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Toluca de Lerdo, México, a uno de diciembre de dos mil veinte. 

VISTOS, para resolver los autos, que integran los expedientes de 

los Recursos de Apelación RA/20/2020 y RA/21/2020, 

interpuestos por el Partido Acción Nacional y Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo 

IEEM/CG/38/2020, por el cual se aprueba y expide la convocatoria 

para ocupar un cargo de consejera o consejero en los Consejos 

Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 2021, así como 

la respectiva convocatoria. 

ANTECEDENTES 
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De la narración de hechos que realizan los recurrentes en sus 

escritos de demanda, así como .de las constancias que obran en 

los expedientes de mérito, se advierte lo siguiente: 

1. Contingencia sanitaria y medidas preventivas. El once de 

marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró pandemia al coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), 

debido a su capacidad de contagio a la población en general. En 

virtud de lo anterior, en fecha diecisiete de marzo del año en 

curso, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado 

de México, emitió el acuerdo 01/03/2020 relativo a la 

implementación de acciones que propicien la seguridad de la 

salud ~e las servidoras y los servidores públicos, la de sus familias 

11::! 

y de las personas usuarias de servicios en el ejercicio \ 

jurisdiccional, estableciendo la suspensión de manera temporal de 

l<!s actividades no esenciales, así como privilegiando, a partir del 

dieciocho de marzo y hasta nuevo aviso, el trabajo a distancia, 

haciendo uso de las herramientas tecnológicas necesarias a 

efecto de garantizar las funciones sustantivas de este Tribunal 

Electoral. Circunstancias que prevalecen al momento que se dicta 

la presente. 

2. Acuerdo general TEEM/AG/4/2020. En proveído de fecha 

veinticuatro de agosto del dos mil veinte, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de México, autorizó celebrar sus sesiones a 

distancia, mediante el uso de tecnologías de información y 

comunicación, como medida preventiva ante la emergencia 

sanitaria derivada de la pandemia causada por el 

coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). 

3. Aprobación de la convocatoria. El diez de noviembre de la 

presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México (en adelante Consejo General) aprobó el 

Acuerdo IEEM/CG/38/2020, por el que se expidió la convocatoria 

para ocupar un cargo de consejera o consejero en los Consejos 
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Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 2021; en la que 

estableció como requisito, entre otros, tener 25 años cumplidos al 

día de la designación. 

4. Primer Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el 

trece de noviembre del año en curso, Alfonso Guillermo Bravo 

Álvarez Malo, representante del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo General del Instituto Electoral local presentó el Recurso 

de Apelación identificado con la clave RN20/2020. 

5. Segundo recurso de apelación. El diecisiete de noviembre del 

año que transcurre, Ramón Tonatiuh Medina Meza, representante 
. 

del P~rtido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 

presentó el Recurso de Apelación identificado con el número de 

expediente RN21/2020. 

6. Remisión de expedientes. El veintitrés y veinticuatro de 

noviembre del año en curso, respectivamente, la responsable, a 

través de su Secretario Ejecutivo, remitió a este órgano 

jurisdiccional los escritos de demanda y sus anexos, informes 

circunstanciados, las constancias de trámite de ley, así como 

diversa documentación. 

7. Radicación y turno a ponencia. El veintitrés y veinticuatro de 

noviembre, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional 

ordenó registrar y radicar, los expedientes RN20/2020 y 

RA/21/2020 y turnarlos a la Ponencia del Magistrado Víctor Osear 

Pasquel Fuentes. 

8. Admisión y cierre de instrucción. El uno de diciembre de la 

presente anualidad, el Magistrado Presidente admitió a trámite los 

medios de impugnación y, al encontrarse debidamente integrado 

el expediente, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos 

en estado de dictar sentencia. 
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9. Engrose. El mismo uno de diciembre, en sesión pública no 

presencial del Tribunal Electoral del Estado de México, el 

Magistrado ponente sometió a consideración del Pleno el proyecto 

de sentencia del presente asunto y, dado el sentido de la votación, 

se ordenó la elaboración del engrose respectivo, el cual 

correspondió a la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

México es competente para resolver los Recursos de Apelación 

som.e.~ido a su conocimiento, conforme a lo dispuesto en los 

a~íc61os 116, fracción IV, inciso 1) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; y 1º fracción VI, 3º, 383, 390 

fracción 1, 405, 406, fracción 11, 407, 41 O, párrafo segundo, 411, 

412, fracción 1, inciso a) y c), 415, 419, 429 párrafo segundo, 

fracción 1, 430, 442, 443, 446, párrafos primero y segundo, y 451 

del Código Electoral del Estado de México, así como 1 º, 2º y 19, 

fracción 1 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado 

de México; toda vez que se trata de dos Recursos de Apelación, 

interpuestos por el Partido Acción Nacional y Partido 

Revolucionario Institucional, respectivamente, en contra del 

acuerdo IEEM/CG/38/2020, por el cual se aprueba y expide la 

convocatoria para ocupar un cargo de consejera o consejero en 

los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 

2021, así como la respectiva convocatoria. 

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de las 

demandas se advierte que hay conexidad en la causa pues ambos 

partidos políticos controvierten el acuerdo IEEM/CG/38/2020, por 

el cual se aprueba y expide la convocatoria para ocupar un cargo 

de consejera o consejero en los Consejos Distritales y Municipales 
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para el Proceso Electoral 2021, así como la respectiva 

convocatoria. 

En esas condiciones, con la finalidad de evitar la emisión de 

sentencias contradictorias, lo conducente es acumular el Recurso 

de Apelación RA/21/2020 al RA/20/2020, por ser el más antiguo. 

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente 

resolución al expediente acumulado. 

TERCERO. Requisitos de la demanda y presupuestos 

procesales. En los presentes Recursos de Apelación se 

satisfacen los requisitos generales de los artículos 411, 412, 413 y 

419, del Código Electoral del Estado de México, como a 

cpntinuación se evidencia. 

a) Forma. Los medios de impugnación fueron presentados por 

escrito ante la autoridad señalada como responsable; haciéndose 

constar el nombre de la parte recurrente, su firma, se identifica el 

acto impugnado, se enuncian los hechos y los agravios en los que 

se basa la impugnación, los preceptos presuntamente violados, 

así como el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 

además de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. Los medios de impugnación se presentaron de 

manera oportuna, toda vez que el acuerdo impugnado fue emitido 

el diez de noviembre de la presente anualidad, por lo que el plazo 

para interponer el Recurso de Apelación transcurrió del once al 

diecisiete de noviembre, siendo inhábiles los días catorce, quince 

y dieciséis, al ser sábado, domingo y día inhábil1 , 

respectivamente, y los medios de defensa fueron presentados el 

trece y diecisiete del mismo mes, es oportuna su presentación. 

1 Conforme al Calendario de Labores de este órgano autónomo, consultable en: 
http://www.teemmx.org.mx/ 
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c) Legitimación y personería. En cuanto a la legitimación, se 

tiene por satisfecho este requisito, ya que los recurrentes Partido 

Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional son partidos 

políticos nacionales con acreditación ante la autoridad 

administrativa electoral. 

De igual forma, se tiene por acreditada la personería de los 

ciudadanos Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo y Ramón 

Tonatiuh Medina Meza, representantes propietarios del Partido 

Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, respectivamente, lo que sustenta con la copia 

certificada de su acreditación por lo que hace al segundo; además 

de que en términos de lo dispuesto por el artículo 422, párrafo 

segundo, fracción V del Código Electoral, la responsable les 

reconoce tal carácter. 

d) Interés jurídico. Los promoventes cuentan con interés jurídico 

toda vez que el Partido Acción Nacional aduce que le causa 

agravio la aprobación del acuerdo impugnado y la convocatoria en 

virtud de que son contrarios a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, así como discriminatorios, en tanto que, el Partido 

Revolucionario Institucional señala que el acuerdo controvertido 

se aparta de los principios rectores de certeza y legalidad, al 

violentar los artículos 209 y 218 del Código Electoral. 

e) Definitividad. Se colma tal requisito, dado que el recurrente no 

está obligado a agotar instancia previa para resolver el presente 

medio de impugnación. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos 

de improcedencia a que se refieren los numerales 426 y 427 del 

Código Electoral del Estado de México, lo conducente es analizar 

el fondo de la litis planteada. 
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CUARTO. Acto impugnado. Partiendo del principio de economía 

procesal y, sobre todo porque no constituye una obligación legal 

incluir en el texto de la presente sentencia el acuerdo impugnado; 

este Tribunal Electoral estima que en la especie resulta 

innecesario transcribirlo, máxime que se tiene a la vista para su 

debido análisis. 

