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1) Hechos

Esta sentencia tuvo su base principal en la clara y bien estructurada 
demanda del actor, quien planteó de forma sencilla pero profunda la 
necesidad de revisar la constitucionalidad de un requisito a la luz de 
una perspectiva racional, funcional y maximizadora de derechos hu-
manos, particularmente, al tratarse del escrutinio de categorías sospe-
chosas. Un reconocimiento por ese hecho.

Ya en materia, es necesario dar algunos antecedentes del caso. Al 
actor se le negó el registro como aspirante a consejero municipal en 
Tecomán, Colima, sobre la base del incumplimiento de 2 requisitos. El 
primero, la edad, pues tenía 27 años y la norma local establecía como 
mínimo 30, y, el segundo, la antigüedad del título profesional: 4 años y 
8 meses, frente a los 5 que exigía la legislación.

Esta situación se basó en que la norma local, en el artículo 120 del 
código del estado, establecía que los consejeros municipales deben 
cumplir con los mismos requisitos previstos para los consejeros esta-
tales, señalados en el artículo 108: 30 años de edad y 5 de antigüedad 
del título, para lo que al caso interesa.
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2) Planteamiento

Como es evidente, y el actor lo planteó en primera instancia, se trata-
ba de una norma restrictiva de un derecho fundamental, el de formar 
parte de las autoridades electorales, como participación política. Más 
aún, era una norma restrictiva que tenía como base lo que se ha iden-
tificado como categorías sospechosas: edad e instrucción.

Ante ello, el tribunal local desestimó los agravios del actor y confir-
mó la negativa de registro al considerar que, con base en diversos pre-
cedentes de la Sala Superior, se había confirmado la constitucionalidad 
de esos requisitos ante la necesidad de garantizar el desempeño profe-
sional de la función electoral, aunque ello hubiera sido para el caso de 
consejeros estatales.

Así, la demanda federal esencialmente sostuvo este razonamien-
to fundamental: no se compartía la posición del tribunal local porque 
los requisitos para ser consejero estatal no pueden ser iguales que los 
exigidos a los consejeros municipales, dado que sus responsabilidades 
son claramente menores.

Ahora, cabe hacer algunas precisiones que determinaron el análisis  
de esta sentencia. Como se puede ver, se trata de requisitos graduables. 
Esto es, no se tuvo en el caso, por ejemplo, incompatibilidades, que tie-
nen una estructura normativa más cercana a la de las reglas en estric-
to sentido, es decir, de aplicación todo o nada.

La exigencia de no militancia en un partido político, de inicio, pa-
rece poco graduable atendiendo al ámbito del Consejo al que se aspi-
rara en la administración electoral. Dicho de otro modo, no importa 
el grado de responsabilidad mayor o menor, el principio de imparcia-
lidad parece de aplicación absoluta, de ahí la misma naturaleza de la 
restricción.

No obstante, la edad y la antigüedad del título apuntan a una lógica 
diversa. Esto es, su inclusión en los requisitos para un cargo busca un 
fin determinado en una medida no absoluta sino, obviamente, relativa. 

En otras palabras, el requisito de no militancia es claramente absoluto 
para toda la función de dirección electoral, no obstante, una edad deter-
minada y la antigüedad del título implican la consecución de un fin que 
se adquiere de manera gradual, al paso de los años, de ahí que su apli-
cación no puede ser absoluta, sino, por su propia naturaleza, graduable.
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Esta relatividad debe obedecer a algún fin que justifique la inclusión 
de este tipo de requisitos. La propia Constitución ofrece respuesta, co-
mo lo apreció el tribunal responsable. En efecto, estos requisitos tienen 
como fin garantizar el desempeño profesional de la función electoral.

3) Resolución de la Sala Regional

La Sala Regional Toluca recurrió al análisis gramatical a fin de enten-
der de forma precisa las características del concepto implicado en el 
principio de profesionalismo. Con ello, se estableció, como intuitiva-
mente planteó el actor, que el profesionalismo implica la habilidad pa-
ra desempeñar una determinada actividad.

De esa forma, se estableció que la relatividad del cumplimiento de 
los requisitos en cuestión debía obedecer de forma directamente pro-
porcional a la actividad que desempeñara el cargo al cual se vincula-
ban los requisitos.

Con ello en mente, desde la perspectiva de la Sala Regional no podía 
sostenerse el razonamiento del tribunal responsable, que afirmó la cons-
titucionalidad del trato indiferenciado entre los requisitos exigidos a los 
aspirantes a consejeros estatales y municipales, sobre la única base de 
que esos requisitos habían sido declarados constitucionales por la Sala 
Superior al analizar casos de integración de consejos estatales.

Este razonamiento pasa por alto la naturaleza graduable de los re-
quisitos en cuestión. En otras palabras, no basta que tales requisitos 
hubieran sido declarados constitucionales en otros casos, sin atender 
a una diferencia sustancial y, a la postre, determinante, esto es, que se 
trataba de cargos con naturalezas, trascendencia y responsabilidades 
claramente distintas.

Ello implicaba desatender el agravio planteado a esa instancia, el 
cual necesariamente requería la revisión de la justificación de la medi-
da en dos casos distintos, por lo que solo atender a ello diciendo que la 
constitucionalidad ya había sido determinada por la Sala Superior pa-
ra el consejo estatal desatendía, precisamente, el motivo de inconfor-
midad. Ante lo avanzado del proceso se decidió analizar el agravio en 
plenitud de jurisdicción.
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La base fundante de la sentencia se da en la declaración de cons-
titucionalidad de esos requisitos en el caso de aspirantes a consejeros 
estatales. Ello, sobre una premisa necesaria del análisis de proporcio-
nalidad cuando se trata de casos de restricción de derechos fundamen-
tales. Esto es, que cualquier declaración de constitucionalidad de este 
tipo de medidas obedece de forma absoluta al principio de menor in-
tervención posible. Aún más tratándose de categorías sospechosas.

