscalización en caso
que sean delegadas por el INE y cualquier otra
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función que sea ccompetencia de éstte y que de
igual form
ma sea delegada. Lo anterior, ssiguiendo los
lineamieentos que determine la LEGIPE y dem
más
leyes apllicables;
XLII. Info
ormar a la Unidad TTécnica dee Vinculaciión
con los Organism
mos Públiccos Localees, sobre el
nciones qu
ue le hubieera delegaado
ejercicio de las fun
el INE, conforme a lo prevvisto por la LEGIPEE y
demás d
disposiciones que em
mita el Con
nsejo Geneeral
del INE, y
que señalen este C
CÓDIGO, los
XLIII. Las demás q
ntos interiores y otraas disposicciones.
reglamen

Con base en ello, se
e sostiene la diiversida
ad de fu
uncioness que
justificcan, dessde la p
perspecctiva de esta sa
ala, la e
exigenccia de
requisitos ne
ecesaria
amente menores para
a los a
aspiranttes a
consejjeros m
municipales en relacción a los a
aspirante
es a
consejjeros esstatales.
Persp
pectiva orgánic
ca.
Por p
principio
o, debe
e tene
erse en
n cuen
nta que
e la p
propia
legisla
ación na
acional estable
ece una
a clara distinción entrre los
consejjos esta
atal y municipales al to
omar en
n cuenta
a el órga
ano y
los pro
ocesos de designación
n de suss integra
antes.
En cu
uanto a los co
onsejos estatalles, la Constitución e
en su
artículo 116, base IV
V, prevé su no
ombram
miento p
por partte del
consejjo gene
eral del IINE, má
áxima autoridad
d en ese
e ámbito.
En

ta
anto,

los

co
onsejos

municcipales

son

nombra
ados,

precisamente
e, por el consejo
o estata
al.
Ello pe
ermite cconcluirr que el propio diseño
o orgánico reco
onoce
una trrascend
dencia mayor de las decisio
ones que tom
ma un
consejjo estatal, con relación
n a los cconsejos municcipales, pues
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el análisis de la idoneidad de sus integrantes se deja a la
máxima autoridad electoral administrativa en el país.
Por su parte, los consejos municipales son nombrados por los
consejos estatales, lo que conlleva, de suyo, un grado menor
de exigencia y escrutinio.
Además, las facultades del consejo estatal respecto de los
consejos municipales son, al menos de coordinación y
revisión, como lo revelan las contenidas en las fracciones I,
III, XXIV, del 114, que autorizan al consejo estatal a resolver
asuntos con motivo del funcionamiento de los órganos
municipales e, incluso, efectuar supletoriamente los cómputos
municipales.
Esto, se ve confirmado por la obligación prevista en el artículo
124, fracción XII, para que los consejos municipales informen
del desarrollo de sus funciones al Consejo General.
Así, el consejo general, tan solo por el ejercicio de estas
funciones tiene una relación orgánica de vigilancia y
coordinación sobre todos los órganos municipales lo que, por
necesidad, implica una responsabilidad que los consejos
municipales no tienen.
Perspectiva funcional.
Las fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XVII, XXV y XXVII
revelan la necesidad de dotar al Consejo Estatal con
atribuciones que claramente son mayores a las de un consejo
municipal, por implicar determinaciones que afectan a todas
las elecciones en el Estado y en todo su territorio, al ser
comunes a todos los municipios.
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Ello, p
pues im
mplican análisiss y pro
onunciam
miento respectto de
convenios de
e coalicciones, frentes y cand
didatura
as comunes,
registrro de pa
artidos políticoss, mane
ejo de p
presupu
uesto re
elativo
a prerrrogativa
as, instrrucción de proccedimien
ntos san
ncionad
dores,
aproba
ar mode
elos de papele
ería elecctoral, e
emitir co
onvocattorias
para