Avala lo anterior, por similitud jurídica sustancial y corno criterio 

orientador, la tesis aislada, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO 

RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU 

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPAR0"2
. 

QUINTO. Agravios y metodología de estudio. En atención al 

principio de economía procesal, al no constituir una obligación 

legal transcribir los motivos de inconformidad, conceptos de 

violación o, en su caso, los agravios, que expresen los 

irnpugnantes en sus escritos de demanda, para tener por 

colmados los principios de exhaustividad y congruencia en las 

sentencias, por lo que, esta autoridad jurisdiccional estima que en 

la especie resulta innecesario transcribirlos, máxime que se tienen 

a la vista para su debido análisis. 

Avala lo anterior, por similitud jurídica sustancial y corno criterio 

orientador, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 830, del Torno XXXI, correspondiente al mes de mayo de 

dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación, Novena 

Época, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO 
ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los 

2 Consultable a foja 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos 
noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
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preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", 
del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del 
amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte 
una obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 
en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de 
la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en 
el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos 
a Id~ que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
proh1pición para hacer tal trascripción, quedando al 
prudénte arbitrio del juzgador realizar/a o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de 

.. g,U,fl,, para satisfacer los principios de exhaustividad y 
.Gf¡)ngruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
lhconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 

A efecto de resolver la cuestión aquí planteada, es menester 

señalar que, en tratándose de medios de impugnación en materia 

electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la 

demanda, para que, de su correcta comprensión, advierta y 

atienda preferentemente a lo que se quiso decir, y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud 

la intención del enjuiciante, ya que sólo de esta forma se puede 

lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al 

no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la 

expresión exacta del pensamiento del autor del medio de 

impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer 

el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador 

pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende; 

criterio que se encuentra contenido en la Jurisprudencia 4/99, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, visible a fojas 445 y 446 de la 

Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
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electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR". 

Del análisis integral de los escritos de demanda se advierte que, 

en esencia, los actores señalan como motivos de disenso los 

siguientes: 

Partido Acción Nacional. 

• Que el acuerdo impugnado es contrario a los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad y discriminatorios hacía un 

sector vulnerable como son los jóvenes, así como del 

derecho del trabajo, al establecer la edad de 25 años 

cumplidos para aspirar al cargo de consejero en órganos 

desconcentrados, ya que el mismo, implica una restricción 

a los derechos de los ciudadanos mexicanos. 

• Que la determinación de la responsable es ilegal, ya que 

implica una restricción a los derechos de los ciudadanos 

mexicanos al impedir a los jóvenes mexicanos entre 18 y 24 

años participar en un órgano con funciones públicas en 

materia electoral. 

• La convocatoria emitida por la responsable debe ser 

desatendida en el aspecto del límite de edad, por la falta de 

idoneidad en su instrumentación, más allá de la nula 

fundamentación y motivación, además de ser 

desproporciona!, ya que no existe justificación alguna que 

permita la restricción de un derecho fundamental de los 

ciudadanos mexiquenses. 

• Que el requisito controvertido sobre la edad es infundado e 

inmotivado, desproporciona!, contrario al principio de 

convencionalidad, violatorio de derechos humanos e incluso 
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RA/20/2020 y acumulado. 

discriminatorio por excluir a la ciudadanía entre 18 y 24 

años, aunado a que es violatorio al derecho del trabajo. 

• Que la responsable es incongruente al exigir 25 años a los 

consejeros que integrarán los órganos desconcentrados 

distritales y municipales para la elección de los integrantes 

del Congreso Local y de los Ayuntamientos del Estado de 

México, cuando para esos cargos se exigen 21 y dieciocho 

18 años, respectivamente, y la responsabilidad de dichas 

consejerías son inferiores a las que se elegirían. 

• Refiere que como una verdadera acción afirmativa, lo 

procedente seria contar únicamente con la mayoría de 

edad; es decir, 18 años cumplidos para ser consejero de 

órgano desconcentrado. 

Partido. Revolucionario Institucional. 
~ 

• Ha:ce valer un agravio, consistente en la violación al 

principio de legalidad, pues considera que el acuerdo 

controvertido causa agravio al principio rector de legalidad, 

siendo este un principio general del derecho, así como del 

propio proceso electoral, toda vez que al aprobar este 

acuerdo como se planteó, se violenta lo dispuesto en los 

artículos 8, 14, 16, 41, 133 Constitucionales, así como a los 

artículos 168, segundo párrafo, 178, 209 y 218, del Código 

Electoral. 

Agravios que por razón de metodología se abordarán de manera 

conjunta en primer término los formulados por el Partido Acción 

Nacional, para posteriormente proceder al estudio de los 

invocados por el Partido Revolucionario Institucional. 

SEXTO. Litis. La litis en el presente asunto, se circunscribe a 

determinar si el actuar de la autoridad responsable con la emisión 

de la determinación que se cuestiona, se aparta del asidero 

jurídico que lo sustenta o, por el contrario, se encuentra apegado 

a Derecho. 
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RA/20/2020 y acumulado. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Para abordar los agravios 

planteados por la actora, es necesario señalar el marco jurídico 

aplicable al caso concreto. 

En principio, los artículos 41, fracción V, apartado A, 116 fracción 

IV inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señalan que: 

• Al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos 

locales les corresponde la organización de las elecciones en 

los términos que establece la Constitución, que el Instituto 

Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, en el ejercicio 

de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 

género serán principios rectores. 

• Que las leyes generales en la materia, electoral, 

garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 

resuelvan las controversias en la materia, gocen de 

autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus 

decisiones, conforme a lo que determinen las leyes. 

Siguiendo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en su numeral 104 esencialmente señala que: 

Corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las 

disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y 

la Ley en análisis, establezca el Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, señala en su artículo 11 que: 

• La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a 

la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es 
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una función que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de 

México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, 

el cual está dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios. 

• Que dicho organismo contará con un Órgano de Dirección 

Superior, integrado por un Consejero Presidente y seis 

Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, 

designados por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. Asimismo, se integrará con un representante de 

cada partido político y un Secretario Ejecutivo, quienes 

asistirán con voz, pero sin voto . 

. • En el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, 

ind~pendencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y 

paridad de género serán principios rectores. 

• El Instituto Electoral del Estado de México será autoridad en 

la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en 

su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, 

operativos y de vigilancia. 

Por su parte, los artículos 168, fracción 1, 174, 175, 185, 192, 193, 

fracción IV, 205, 208, 209, 215, 217 y 218 del Código Electoral del 

Estado de México, medularmente refieren: 

• Que el Instituto Electoral del Estado de México, es el 

organismo público dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus decisiones, responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales. 

• El Instituto es autoridad electoral de carácter permanente, y 

profesional en su desempeño, se regirá por los principios de 
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certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

• Que tiene, entre · otras, la función de aplicar las 

disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos 

que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución 

Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Constitución Local y la normativa aplicable. 

• Que dicho instituto se integra por órganos centrales a saber, 

el Consejo General, la Junta General y la Secretaría 

Ejecutiva. 

• El :ponsejo General es el órgano superior de dirección, 

respq)lsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
h 

constitucionales y legales en materia electoral, asimismo de 

velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo y paridad de género guíen todas las 

actividades del organismo. 

• Que dicho Consejo General tiene, entre otras, la atribución 

de designar, para la elección de Gobernador del Estado, de 

diputados y miembros de los ayuntamientos, a los consejeros 

electorales de los consejos distritales y municipales. 

• Que en cada uno de los distritos electorales el Instituto 

contará con una Junta Distrital y un Consejo Distrital, cuya 

sede estará en la cabecera de cada uno de los distritos 

electorales. 

• Que los consejos distritales electorales funcionarán durante 

el proceso para la elección de diputados y para la de 

Gobernador del Estado. 

• Que los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales 

deberán satisfacer los mismos requisitos que los Consejeros 
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Electorales del Consejo General, así como los lineamientos 

que emita para el caso el Instituto Nacional Electoral, salvo el 

de residencia efectiva, que se entenderá referido al distrito de 

que se trate, y el de título profesional que no será necesario. 

• Que en cada uno de los municipios de la entidad el Instituto 

contará con una Junta Municipal y un Consejo Municipal, 

cuya sede estará en la cabecera de cada uno de los distritos 

electorales. 