Dicho de otra forma, la Sala partió de la certeza de que, al haber 
sido declarada la constitucionalidad de tales requisitos en el caso de 
consejeros estatales, ello implicaba que esa medida era la menos res-
trictiva de derechos de todas las posibles, esto es, era el absoluto míni-
mo necesario para lograr el fin que la misma buscaba, una vez más, en 
el específico cargo de consejero estatal.

Esta situación fue de capital importancia para el análisis, pues sin 
esa certeza podría haberse sostenido que la Sala Superior al declarar 
constitucional tal requisito no implicaba que otro menor fuera sufi-
ciente para alcanzar el mínimo grado de profesionalismo. Con ello, el 
reclamo del actor carecería de base cierta; esto es, se podría argumen-
tar que como esos requisitos no eran los mínimos necesarios se po-
dían exigir los mismos para los consejeros municipales, aun cuando 
sus funciones fueran menores que las de los consejeros estatales.

Con base en ello, se estableció que la sentencia de la Sala Superior 
debía ser entendida, en una forma simplista, como el establecimiento de  
un nivel mínimo necesario de los requisitos en cuestión para lograr en 
medida suficiente el profesionalismo requerido para llevar a cabo de-
terminadas funciones, esto es, las de los consejeros estatales.

Ante este hecho, lo único que restaba era establecer que la disminu-
ción de cualquiera de las variables implicaba la necesaria modificación 
en el mismo sentido de alguna de las otras variables que determinaba 
el razonamiento anterior.

Si las funciones del cargo municipal eran menores, necesaria y lógi-
camente, se debían requerir menores requisitos, pues se necesitaba un 
nivel de habilidad menor para desarrollarlo con el mismo profesiona-
lismo, recordemos, el mínimo necesario según nuestra interpretación 
de la sentencia de la Sala Superior.

A contrario, si se requirieran más funciones, se demandaría mayor 
habilidad para cumplir con el mínimo profesionalismo necesario para 
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llevar a buen puerto la función electoral y, por ello, se justificaría agra-
var los requisitos.

Establecidas estas bases, la Sala Regional únicamente verificó el 
escenario normativo que regulaba las funciones y actividades de los 
consejeros estatales en comparación con las de los consejeros municipales.

Así, se concluyó esencialmente que había tres tipos de diferencias 
relevantes entre ambos casos. En un primer sentido de forma mera-
mente orgánica, los consejos estatales son nombrados por el Conse-
jo General del Instituto Nacional Electoral (ine), esto es, la máxima 
autoridad administrativa electoral del país, en tanto, los consejos 
municipales eran designados, precisamente, por los consejos estata-
les. Además, funcionalmente, las actividades de los consejos estatales  
implicaban vigilancia y escrutinio del desempeño de los consejos mu-
nicipales.

Por último, las actividades propiamente electorales de los consejos 
estatales trascendían el ámbito municipal y tenían relevancia en todo  
el estado, además de que se trataba de enfrentar situaciones de planeación, 
reglamentación y vigilancia, en tanto, las de los consejos municipales se 
acercaban más a las de tipo ejecutivo. Esto, además de las actividades no 
electorales, como la planeación, y ejecución y comprobación del gasto 
del instituto en su totalidad, a cargo del consejo estatal.

La Sala determinó la existencia de una clara disparidad en las fun-
ciones de ambos niveles de consejos; claramente, el municipal afrontaba 
tareas de menor extensión, trascendencia y responsabilidad. Por ende, 
siguiendo a la inversa el hilo del razonamiento que ya dibujamos, era 
evidente que se requería un menor nivel de habilidad para desempe-
ñar, con un mínimo aceptable de profesionalismo, ambas actividades 
y, por absoluta y lógica necesidad, los requisitos para aspirar al cargo 
municipal debían ser menores a los exigidos para el cargo estatal.

Por eso, la Sala decidió que debía inaplicarse al caso concreto la 
igualdad de los requisitos en análisis para consejero municipal que 
los previstos para consejero estatal. Asimismo, que para el primero  
de los cargos eran suficientes 25 años de edad y 3 de antigüedad del  
título profesional, ambos satisfechos por el actor, y, en consecuencia, 
se ordenó su inclusión en el resto del procedimiento de selección.

Esta sentencia generó una medida protectora y potenciadora de de-
rechos fundamentales en un sector tradicionalmente desprotegido, 
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como es el de los jóvenes, y a su vez amplió la base de posibles aspi-
rantes a este tipo de cargos, en beneficio de la función electoral, pues 
la excelencia en el desempeño estaba garantizada por las diversas eta-
pas del proceso de selección, como el examen de conocimientos, la va-
loración curricular y la entrevista. Con ello se privilegió el análisis de 
esos requisitos sobre bases más objetivas y verificables que el solo pa-
so del tiempo.

Fuente consultada

Sentencia ST-JDC-13/2019. Actor: Aldo Iván Alcántara Sánchez. Au-
toridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Colima.  
Disponible en https://www.te.gob.mx/EE/ST/2019/JDC/13/ST 
_2019_JDC_13-843241.pdf.
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