toda
as

la
as

indepe
endiente
emente

e
eleccion
nes
de

las

estatale
es,

relativa
as

a

ttodas
cómputos

corresspondien
ntes a g
guberna
atura, diputacio
ones, éssta tantto por
mayorría relattiva com
mo por repressentació
ón propo
orcional, así
como

el

desarrolllo

y

aplicacción

de
e

la

fórmula
a

de

repressentació
ón prop
porciona
al en e
el ámb
bito municipal y la
determ
minación
n de top
pes de g
gastos.
Ahora bien, como pu
uede advvertirse
e, las fun
nciones del Consejo
Generral sobrrepasan
n la ejecución
n y con
nllevan planea
ación,
decisió
ón, reglamenta
ación y determ
minación
n de assuntos tanto
electorales ccomo co
orrespo
ondiente
es inclu
uso a p
planeación y
ejecucción de presupu
uesto.
Asimissmo, su
us dete
erminacciones tienen efecto en tod
do el
ámbito
o territorial del e
estado.
En ta
anto, la
as actiividadess espe
ecíficas de lo
os consejos
municipales sse apro
oximan en mayyor med
dida a la ejecución
que a la decissión, re
eglamen
ntación, planea
ación o ccoordinación
y solo tienen efectos en el á
ámbito m
municipa
al.
En tal sentido
o, como
o puede
e adverrtirse y aduce el acto
or, las
respon
nsabilidades y ámbitoss de inje
erencia de las ffuncione
es de
los co
onsejero
os esta
atales difiere en gra
an med
dida de
e las
otorga
adas a los con
nsejeross municcipales, siendo
o claram
mente
menorres las d
de estoss.
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En consecuencia, la aplicación de iguales requisitos a ambos
funcionarios, en lo que al caso interesa, respecto de la edad
mínima para ser nombrado así como la antigüedad en el
cargo, a fin de garantizar razonablemente un grado mínimo
de profesionalismo en el ejercicio de la función, es
claramente