• Que los consejos municipales electorales funcionarán 

durante el proceso para la elección de ayuntamientos. 

• Que los Consejeros Electorales de los Consejos 

Municipales deberán satisfacer los mismos requisitos que los 

Consejeros Electorales del Consejo General, así como los 

lineamientos que emita para el caso el Instituto Nacional 

Electoral, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá 

referido al distrito de que se trate, y el de título profesional 

que no será necesario. 

Por su parte, el artículo 74 del Reglamento para Órganos 

Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México 

dispone que el Consejo General del citado Instituto emitirá la 

convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de México que 

esté interesada en participar en el procedimiento de designación 

de las consejerías distritales y municipales. Misma que, conforme 

al artículo 75 del citado Reglamento, deberá señalar al menos: 

l. Las bases; 

11. Las etapas del procedimiento y sus plazos; 

111. La fundamentación legal; 

IV. Las funciones de las consejerías; 

V. Los requisitos; 

VI. La documentación que acredite el cumplimiento de 
requisitos. 
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VI l. Los criterios para conformar la calificación final y de 
desempate; 

VIII. El plazo para subsanar omisiones; y 

IX. La fecha de designación de consejerías. 

Una vez expuesto lo anterior, y para dar respuesta a los motivos 

de disenso invocados por los recurrentes es necesario puntualizar 
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lo siguiente: / 

En primer lugar se debe indicar que el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, en la cuarta sesión 

extraordinaria celebrada, el catorce de octubre de dos mil veinte, 

en modalidad de videoconferencia, emitió el acuerdo Nº. 

' 

IEEM/<fG/27/2020, por el que se expide el Reglamento para · .. \ 

ÓrganÓs Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de 

México\ 

En dicha normatividad regula lo relacionado con la 

instrumentación para la instalación de los órganos 

desconcentrados de carácter temporal, asimismo establece la 

metodología y procedimiento a seguir para ello, en la que se 

señala las funciones, los derechos, las obligaciones, la forma de 

evaluación del desempeño, lo relativo a la sustitución y cambio de 

adscripción de sus integrantes; que regule la preparación, 

desarrollo de sus sesiones, la conducción y participación en las 

mismas, así como el procedimiento de remoción de las vocalías y 

consejerías tanto distritales como municipales. En relación a las 

consejerías distritales y municipales, el artículo 78, fracción 111, de 

la normativa referida, señala que la persona que aspire a dichos 

cargo, debe tener con más de treinta años de edad al día de la 

designación. 

Posteriormente, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, mediante acuerdo IEEM/CG/38/2020, por 

medio del cual se aprobó y expidió la Convocatoria para ocupar 

un cargo de consejera o consejero en los Consejos Distritales y 
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Municipales para el Proceso Electoral 2021, estableció que las 

personas interesadas en ocupar una consejería distrital o 

municipal, debían cumplir con el requisito de contar con veinticinco 

años cumplidos al día de la designación. 

En este contexto, y aunque no se señaló de esta forma por el 

Consejo General, en el acuerdo antes referido, se advierte la 

implementación de una acción afirmativa para garantizar la 

participación y eventualmente la integración de órganos 

dtsconcentrados, como consejos distritales y municipales, a 
¿¡; 

iÍ ' " 
p~rsonas mas Jovenes . 

. ... . Ello, en atención a que es evidente que al momento en que se 
; :;_:·> 

expidió el Reglamento para Órganos Desconcentrados del 

Instituto Electoral del Estado de México, la exigencia del requisito 

de edad para los cargos señalados, era de treinta años, mientras 

que en la convocatoria, se redujo la edad para que los interesados 

cumplieran con el requerimiento de tener veinticinco años de 

edad. 

De tal forma se insiste, que el Consejo General ya implementó 

una acción afirmativa, considerando que esta se entiende como 

"aquellas actuaciones (medidas legales, administrativas o 

prácticas) dirigidas a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas 

discriminatorias en contra de dos sectores históricamente 

excluidos como las mujeres y los niños y niñas indígenas, cuestión 

que es hoy en día un asunto de especial preocupación cuando se 

pone en la balanza el ejercicio de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas y lo derechos individuales de estos sujetos." 

Así, se puede decir que el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de México, se sensibilizó ante la situación que 

actualmente permea en el mundo entero, en el que se encuentran 

situaciones difíciles de enfrentar en diferentes áreas, como la 

salud, la laboral, la familiar, la profesional, etc. 
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y acumulado. 

De ahí que, con tal actuar, el Consejo General, flexibiliza el 

requerimiento relativo a la edad, para la integración de sus 

órganos desconcentrados, con lo cual también se erige como un 

órgano garante de los derechos político-electorales, de la 

población que se encuentra en este rango de edad, que de 

manera indica, que ésta se resulta idónea, como más adelante se 

explica. 

Así entd~ces, el acuerdo número IEEM/CG/38/2020, establece 

respecto del requisito relativo a la edad de los aspirantes para 

ocupar un cargo de consejera o consejero en los Consejos 

Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 2021, lo 

siguiente: 

" 

Asimismo, se observa que en el apartado de requisitos que deben 
cumplir las personas interesadas en participar en el concurso, se 
estableció como edad mínima para tener derecho a ello, la de 
veinticinco años, lo anterior, a efecto de promover la participación de 
los diversos sectores de la población mexiquense e incentivar a la 
juventud a ejercer sus derechos político electorales, así como 
fomentar una cultura democrática en ese sector de la población, 
como una medida de inclusión maximizadora. 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda 201 O, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), en el Estado de México había más 
de un millón de jóvenes entre veinticinco y treinta años de edad; para 
el año dos mil quince en el reporte intercensal realizado por la misma 
institución, de los dieciséis millones ciento ochenta y siete mil 
seiscientos ocho habitantes en la entidad, un porcentaje considerable 
de la población se encontraba en este rango de edad. 

Así las cosas, a fin de tutelar los derechos fundamentales de ese 
sector de la población contemplados en el artículo 1, párrafo quinto 
de la Constitución Federal, relativos a la prohibición de toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas; se estima conveniente su inclusión. 

Al respecto, resulta orientador el criterio sostenido por la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 
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Electorales del Ciudadano ST-JDC-13/2019, en el que se resolvió 
que la edad de veinticinco años podrá considerarse como una edad 
mínima aceptable para la integración de los consejos municipales en 
Colima. 

En tanto que la convocatoria, establece que con fundamento en 

los artículos 178, 209 y 218 del Código y 78 del Reglamento, las 

personas interesadas en participar en el concurso deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

l. Tener la ciudadanía mexicana, y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos. 
11. Estar inscrita en el Registro Federal de Electores, y contar con 
credencial para votar vigente. 
111. Tener 25 años cumplidos al día de la designación. 

· IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencia!. 
V. Ser originaria del Estado de México, o contar con una residencia 
efectiva en el distrito o municipio -según corresponda- de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de 
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un 
tiempo menor de seis meses. 
VI. No haber sido registrada como candidata ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación. 
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en cualquier partido político en los 
cuatro años anteriores a la designación. 
VIII. No estar inhabilitada para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local. 
IX. No ser ministra de culto religioso. 

Ahora bien, el Partido Acción Nacional controvierte el acuerdo 

impugnado en lo atinente al requisito relativo a: Tener 25 años 

cumplidos al día de la designación para ocupar un cargo de 

consejera o consejero en los Consejos Distritales y Municipales 

para el Proceso Electoral 2021, ya que en estima del apelante, es 

contrario a los principios de proporcionalidad, razonabilidad 

discriminatorios hacía un sector vulnerable como son los jóvenes, 

así como del derecho del trabajo, ya que el mismo, implica una 

restricción a los derechos de los ciudadanos mexicanos, al 

18 

128 

I 
1 

\ 
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impedir a los jóvenes mexicanos entre 18 y 24 años participar en 

un órgano con funciones públicas en materia electoral. 

Señala además, que la convocatoria emitida por la responsable 

debe ser desatendida en el aspecto del límite de edad, por la falta 

de idoneidad en su instrumentación, más allá de la nula 

fundamentación y motivación, contrario al principio de 

convencionalidad, violatorio de derechos humano e incluso 

discriminatorio. 

t • 
Que la responsable es incongruente al exigir veinticinco 25 años a 

los consejeros que integrarán los órganos desconcentrados 

distritáles y municipales para la elección de los integrantes del 

Cong'reso Local y de los Ayuntamientos del Estado de México, 

cuan.do para esos cargos se exigen veintiún (21) y dieciocho (18) 

años, respectivamente, y la responsabilidad de dichas consejerías 

son inferiores a dichos cargos de elección. 

Refiere que corno una verdadera acción afirmativa, lo procedente 

sería contar únicamente con la mayoría de edad; es decir, 

dieciocho años cumplidos para ser consejero de órgano 

desconcentrado. Ello conforme a lo resuelto en el expediente ST

JDC-13/2019. 

En estima de este órgano jurisdiccional, los motivos de disenso 

devienen infundados, ya que contrario a lo manifestado por el 

apelante, la determinación de la autoridad responsable de 

aprobar la acción afirmativa relativa a tener 25 años cumplidos al 

día de la designación, corno edad mínima para ocupar un cargo 

de consejera o consejero en los Consejos Distritales y 

Municipales para el Proceso Electoral 2021 en el acuerdo 

IEEM/CG/38/2020 y la respectiva convocatoria, es un requisito 

constitucionalmente válido. 
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Para llegar a esa conclusión, se tiene en cuenta lo siguiente: 

El artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reconoce como derecho de la 

ciudadanía el de poder ser nombrada para cualquier empleo o 

comisión del servicio público, teniendo las calidades que 
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establezca la ley. Ello significa que, para estar en condiciones de .! 

ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio 

público, re.Ita indispensable que la o el ciudadano interesado 

satisfaga lolrequisitos de elegibilidad o idoneidad previstos en la 
''.'} 

propia Consl,tución y la ley secundaria. 
' 

El establecimiento de tales requisitos obedece a la importancia \ 

qüe revisten los cargos y puestos del servicio público, los cuales 

constituyen la base sobre la cual descansa la gobernabilidad, de 

manera tal que el Constituyente y el legislador buscan garantizar 

la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar los cargos 

respectivos a través de ciertas exigencias. 

Además, los requisitos de elegibilidad o idoneidad tienen como 

elementos intrínsecos, la objetividad y certeza, ya que las 

autoridades políticas o electorales competentes están en plena 

posibilidad de verificar su cumplimiento y aplicación, por igual, a 

todas las personas que aspiren a ocupar los cargos respectivos, 

evitándose así márgenes de discrecionalidad en el 

correspondiente procedimiento de selección y designación. 

Así, la interpretación de la mencionada norma busca garantizar la 

idoneidad de las personas que integren un órgano del estado con 

una función es de naturaleza operativa, como lo es la ejecución 

de actividades (registro de candidatos y realización de cómputos) 

yrendición de informes, entre otros. 
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Ello, mediante el cumplimiento de los requisitos que exija la ley, 

siempre que no restrinjan o menoscaben los derechos humanos 

consagrados en la Constitución, como lo es el principio de 

igualdad. 

En ese contexto, el principio de igualdad no implica que todos los 

sujetos de una norma se encuentren siempre, en todo momento y 

ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, 

sino que serefiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en 

la 'seguridad de no tener que soportar un perjuicio -o privarse de 

un beneficio-'- desigual e injustificado3
. En estas condiciones, el 

valor superior que persigue este principio consiste en evitar la 

existe.nci;é!;¡;de normas que, llamadas a proyectarse sobre 
. .,; __ :;:·,_,¡\) 

situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su 

aplicación: (i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato 

discriminatorio entre situaciones análogas; o (ii) efectos 

semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones 

dispares. 

En el caso, el actor controvierte el requisito previsto en la fracción 

111 de los requisitos establecidos en la Convocatoria para ocupar 

un cargo de consejera o consejero en los consejos distritales y 

municipales para el proceso electoral 2021 consistente en: Tener 

25 años cumplidos al día de la designación. 

Como se señaló anteriormente, el actor sustenta su causa de 

pedir en que, se les impone un requisito que no es acorde con la 

Constitución Federal,. por ser contrario a los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad discriminatorios hacía un sector 

vulnerable como son los jóvenes, así como del derecho del 

trabajo. 

3 Tesis jurisprudencia! la./J. 81/2004, registro de IUS 180345, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 99, 
cuyo rubro es IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. Consultable en: 
https :// sjf .scj n.gob.mx/ sjfsist/ paginas/Dela 11 eGenera IV2.as px?I D=180345 &CI ase=Deta lle Te sis 
BL&Semanario=O 
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Al respecto, resulta necesario analizar el caso concreto en cuanto 

al principio de igualdad y la no discriminación por razones de 

edad. 

Del último párrafo del artículo 1 º constitucional, se advierte que la 

no discriminación implica el derecho subjetivo de cualquier 

persona de ser tratada en la misma forma que las demás, aunado 

al <:orrelativo deber jurídico que tienen las autoridades de 

garantizar trato idéntico a todas las personas ubicadas en las 

mismas circunstancias, de modo que las distinciones de trato 

sean objetivas, razonables y no contrarias a la dignidad humana. 

As[,' quéda prohibido todo tipo de práctica discriminatoria que 

atente dpntra la dignidad humana, o anule o menoscabe los 

derechos y libertades de las y los gobernados. 

No obstante, para el acceso a cargos públicos la edad no puede 

concebirse como un criterio que se presuma discriminatorio o 

como una categoría sospechosa, ya que la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establece que la ley 

puede reglamentar el acceso a las funciones públicas 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 

idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente, en proceso penal, en los términos siguientes: 

Artículo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 
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c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente 
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal. 

Por tanto, resulta constitucionalmente admisible que la ley 

reglamente el ejercicio de los derechos y oportunidades relativas 

al acceso a la función pública, por razones de edad, entre otras. 

En este tenor, lo que se encuentra prohibido es la utilización de 

criterios distintos. 

Por tanto, es indudable que, en el marco de la Constitución 

Federal y de la Convención Americana, la edad no representa 

una restricción indebida al principio de igualdad y, por ende, al de 

no discriminación, sino que se erige como requisito legal válido 

para el acceso a la función pública, tal como sucede en el caso 

que nos ocupa, resultando legítima la medida adoptada por el 

Consejo General del Instituto Electoral local. 

De lo que se sigue que el establecimiento de cierta edad mínima 

está relacionado la aptitud para el ejercicio del cargo, en cuanto 

supone la valoración de determinada experiencia de vida en 

correlación con la cantidad y calidad de las responsabilidades que 

se asumirían. 

Este requisito de edad atiende al perfil del cargo y, por tanto, 

persigue un propósito válido, ya que tiende a asegurar una 

cualidad objetiva que denota experiencia en el sujeto, y por la 

cual se puede presumir que se está en aptitud de realizar en 

forma óptima una actividad en beneficio de la comunidad. 
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De igual forma, dicha medida resulta idónea porque a partir de 

ella se busca cumplir con la finalidad prevista en el 35, fracción 

VI, de la Constitución federal, ya que se busca designar a 

aspirantes que cumplan los requisitos y un perfil que garanticen 

ser los apropiados e idóneos para el desempeño del cargo. Al 

estar directamente reconocida la validez de la utilización de la 

edad como criterio de distinción de trato en el acceso a cargos 

públicos, resulta evidente que su implementación debe estimarse 

adecuada con la finalidad pretendida. 

Asimismo, la medida debe considerarse necesaria y proporcional, 

en función de que constituye un elemento para garantizar de la 

mejor forma posible la finalidad a que se refiere el citado artículo 

~5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para,sustentar lo anterior, se debe tomar en consideración las 

atribuciones que la legislación electoral local ha encomendado a 

estos cargos, mismas que conforme a los artículos 212 y 220 del 

Código Electoral del Estado de México, son las siguientes: 