desproporcional

pues

los

consejeros

municipales no realizan la misma cantidad de funciones que
los consejeros estatales, la trascendencia y complejidad es
menor y, por ende, su nivel de responsabilidad sigue esa
misma suerte.
Esto es, dada la menor cantidad, trascendencia geográfica y
en ámbito electivo de sus decisiones, así como al tipo de
funciones, es evidente para esta sala la desproporcionalidad
de exigir el cumplimiento de los mismos requisitos a los
aspirantes a consejeros municipales que los aplicables a los
consejeros estatales.
Dicho en palabras llanas, ante la disparidad de cantidad,
calidad y trascendencia de funciones, o bien tales requisitos
son excesivos en el caso de los funcionarios municipales o
son insuficientes para los consejeros estatales. Decisión esta
última excluida, de acuerdo a lo razonado por la propia Sala
Superior al considerar constitucionales tales requisitos, como
lo entendió la responsable.
Así, esta sala sostiene que la conclusión jurídicamente válida
ante las premisas expuestas es que la determinación
legislativa de exigir iguales requisitos, en la materia de
impugnación, de edad y antigüedad de título para ambos
cargos, es inconstitucional por excesiva en el caso de los
aspirantes a consejeros municipales.
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De ta
al forma
a, esta sala cconcluye que, en la materiia de
impugnación, la detterminación prrevista en el a
artículo 121,
último párrafo
o del C
Código Local, e
en lo que se refiere a los
requisitos de contar con má
ás de 30
0 años d
de edad
d al día de la
design
nación y con título profesional de licenciatura con
n una
antigüedad m
mínima de 5 años p
para po
oder ser desig
gnado
como consejero mu
unicipal,, ambas repliccadas ttanto en los
lineam
mientos como e
en la convocato
oria, es inconsttituciona
al por
despro
oporcion
nal ya q
que, en todo ca
aso debe
erían se
er meno
ores.
De essta form
ma, se lllega a la convvicción d
de que,, en ara
as de
hacer efectivo
o el prin
ncipio d
de profe
esionalissmo ya referido
o, así
como el de id
doneida
ad del p
perfil para el ca
argo, esstablecid
do en
el artícculo 116 consttituciona
al, base
e IV, incciso c), párrafo
o 2°,7
debe e
estableccerse 2
25 añoss como edad m
mínima y 3 año
os de
antigüedad e
en el tíítulo o de exp
perienciia profe
esional para
poder particip
par en el procceso de
e selección de
e conse
ejeros
municipales e
en Colim
ma.
En un inicio, es neccesario destaca
ar que esta Sa
ala reco
onoce
que el princip
pio con
nstitucio
onal de idoneid
dad en el carg
go, si
bien re
eferido textualm
mente a los consejero
os electo
orales d
de los
Conse
ejos Esstatales,, debe entend
derse irrradiado
o a tod
da la
función electo
oral, en
ntendida
a a la lu
uz del p
profesio
onalismo
o que
es un
n princiipio igu
ualmentte exigible en
n los p
proceso
os de
seleccción de ttodas la
as autorridades electora
ales.
[…]7
e y los co
onsejeros electoraless serán designadoss por el
2o. El cconsejero Presidente
Consejo General d
del Instituto
o Nacional Electoral, en los té
érminos pre
evistos por la ley.
ectorales e
estatales d
deberán se
er originariios de la e
entidad fed
derativa
Los conssejeros ele
correspo
ondiente o contar co
on una ressidencia e
efectiva de
e por lo m
menos cincco años
anteriore
es a su de
esignación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acre
edite su
idoneidad para el ccargo que establezca
a la ley. En caso de que ocurrra una vaca
ante de
el Consejo General d
del Instituto
o Nacionall Electoral hará la
consejerro electoral estatal, e
designacción corresspondiente
e en términ
nos de esste artículo
o y la ley. Si la vaca
ante se
verifica d
durante loss primeross cuatro añ
ños de su encargo, sse elegirá un sustitu
uto para
concluir el período. Si la falta
a ocurriese
e dentro de
e los último
os tres año
os, se elegirá a un
consejerro para un nuevo perriodo.
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A esa luz, esta sala considera la edad de 25 años como la
mínima aceptable para integrar consejos municipales, por
una parte, porque es suficiente para lograr dos objetivos que
aportan la profesionalización necesaria, en la lógica de las
funciones que desempeñan, el primero, lograr un título
profesional, lo cual, idealmente implica adquirir cualidades
académicas suficientes para conducirse con los estándares
adecuados al ejercicio profesional y, por otra parte, permite
haber ejercido en medida suficiente los conocimientos
adquiridos e, incluso, logar algún grado de especialización.
Lógica similar sigue el estándar mínimo planteado para la
antigüedad del título fijado por esta Sala en 3 años, a lo cual,
se añade la posibilidad de cumplirlo igualmente con la
demostración de práctica profesional por ese mismo plazo,
aun cuando el título no tenga esa antigüedad.
Ello, pues la práctica profesional puede iniciar incluso antes
de obtenerse el título, con lo cual se garantiza la experiencia
en el ámbito laboral profesional que busca la antigüedad en la
titulación.
De esa forma, es criterio de esta sala que la medida que
implementa es necesaria e idónea, al seguir la lógica ya
marcada en los precedentes establecidos por la Sala
Superior.
Igualmente, se estiman requisitos proporcionales a la luz de
que salvaguardan en una medida aceptable los principios ya
señalados de profesionalismo e idoneidad del perfil en una
proporción mínima que resulta en la restricción mínima
indispensable a los derechos ciudadanos que igualmente se
busca tutelar.
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Ahora bien, ante la inconstitucio
onalidad
d decre
etada y los
requisitos esttablecidos por esta Sa
ala, ya que el actor cu
uenta
con 27
7 años y 4 añ
ños 8 m
meses d
de antig
güedad de su título
professional, d
deben ttenerse por sa
atisfecho
os para el casso del
actor.
Con esta posición, se
e refuerrza el principio de ciud
dadanización
que riige la ffunción electo
oral, pue
es se abre a una m
mayor
participación de los jóvene
es, cate
egoría q
que sisttémicam
mente
ha suffrido disscrimina
ación, ccomo lo revela su inclusión e
en las
catego
orías sospechosas p
previstas en e
el artícculo priimero
Constiituciona
al.
Ello, p
pues red
ducir la edad como req
quisito previo p
permite a los
jóvene
es