Artículo 212. Los consejos distritales electorales tienen las 
siguientes atribuciones: 
l. Vigilar la observancia de este Código y de los acuerdos que emita 
el Consejo General. 
11. Intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de las 
elecciones de Gobernador y de diputados, en sus respectivos 
ámbitos. 
111. Determinar el número de casillas a instalar en su distrito. 
IV. Dar a conocer la ubicación de casillas en un medio de amplia 
difusión, en base con lo establecido por el Instituto Nacional 
Electoral. 
V. Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa. 
VI. Registrar, tratándose de la elección de Gobernador, los 
nombramientos de los representantes que los partidos políticos y 
candidatos independientes acrediten para la jornada electoral y 
expedir la identificación en un plazo máximo de cuarenta y ocho 
horas a partir de su registro y, en todo caso, diez días antes de la 
jornada electoral, y realizar dicho registro, de manera supletoria y en 
los mismos términos, tratándose de las elecciones para diputados y 
ayuntamientos. 
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VII. Llevar a cabo los cómputos distritales, emitir la declaración de 
validez y extender la constancia de mayoría a la fórmula que mayor 
número de votos haya obtenido en la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa. 
VIII. Efectuar el cómputo distrital de la elección de diputados de 
representación proporcional. 
IX. Efectuar el cómputo distrital de la elección de Gobernador. 
X. Resolver sobre las peticiones y consultas que les presenten los 
candidatos y partidos políticos, relativas a la ubicación, integración y 
funcionamiento de las Mesas Directivas de Casilla, al desarrollo del 
proceso electoral y demás asuntos de su competencia. 
XI. Informar una vez al mes por lo menos, durante el proceso 
electoral, al Consejo General sobre el desarrollo de sus funciones. 
XII. Realizar la segunda insaculación para designar a los funcionarios 
de las Mesas Directivas de Casilla. 
XIII. Dejar constancia de cada sesión, en las actas correspondientes. 
Una vez aprobadas, se entregará copia de cada acta a los 
integrantes del Consejo Distrital enviándose una de éstas al Consejo 
General. 
XIV. Analizar el informe que mensualmente deberá presentar la Junta 

• Distrital. 
XV. Solicitar a la Junta Distrital copia de los informes, reportes, 
oficios y demás documentos que ésta remita a la Junta General. 
XVI. Recibir las quejas en materia de propaganda electoral, y en su 
caso, presentar denuncias ante la instancia correspondiente para la 
instauración del procedimiento administrativo sancionador. 
XVII. Realizar los recuentos totales y parciales de votos en los 
términos que establece este Código. 
XVIII. Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la 
que pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el 
presidente del propio Consejo para participar como observadores 
durante el proceso electoral, conforme este Código. 
XIX. Nombrar las comisiones de consejeros que sean necesarias 
para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con 
el número de miembros que para cada caso acuerde. 
XX. Las demás que les confiere este Código. 

Artículo 220. Los consejos municipales electorales tienen las 
siguientes atribuciones: 
l. Vigilar la observancia de este Código y de los acuerdos que emita 
el Consejo General. 
11. Intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección 
de los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos. 
111. Recibir y resolver las solicitudes de registro de candidatos a 
presidente municipal, síndico o síndicos y regidores. 
IV. Realizar el cómputo municipal de la elección de ayuntamientos 
por el principio de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional. 
V. Expedir la declaratoria de validez y la constancia de mayoría a la 
planilla que obtenga el mayor número de votos, y las constancias de 
asignación de regidores y síndico, por el principio de representación 
proporcional. 
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VI. Recibir los medios de impugnación que este Código establece, en 
contra de sus resoluciones y remitirlos a la autoridad competente 
para su resolución. 
VII. Informar una vez al mes por lo menos, durante el proceso 
electoral, al Consejo General sobre el desarrollo de sus funciones. 
VIII. Registrar las plataformas electorales correspondientes que para 
la elección de los miembros del ayuntamiento, presenten los partidos 
políticos, y candidatos independientes en términos de este Código. 
IX. Analizar el informe que mensualmente deberá presentar la Junta 
Municipal. 
X. Solicitar a la Junta Municipal copia de los informes, reportes, 
oficios y demás documentos que esta remita a la Junta General. 
XI. Recibir las quejas en materia de propaganda electoral, y en su 
caso, presentar denuncias ante la instancia correspondiente para la 
instauración del procedimiento administrativo sancionador. 
XII. Realizar los recuentos totales y parciales de votos en los 
términos que establece este Código. 
XIII. Recibir las acreditaciones de observadores durante el proceso 
electoral, en los términos que determine el Instituto Nacional 
Electoral. 

· XIV. Nombrar las comisiones de consejeros que sean necesarias 
para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con 
el número de miembros que para cada caso acuerde. 
XV. Las demás que les confiere este Código. 

De lo anterior, se puede observar que las atribuciones que tienen 

encomendadas los integrantes de los órganos desconcentrados, 

son de suma importancia en el desarrollo de las etapas del 

proceso electoral, facultades que requieren indubitablemente de 

cierta experiencia, lo que de suyo hace que la edad de veinticinco 

años sea adecuada para quienes aspiran al cargo de mérito. 

En ese sentido, este tribunal considera que la edad que debe ser 

requerida, misma que resulta proporcional con las funciones a 

desempeñar a la luz del principio de profesionalización, debe ser 

de veinticinco años cumplidos al día de la designación, para los 

cargos de vocales y consejeros, distritales y municipales en el 

Estado de México, ya que resulta válido inferir, que a esa edad las 

personas cuentan con un grado de instrucción y profesionalización 

más desarrollado, como debe ser el contar con una licenciatura 

concluida e incluso tener algún tipo de experiencia en la materia 

electoral. 
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha considerado que el principio de 

profesionalismo en la integración de los órganos electorales (a 

que se refiere el artículo 41, base V, de la Constitución) supone 

que la autoridad electoral administrativa, tanto en su integración 

como en el desempeño de sus funciones, realice sus actividades 

mediante personal capacitado y con conocimientos necesarios 

para su desempeño. 

En este sentido, la profesionalización de los órganos electorales 

atiende tanto al hecho de que las personas que lo integren deban 

contar con un mínimo de conocimientos. 

Asimismo, el nivel de preparación (especialización en la materia), 

es un factor que se encuentra estrechamente vinculado con el 

tema de la edad en el desempeño de los mencionados cargos, 

p~! es válido concluir que, ordinariamente, el incremento en el 

nivel preparación o especialización en una disciplina o materia se 

adquiere con el transcurso del tiempo. 

Por el contrario, se considera que el nivel de profesionalización 

requerido no se lograría a la edad de 18 o 21 años como lo 

plantea el recurrente (para el caso de solo de consejeros), ya que 

la máxima de la experiencia, nos permite concluir válidamente, 

que, en un supuesto ordinario, una ciudadana o ciudadano que 

tiene entre dieciocho y veintiún años se encuentra cursando la 

etapa de instrucción correspondiente a la educación superior o 

universidad, circunstancia que la colocaría en una franca 

desventaja con aquellos aspirantes que ya terminaron esa etapa y 

cuentan con un título que así lo respalde, ya que éstos últimos, al 

agotar las etapas del proceso de designación de mérito, se verían 

favorecidos en la etapa correspondiente a la valoración curricular. 

A manera de ejemplo, de un análisis integral de la convocatoria, 

así como Los criterios para ocupar un cargo de consejera o 

consejero en los consejos distritales y municipales para el proceso 
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electoral 2021, se advierte que las personas interesadas deberán 

presentar, entre otros documentos; el currículum vitae, mismo que 

deberá describir los aspectos siguientes: 

1. Trayectoria laboral, académica, política, docente y 
profesional; 

2. Las publicaciones; 

3. La actividad empresarial; 

4. Los cargos de elección popular, y 

5. La participación comunitaria o ciudadana. 

Lo cual deberá estar acompañado con la documentación que así 

16 soporte. 

cv. :·EnEn relación con lo anterior, una vez agotado el proceso de 

inscripción, se deberá pasar, entre otras, por la etapa de 

valoración curricular, la cual comprende los rubros siguientes: 

1. Grado máximo de estudios; 

2. Estudios realizados en materia electoral; 

3. Experiencia en materia político electoral; 

4. Participación comunitaria o ciudadana; 

5. Compromiso democrático; 

6. Prestigio público y profesional, y 

7. Pluralidad cultural en la entidad. 

En lo que corresponde al grado máximo de estudios y 

antecedentes académicos, se menciona que se podrá presentar 

los comprobantes, entre otros, de licenciatura, diplomado 

especialidad, así como aquellos documentos que acrediten los 

estudios realizados en materia electoral, como pueden ser título, 

cédula profesional, constancias, reconocimiento, etcétera. 

En lo tocante a la experiencia en materia político-electoral, se 

pueden acompañar los comprobantes que acrediten haberse 

desempeñado en algún organismo electoral, los nombramientos 
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correspondientes, así como la documentación que avale la 

impartición de clases, cursos, conferencias seminarios o talleres. 

Por tanto, al requerirse una edad de veinticinco años cumplidos al 

día de la designación para el caso de los consejeros, permite a los 

interesados estar en aptitud de participar en igualdad de 

condiciones con otros aspirantes de mayor edad, ya que podría 

satisfacer, por mencionar algunos, los requisitos de grado de 

estudios y experiencia en materia político-electoral, como se ha 

exwiesto. 