com
mpetir

en

la
as

siguientes

etapa
as

de

los

proced
dimiento
os de selección
n a fin de tene
er la opo
ortunida
ad de
demosstrar,

median
nte

exxámeness

de

conoccimiento
os

y

entrevvistas, ssi se cu
uenta co
on las habilida
ades y capacid
dades
necesarias pa
ara haccer frentte, con profesio
onalism
mo y eficcacia,
a las ffuncione
es propiias del ó
órgano electora
al municcipal.
Así, la
a medida
a de red
ducción
n de eda
ad que e
esta Sa
ala conssidera
proced
dente en el casso potencia la participación cciudadan
na en
tales p
proceso
os de se
elección
n y deja
a la dete
erminacción sob
bre la
idoneidad de las carracterístticas pe
ersonale
es de lo
os aspira
antes
a los d
diversoss mecan
nismos de examinació
ón previstos pa
ara tal
efecto.
Ademá
ás, el propio
o diseño institucional de la auto
oridad
administrativa
a permite justifficar la decisió
ón de d
disminuir los
requisitos entre el ó
órgano estatal y los m
municip
pales, e
ello al
tomar en cue
enta que
e de accuerdo al artícculo 103
3 del Có
ódigo
local e
el conse
ejo esta
atal se integra con 7 persona
as, en ttanto,
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los consejos municipales son 10 y cada uno se integra con 5
personas propietarias y 2 suplentes, esto es, 70 consejeros
municipales en el estado, de acuerdo a lo previsto en los
artículos 104 de la Constitución y 120 del código.
De esa forma, es evidente que la decisión que abre el
universo de posibles aspirantes, al disminuir la exigencia de
los requisitos en análisis, abona la posibilidad de lograr una
mayor participación en los procesos de selección de órganos
que, por el propio diseño institucional, requieren de más
nombramientos.
Esto es así, pues de acuerdo a los datos disponibles del
INEGI,8 en Colima, los jóvenes de 25 a 29 años es de 8.16%
de la población total del estado, de ahí que, con la medida
establecida por esta Sala se potencie la participación política
de la ciudadanía joven.
Este actuar encuentra justificación también en los principios
que orientan criterios de la Suprema Corte de Justicia al
resolver asuntos vinculados con la aplicación de la edad
como criterio de decisión para el acceso a diversos derechos
fundamentales, como se advierte en las tesis de rubros:
•

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD EN EL ÁMBITO
LABORAL.

JUICIO

DE

RAZONABILIDAD

PARA

DETERMINAR SI UN ACTO CONTIENE UNA DIFERENCIA DE
TRATO CONSTITUCIONAL;
•

DISCRIMINACIÓN
PECULIARIDADES

EN
Y

EL

CARACTERÍSTICAS

PRODUCE POR RAZÓN DE EDAD, y

8

ÁMBITO

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#
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•

D
DISCRIM
MINACIÓ
ÓN POR RAZÓN
N DE ED
DAD EN
N EL ÁM
MBITO
L
LABORA
AL.

ELE
EMENTO
OS

PAR
RA

DET
TERMINA
AR

SI

UNA

O
OFERTA
A DE TRA
ABAJO E
ES DISC
CIMINATO
ORIA.