De. ahí que, se considere que no le asiste la razón al partido 

recurrente cuando afirma que el requisito de la edad se debe 

reducir a 18 y 21 años para el caso de los consejeros distritales y 

municipales, ya que no resultaría favorable para los propios 

aspirantes de conformidad con lo señalado, ello con 

independencia del grado de profesionalización requerido por la 

naturaleza de la función, así como de las facultades otorgadas. 

De lo anterior, se puede concluir válidamente que la edad de 25 

años como la mínima aceptable para integrar consejos 

municipales, es suficiente para lograr dos objetivos: 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, lograr algún grado de especialización. 

Así, tal como lo fue razonado por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 

el diverso expediente ST-JDC-13/2019. 

Finalmente, respecto del argumento vertido por el apelante en el 

sentido de que para los cargos de Diputados locales e integrantes 

de los Ayuntamientos les es exigida una edad de 21 y 18 años, 

respectivamente, considerando así que esas mismas edades 
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deberían aplicar para los consejeros distritales y municipales, 

resulta infundado, toda vez que el actor parte de la premisa 

equivoca de asimilar el cargo de consejero distrital o municipal al 

de diputado local o integrante del Ayuntamiento, cuando la 

naturaleza de las atribuciones son de una distinta naturaleza, 

máxime que los consejeros, son los encargados de la 

organización, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso 

electoral en el que serán electas las ciudadanas y ciudadanos 

que ocuparan los cargos de elección mencionados. 

En consecuencia la medida controvertida permite propiciar una 

mayor participación de las y los jóvenes en nuestro sistema 

democrático, potencializando sus capacidades y habilidades bajo 

el principio de igualdad, de competir en las etapas de selección, y 

demostrar que pueden realizar las labores propias del encargo, 

observando en todo momento, los principios que rigen la función 

electoral, como son certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

paridad de género, generando así la inclusión de una categoría 

que sistemáticamente ha sido discriminada, a la vez que permite 

lograr un equilibrio con el principio de profesionalización que 

deben cumplir todas las autoridades locales en el desempeño de 

sus atribuciones, por lo que dicha medida de ninguna manera 

violenta el derecho al trabajo. 

Por lo que hace al agravio hecho valer por el Partido 

Revolucionario Institucional, se considera infundado por las 

razones que fueron sostenidas al dar contestación a los 

planteamientos del Partido Acción Nacional. 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

RESUELVE 
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RA120/2020 y acumulado. 

PRIMERO. Se acumula el expediente RA/21/2020 al diverso 

RA/20/2020, por ser el más antiguo, en consecuencia, glósese 

copia certificada de la presente resolución al expediente 

acumulado. 

SEGUNDO. Se confirma en lo que fue materia de la impugnación 

el acuerdo IEEM/CG/38/2020 y la convocatoria respectiva. 

!:'.:!,QTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes a través de los 
V;;, 

correos electrónicos señalados en autos con motivo de la 

emergencia sanitaria y ante falta de señalamiento expreso, en 

términos del Acuerdo general TEEM/AG/4/2020 del Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de México, por el que autoriza 

. celebrar sus sesiones, a distancia, mediante el uso de tecnologías 

de la información y comunicación, como medida de prevención 

ante la emergencia sanitaria que constituye la epidemia de 

enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid-19), además 

fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este Tribunal 

Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de 

México, así como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional; asimismo, publíquese en la página web de este 

tribunal electoral. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y 

en su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, en sesión pública celebrada el uno de diciembre de dos 

mil veinte, aprobándose por MAYO RÍA de votos de las 

Magistradas y los Magistrados Raúl Flores Bernal, Jorge E. 

Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira y Martha Patricia Tovar 
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Pescador, con el voto particular que emite el Magistrado Víctor 

Óscar Pasquel Fuentes, quienes firman ante el Secretario General 

de Acuerdos, quien da fe. 

MA 

0-.~~::-0 
'/ ~ / 

. /~~RES EiERNAL 
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PESCAD R 

MAGISTRADA 

SECRETARIO 

FUENTES 

MA STRA 
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INICIA VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO MÉXICO, EMITE EL 

MAGISTRADO VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES, 

RELATIVO A LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE 

R-2Q/2020 y RA-21/2020 ACUMULADO. 
'''i--:::,/)-i~;~ 

- ::"-/;;;~ 
' 

~on re§peto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, 
>. 

me permito disentir de las consideraciones y sentido de la 

sentel'fcia aprobada por la mayoría en los Recursos de 

Apelación citados al rubro. 

Las Ma~istraturas de este órgano jurisdiccional consideraron, 

mayoritariamente, determinar los motivos de disenso 

infundados medularmente por lo siguiente: 

• La decisión de la autoridad responsable de aprobar la 

acción afirmativa relativa a tener 25 años cumplidos al día 

de la designación, como edad mínima para ocupar un cargo 

de consejera o consejero en los Consejos Distritales y 

Municipales para el Proceso Electoral 2021 en el acuerdo 

IEEM/CG/38/2020 y la respectiva convocatoria, es un 

requisito constitucionalmente válido. 

• Para el acceso a cargos públicos la edad no puede 

concebirse como un criterio que se presuma discriminatorio 

o como una categoría sospechosa, ya que la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establece que la ley 

puede reglamentar el acceso a las funciones públicas 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
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condena, por juez competente, en proceso penal, por lo que 

resulta constitucionalmente admisible que la ley reglamente 

el ejercicio de los derechos y oportunidades relativas al 

acceso a la función pública, por razones de edad, entre 

otras; 

• La medida resulta idónea porque a partir de ella se busca 

cumplir con la finalidad prevista en el 35, fracción VI, de la 

Constitución federal, ya que se busca designar a aspirantes 

que cumplan los requisitos y un perfil que garanticen ser los 

apropiados e idóneos para el desempeño del cargo. Al estar 

directamente reconocida la validez de la utili4'ción de la 
10 

edad como criterio de distinción de trato en el acceso a 

cargos públicos, resulta evidente que su implementación 

debe estimarse adecuada con la finalidad pretendida; 

• La medida debe considerarse necesaria y proporcional, en 

función de que constituye un elemento para garantizar de la 

mejor forma posible la finalidad a que se refiere el artículo 

35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

• La edad que debe ser requerida, misma que resulta 

proporcional con las funciones a desempeñar a la luz del 

principio de profesionalización, debe ser de veinticinco años 

cumplidos al día de la designación, para los cargos de 

vocales y consejeros, distritales y municipales en el Estado 

de México, ya que resulta válido inferir, que a esa edad las 

personas cuentan con un grado de instrucción y 

profesionalización más desarrollado, como debe ser el 

contar con una licenciatura concluida e incluso tener algún 

tipo de experiencia en la materia electoral; 
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• El nivel de profesionalización requerido no se lograría a la 

edad de 18 o 21 años como lo plantea el recurrente (para el 

caso de solo de consejeros), ya que la máxima de la 

experiencia, nos permite concluir válidamente, que, en un 

supuesto ordinario, una ciudadana o ciudadano que tiene 

entre dieciocho y veintiún años se encuentra cursando la 

etapa de instrucción correspondiente a la educación 

superiQ{¡t;¡j universidad, circunstancia que la colocaría en 
'_":\\\!¡ 

·· l\na fran, desventaja con aquellos aspirantes que ya 

terf)1inaronlesa etapa y cuentan con un título que así lo 
:+< 

respalde, ya que éstos últimos, al agotar las etapas del 

proc~sode designación de mérito, se verían favorecidos en 

la etapá1correspondiente a la valoración curricular; 

• Al requerirse una edad de veinticinco años cumplidos al día de la 

designación para el caso de los consejeros, permite a los 

interesados estar en aptitud de participar en igualdad de 

condiciones con otros aspirantes de mayor edad, ya que podría 

satisfacer, por mencionar algunos, los requisitos de grado de 

estudios y experiencia en materia político-electoral, como se ha 

expuesto; 

• La edad de 25 años como la mínima aceptable para integrar 

consejos municipales, es suficiente para lograr dos 

objetivos: adquirir cualidades académicas suficientes para 

conducirse con 'fos estándares adecuados al ejercicio 

profesional y, por otra parte, permite haber ejercido en 

medida suficiente los conocimientos adquiridos e, incluso, 

lograr algún grado de especialización; y, 

• La medida controvertida permite propiciar una mayor 

participación de las y los jóvenes en nuestro sistema 

democrático, potencializando sus capacidades y habilidades 

bajo el principio de igualdad, de competir en las etapas de 
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selección, y demostrar que pueden realizar las labores 

propias del encargo, observando en todo momento, los 

principios que rigen la función electoral, como son certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y paridad de género, 

generando así la inclusión de una categoría que 

sistemáticamente ha sido discriminada, a la vez que permite 

lograr un equilibrio con el principio de profesionalización que 

deben cumplir todas las autoridades locales en el 

desempeño de sus atribuciones, por lo que dicha medida de 

ninguna manera violenta el derecho al trabajoÍ 
i!( 

Derivado de lo anterior, se determinó CONFIRMAR el acuerdo 

y la convocatoria controvertidos. 

En el caso, considero que las razones por las cuales se debió 

modificar los actos impugnados a efecto de que el requisito de 

la edad para aspirar al cargo de consejeros o consejeras en los 

órganos colegiados correspondientes sea de dieciocho (18) 

años y no veinticinco (25), son las que expuse en el proyecto 

que fue rechazado por la mayoría, las cuales fueron los 

siguientes: 

El artículo 35 de Ja Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos establece Jos derechos de Ja ciudadanía, en Jos que se 
encuentran Jos político-electorales. 

Como fue señalado previamente, Ja fracción VI del citado numeral 
establece el derecho de acceso a Jos cargos públicos como derechos 
fundamentales de todo individuo. 

La prerrogativa del ciudadano a ser nombrado para cualquier empleo o 
comisión que no sea de elección popular, es un derecho 
fundamental de base constitucional y configuración legal o 
reglamentaria en donde se establezcan las calidades para su ejercicio 
por parte de la ciudadanía. 

Por tanto, las limitaciones que al efecto establezca Ja ley o reglamento 
deben cumplir determinadas características a fin de respetar y 
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salvaguardar ese derecho, de tal forma que dichas limitaciones deben 
ajustarse a las bases previstas en la propia Constitución, respetando 
cabalmente su contenido esencial, armonizándolo con otros derechos 
fundamentales de igual jerarquía y salvaguardando los principios, fines 
y valores constitucionales involucrados. 1 

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establecen que todos los ciudadanos deben gozar de tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Por su parte, los artículos 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos establecen que todos los ciudadanos gozarán, sin 
distí'llf~lón alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o socíal, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social y sin restricciones indebidas a tener 
acce~, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país. 

Ahora bien, Ja Sala Superior ha señalado que Jos derechos 
fundamentales no son derechos absolutos, sino que pueden ser objeto 
de ciertas restricciones, siempre que las previstas en la legislación, no 
sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan 
en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor 
constitucional o electoral fundamental. Restricciones que deben ser 
interpretadas de forma tal que garanticen el ejercicio efectivo de tales 
derechos y eviten suprimirlos o limitarlos en mayor medida que Ja 
permitida en Ja Constitución y en los propios tratados internacionales, 
por lo que cualquier condición que se imponga al ejercicio de los 
derechos humanos deberá basarse en calidades inherentes a la 
persona, así como en criterios objetivos y razonables y, por tanto, el 
ejercicío de tales derechos por los ciudadanos no puede suspenderse 
ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean 
razonables y objetivos. 

Tambien ha referido que las calidades, requisitos, circunstancias o 
condiciones para el ejercicio del derecho de los ciudadanos de tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país, consagrado en Jos citados instrumentos internacionales y 
en la fracción VI del artículo 35 constitucional que establezcan las leyes 
a nivel federal, estatal y municipal deben respetar el contenido esencial 
de este derecho fundamental, estar razonablemente armonizadas con 
otros principios o derechos fundamentales de igual jerarquía, como el 
principio de igualdad y, para ello, tales restricciones no deben ser 
irracionales, desproporcionadas e injustificadas. 

De igual forma, ha sostenido que los derechos políticos, en tanto 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, no pueden 
ser restringidos injustificadamente ni mucho menos suprimidos, por lo 
que toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica 
debe ampliar sus alcances para potenciar su ejercicio, siempre que 
aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. 

Adicionalmente señala que los derechos fundamentales deben ser 
interpretados y aplicados con los criterios que favorezcan más su 
optimización, es decir, lograr su mayor extensión y eficacia posible, 
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mientras que Ja de Jos preceptos relativos a su restricción debe 
limitarse a los casos expresamente establecidos o derivados de Ja 
propia Constitución, sin facilitar su extensión o ampliación, por analogía 
o mayoría de razón, sobre la base de que estos valores máximos 
pueden ser restringidos o limitados sólo por excepción, y que las 
restricciones deben fijarse clara e inequívocamente. 2 

Por lo anterior, Jos derechos político-electora/es fundamentales de Jos 
ciudadanos para acceder a un cargo público electoral, contenidos en 
distintas normas, deben ser interpretados y aplicados favoreciendo su 
optimización, extensión y eficacia, mientras que los casos relativos a su 
restricción deben limitarse a los casos expresamente previstos en la 
Constitución y en las leyes. 3 

Sobre la misma temática, Ja Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos ha sostenido que Jos Estados deben combatir las prácticas 
discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos 
públicos y finalmente deben adoptar las medidas positivas nec;esarias 
para asegurar una efectiva igualdad ante Ja ley de todas las personas. 4 

A su vez, consideró que el principio de derecho de protección igualitaria I 
y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados, 
deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que 
tengan efectos discriminatorios en Jos diferentes grupos de una 
población al momento de ejercer sus derechos; y que además, deben 
combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial 
en los órganos públicos, y finalmente deben adoptar las medidas 
afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley \ 
de todas las personas. 

Señalado lo anterior, en el caso que nos ocupa, se estima que asiste 
razón al PAN al señalar que Ja responsable al imponer el requisito de 
veinticinco (25) años cumplidos al día de la designación para ser 
aspirante al Consejera o Consejero distrital o municipal es una 
restricción a los derechos de la ciudadanía mexiquense entre los 
dieciocho (18) y veinticuatro (24) años que no tiene justificación e 
impide su participación en el proceso de selección para ocupar tales 
cargos públicos de forma temporal. 

En la parte considerativa del acuerdo controvertido, la responsable 
señaló que fijar como edad mínima veinticinco (25) años para tener 
derecho a participar en el concurso, fue para promover la participación 
de los diversos sectores de la población mexiquense e incentivar a la 
juventud a ejercer sus derechos político electorales, así como fomentar 
una cultura democrática en ese sector de la población, como una 
medida de inclusión maximizadora. 

Asimismo, señaló que dicha inclusión fue con el fin de tutelar los 
derechos fundamentales de ese sector de la población contemplados 
en el artículo 1, párrafo quinto de la Constitución Federal, relativos a la 
prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

2 SUP-JDC-249/2017 y SUP-JDC-250/2017, ACUMULADOS 
3 SUP-RAP-291/2016. 
4 En la sentencia dictada en el Caso de las Niñas Yean y Besico Vs. República Domínicana. 
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condiciones de salud, la religión, las op1mones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra Ja dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar Jos derechos y 
libertades de las personas. 

Consideraciones que parcialmente comparte este Tribunal Electoral 
referente a que Ja medida de inclusión adoptada fue para promover Ja 
participación de Ja juventud para ejercer sus derechos político 
electorales. 

No obstante, Ja responsable excluyó injustificadamente a Ja ciudadanía 
que oscila ente Jos dieciocho (18) y veinticuatro (24) años para 
participar en la convocatoria para ocupar el cargo de Consejero o 
Consejera en Jos consejos distritales o municipales, que conforme a Jos 
datos estadísticos del Padron Electoral del /NE, señalados 
previamente, corresponde a 1,915, 119 ciudadanos que oscilan entre 
esa edad, que representa un 24.63% del universo total de inscritos en 
dicho instrumento electoral. 

En efecto, de Ja lectura del acuerdo y la convocatoria controvertidas no 
se advierte justificación alguna por Ja que Ja ciudadanía mexiquense 
irumor a veinticinco (25) años no pudiere participar en tal convocatoria; 
es decir, no expone razones para tomar esa determinación. 

Es decir, respecto del requisito de edad, Ja convocatoria aprobada por 
Ja responsable es condicionante injustificadamente al establecer como 
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requisito contar con Ja edad referida para aspirar al cargo de Consejera ·, 
o Consejero, lo que excluye del proceso de selección a la juventud \\ 
mexiquense de entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años. 