Esenccialmentte, la C
Corte ha soste
enido e
en taless criterios la
necesidad de vincular de
e forma direccta y objetiva
a las
necesidades y cara
acterísticcas rea
ales de las fun
ncioness que
implica
a una d
determin
nada acctividad a fin de desviincularla
as de
posible
es preju
uicios en
n razón de la e
edad.
Así, se
e asum
me igualmente e
el criterrio orien
ntador ccontenid
do en
la Con
nvenció
ón Ibero
oamericcana de
e derech
hos de los jóvvenes
que, a
aunque no ratificada aún po
or Méxicco y, p
por ende
e, no
obligattoria, ssí esta
ablece pautass que permitten oriientar
decisio
ones co
omo la q
que nos ocupa..
Tal insstrumen
nto esta
ablece lla necesidad d
de gene
erar medidas
que g
garantice
en la p
participa
ación p
política de los jóvene
es de
forma efectiva
a y a ga
arantizar su inclusión.
Esta d
decisión
n, debe entend
derse cllaramen
nte, solo
o conlle
eva a
participar en el pro
oceso de selección pero, de nin
nguna
manerra, implica pron
nunciam
miento d
de esta autorid
dad respecto
de las demáss caracte
erísticass que d
deberá p
pondera
ar el Consejo
Estata
al al mom
mento d
de nomb
brar a lo
os consejeros.
Por to
odo lo antes e
expuestto, lo cconduce
ente ess determ
minar
inapliccables lo
os requisitos all ciudad
dano actor y qu
ue, al cu
umplir
con lo
o mínim
mos esstablecid
dos po
or esta Sala, se le debe
garanttizar la participación en el processo de sselecció
ón de
consejjeros municipales.
Así, all ser fun
ndado y suficiente para
a alcanzar su p
pretensión el
agravio en estudio
o es in
nnecesa
ario abordar e
el resto
o de
planteamiento
os del a
actor.
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Por último, dada la fecha de resolución de este asunto, es
innecesario pronunciarse sobre la petición de resolver antes
del 11 de marzo planteada por el actor y reservada por el
Magistrado Instructor para este pleno.
Efectos.
El efecto de la inaplicación de los requisitos en análisis se
debe dar en el sentido de considerarlos no vigentes para el
caso del actor y, por ello, ordenar al Instituto Electoral de
Colima que reponga el procedimiento de designación de los
consejeros municipales de Tecomán para el efecto de tomar
en cuenta al actor en el restante proceso de designación,
pues es un hecho notorio que solo fundamentó la negativa al
actor en tales requisitos como es consultable en la página
https://ieecolima.org.mx/temporales/Listado%20no%20cumpl
en.pdf, correspondiente al folio CME09-002 relativo al actor,
de acuerdo a la certificación expedida por el secretario
ejecutivo del propio instituto.
Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Colima para que, hecho lo anterior, informe a esta
Sala sobre las determinaciones y acciones tomadas para
cumplimiento de esta sentencia.
Decisión.
Esta Sala decide declarar fundado el agravio del actor relativo
a la falta de exhaustividad de la responsable pues no analizó
el planteamiento de la desproporcionalidad de exigir los
mismos requisitos para ser consejero estatal que para los
municipales en atención a sus funciones y responsabilidades.
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En ple
enitud d
de jurisdicción esta S
Sala con
nsidera injustifficada
por de
espropo
orcional la exige
encia de
e edad mínima
a de 30 años
y antig
güedad en el título d
de 5 añ
ños, en atención a que la
ponde
eración d
de la Sa
ala Sup
perior qu
ue decla
aró esa
as exige
encias
como constitucionale
es se h
hizo so
obre la base d
del carg
go de
consejjero esstatal, e
el cual,, legalm
mente ttiene m
muchas más
respon
nsabilidades

y

fun
ncioness

que

los

conse
ejeros

municipales, de ahí que, p
para ésttos, tale
es requ
uisitos d
deban
ser ne
ecesaria
amente menore
es.
En esse senttido se inaplicca al ca
aso con
ncreto del acttor la
porción normativa co
ontenida
a en el artículo
o 121, último pá
árrafo
del C
Código Local, consisttente e
en que
e los a
aspiranttes a
consejjeros m
municipa
ales deb
ban reunir los requisittos a qu
ue se
refiere
e el artícculo 108 relativvos a ccontar co
on máss de 30 años
de eda
ad al día de la
a design
nación y con ttítulo prrofesion
nal de
licenciiatura ccon una
a antigüedad mínima
a de 5 años y se
ordena
a al C
Consejo Estata
al que incorp
pore al actor para
participar en el ressto del proced
dimiento
o de sselecció
ón de
consejjeros municipales en T
Tecomá
án.
Ademá
ás, se sostuvvo que la edad de 25 añ
ños y 3 de
antigüedad e
en el título o experie
encia p
profesio
onal son
n los
adecuados pa
ara la fu
unción d
de conssejero m
municipa
al, por lo
o que
el acto
or los cu
umple.
Por lo expuessto y fun
ndado, sse
RESUELVE
PRIME
ERO. Se revoc
ca la sentencia
a impugn
nada.
SEGU
UNDO. Se in
naplica al ca
aso con
ncreto, la po
orción
norma
ativa co
ontenida
a en el artícullo 121, último párrafo
o del
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Código Local, consistente en que los aspirantes a consejeros
municipales deban reunir los requisitos a que se refiere el
artículo 108 relativos a contar con más de 30 años de edad al
día de la designación y con título profesional de licenciatura
con una antigüedad mínima de 5 años.
TERCERO. Se declaran inválidos, para el caso concreto, los
requisitos mencionados en el resolutivo anterior, establecidos
en

los

lineamientos

y

convocatoria,

primigeniamente

impugnados.
CUARTO. Se ordena al Instituto Electoral de Colima que
reponga el procedimiento de designación de los consejeros
municipales de Tecomán para el efecto de tomar en cuenta al
actor en el restante proceso de designación y se le vincula
para que, hecho lo anterior, informe a esta Sala sobre las
determinaciones y acciones tomadas para cumplimiento de
esta sentencia, pues el actor sobrepasa los mínimos
considerados por esta Sala.
QUINTO. Se ordena informar a la Sala Superior sobre la
inaplicación decretada por esta Sala Regional.
NOTIFÍQUESE, por correo electrónico a la parte actora,
por oficio al Tribunal responsable y al Instituto Electoral de
Colima, así como a la Sala Superior, con copia certificada de
esta sentencia y por estrados a los demás interesados.
Asimismo, hágase del conocimiento público esta resolución
en la página de este órgano jurisdiccional en Internet.
En su oportunidad, remítase el expediente al archivo
jurisdiccional de esta sala regional, como asunto concluido.
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Así, po
or UNANIMIDA
AD lo re
esolviero
on y firm
man los Magistrrados
de la Sala Re
egional del Tribunal E
Electora
al del Po
oder Ju
udicial
de la F
Federacción, correspon
ndiente a la Quinta Cirrcunscripción
Plurino
ominal, fungien
ndo com
mo Mag
gistrado Preside
ente Intterino
Alejan
ndro Da
avid Avvante Juárez y com
mo Ma
agistrado
o en
funciones Fra
ancisco
o Gayossso Má
árquez, ante e
el Secre
etario
Generral de Acuerdoss que au
utoriza y DA FE
E.
MA
AGISTRA
ADO PRESIDE
ENTE IN
NTERIN
NO

AL
LEJAND
DRO DA
AVID AV
VANTE JUÁRE
EZ

MA
AGISTR
RADO

MAG
GISTRA
ADO

EN FUNCIIONES

J
JUAN C
CARLOS
S SILVA
A

FRANC
CISCO G
GAYOS
SSO

A
ADAYA
A

MÁRQU
UEZ

SEC
CRETAR
RIO GENERAL
L DE AC
CUERD
DOS

ISRAE
EL HERRERA S
SEVER
RIANO
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