Ahora bien, como fue señalado, este Tribunal Electoral comparte Ja 
determinación de Ja autoridad responsable respecto de incorporar 
como medida de inclusión hacia la juventud mexiquense de reducir la 
edad que se establece en Jos artículos 209 y 218 del Código Electoral; 
sin embargo, se estima que para hacerla verdaderamente 
maximízadora debió considerar únicamente, respecto del requisito de 
edad, contar con dieciocho (18) años cumplidos al día de la 
designación. 

Lo anterior se considera así, ya conforme al artículo 34 de Ja 
Constitución Po/ltica de los Estados Unidos Mexicanos, Ja ciudadanía 
mexicana se adquiere al haber cumplido dieciocho (18) años y tener un 
modo honesto de vivir, aunado a que Ja Constitución local, en el 
artículo 28, referiere que son ciudadanos del Estado los habitantes del 
mismo que tengan esta calidad conforme a la Constitución Federal, y 
que además reúnan Ja condición de mexiquenses o vecinos a que se 
refiere dicha Constitución. 

Máxime que al superar con Ja medida de inclusión Ja edad establecida 
en el Código Electoral como requisito para ocupar el cargo de 
consejero o consejera distrital o municipal, dicho ordenamiento ni Ja 
convocatoria contienen alguna restricción que impidiera participar a la 
juventud de entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años, previo 
cumplimiento de Jos demás requisitos que fueron establecidos. 
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Con Jo anterior, se garantiza a Ja juventud entre los rangos de edad 
señalados las derechos o prerrogativas establecidas en Jos tratados 
internaciones previamete referidos y se da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 1 de Ja Constitución Federal referente a Ja 
obligación de todas las autoridades, incluyendo las administrativas 
electorales locales, de respetar, proteger y garantizar Jos derechos 
humanos, tales como de acceso a los cargos públicos, previsto en la 
fracción VI del artículo 35. 

Otro argumento para que este Tribunal Electoral considere 
jurídicamente viable reducir la edad para acceder al cargo mencionado 
a dieciocho (18) años, es permitirle Ja ampliación de Ja participación de 
Ja juventud en Ja función electoral. Sin duda, con esta medida 
aumentaría Ja ciudadanización de las elecciones de la Entidad, lo cual 
no podría considerarse contrario al principio de progresividad contenido 
en el artículo 1° constitucional y, por ende, al principio de legalidad. 

Ahora, como ejemplo orientador, válidamente podemos invocar Jos 
requisitos que Ja Ley General de Instituciones y Procédimientos 
Electorales ( en lo subsecuente la LEGIPE) para ser Consejera o 
Consejero local del /NE en cada entidad federativa; en cuyo caso, el 
artículo 66 de la norma jurídica citada, no establece edad mínima para 
ocupar ese cargo: 

Artículo 66. 

1. Los Consejeros Electorales de los consejos locales, deberán 
satisfacer Jos siguientes requisitos: 

a) Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para votar; 

b) Tener residencia de dos años en Ja entidad federativa 
correspondiente; 

e) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de 
sus funciones; 

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en Jos tres años inmediatos anteriores a Ja 
designación; 

e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 
algún partido político en Jos tres años inmediatos anteriores a 
la designación, y 

f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencia/. 

Así, basta con tener dieciocho (18) años de edad para aspirar a 
integrar uno de los 32 consejos locales del /NE, así como los 300 
consejos distritales, acorde con el diverso artículo 77 de Ja LEGIPE. 
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Otro dato nos lo aporla la Constitución local, al prever las edades 
mínimas para que la ciudadanía pueda ser votada a diversos cargos de 
elección popular en el Estado de México: 

Gubernatura 30 Arlículo 68 fracción 
111 

Diputación 21 Arlículo 40 fracción 
local IV 

Integrante de 18 Arlículos 119 y 120 
Ayuntamiento 

De manera tal, se advierle que la juventud no es impedimento para 
acceder a cargos de representación y gobierno, pues la decisión debe 
constreñirse en el electorado y no en la restricción legal; esto es, el 
Estado debe garantizar la parlicipación de la juventud para efectos de 
que dicho grupo se integre a las funciones públicas. 

Por lo que al tratarse de cargos de elección popular, la decisión es de 
la ciudadanía votante, y en el caso concreto, será de las y los 
Cons,ejeros del Consejo General, designar a los consejeros y 
conslije't-as, conforme a los parámetros, habilidades, conocimientos y 
experiencia, y no por su edad. 

Por las consideraciones verlidas, este Tribunal Electoral considera 
fundado el agravio hecho valer por el PAN. 

Por lo que hace al agravio hecho valer por el PRI, se considera 
infundado por las razones que fueron sostenidas al dar contestación a 
los planteamientos del PAN, así como a lo resuelto por este Tribunal 
Electoral al resolver el Recurso de Apelación RA/1812020, en el que 
medurarmente se resolvió que: 

• La autoridad responsable, al ampliar la parlicipación de la juventud 
de veinticinco (25) a veintinueve (29) años de edad, implementó una 
medida de protección sobre el ejercicio de su derecho político de 
integrar autoridades electorales. Es decir, aplicó una acción 
afirmativa porque consideró que los cargos a elegir pueden ser 
ocupadas por personas menores de 30 años; y, 

• Parliendo del enfoque de proporcionalidad, las y los integrantes de 
los órganos desconcentrados no tienen el grado de exigencia que 
las y los Consejeros del máximo órgano de dirección del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

Ante lo fundado de los agravios hechos valer por el PAN, se considera 
necesario fijar los efectos de la sentencia: 

EFECTOS 

1. Se modifica el acuerdo emitido por el Consejo General, identificado 
con clave IEEMICG/3812020, para que quede sin efectos el 
requisito de contar con veinticinco años para parlicipar en la 
convocatoria aprobada y en su lugar se establezca dieciocho años 
(18) cumplidos al día de la designación. 
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2. Se modifica la convocatoria en los términos señalados en el punto 
anterior. 

3. Considerando que el periodo de registro de solicitudes a la 
convocatoria controvertida concluirá el próximo cuatro (4) de 
diciembre, conforme a lo aprobado mediante acuerdo 
JEEM/CG/50120205

, se ordena al Consejo General, como medida 
de compensación por la determinación controvertida, que a la fecha 
señalada se permita el registro a las personas entre los dieciocho 
(18) y menores de veinticinco (25) años. 

4. Al concluir el periodo indicado, también como medida de 
compensación, se ordena al Consejo General ampliar el registro 
por al menos cinco días naturales, únicamente y exclusivamente 
para aquellas personas entre los dieciocho (18) y menores de 
veinticinco (25) años. 

5. La responsable deberá dar difusión a Jo ordenado en la presente 
sentencia; es decir, a la ampliación de periodo de registro, al 
menos en su pagina de internet y redes oficiales. 

6. El Consejo General, conforme a sus atribuciones, podrá modificar 
las fechas de las actividades posteriores al periodo de registro, 
considerando que el periodo vacacional del Instituto Electoral inicia 
el próximo veintiuno de diciembre conforme al acuerdo 
IEEM!JG/0512020 y que los Consejos Distritales y Municipales 
iniciarán sus sesiones a más tardar dentro de la segunda semana 
del mes de enero del año dos mil veintiuno, en términos de los 
artículos 210 y 219 del Código Electoral. 

7. El Consejo General deberá dar cumplimiento a lo ordenado en esta 
sentencia dentro del día hábil posterior a la notificación de la 
ejecutoria y una vez hecho lo anterior, deberá informarlo dentro del 
mismo plazo a este Tribunal Electoral, remitiendo las constancias 
certificadas atinentes. 

Como es de advertirise, la propuesta tiene un sentido 

progresista y proteccionista de derechos fundamentales a favor 

de la juventud, a fin de evitar que la edad sea un factor de 

restringir esos derechos. 

5 Acuerdo visible en la dirección electrónica 
https://www.ieem.orq.mx/consejo general/cg/2020/Ac 20/a050 20.pdf cuyo contenido se invoca 
como hecho notorio en términos del articulo 322 del Código Electoral del Estado de Hidalgo y la 
jurisprudencia y tesis P./J. 74/2006 y Tesis: l.3o.C.35 K (10a.) emitidas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubros 
"HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" y "PÁGINAS WEB O 
ELECTRONICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER 
VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL" consultable en los links 
https://sjf.scjn .qob. mx/sjfsisVPaginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=Detalle T esisBL&I D=17 4899& 
Semanario=O y 
https://sjf.scjn .gob .mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?I D=2004949&Clase=Detalle T esisBL& 
Semanario;::::;Q, respectivamente. 
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Trib:.rnal E'ectorní. 
'-""m·'" de México 

En el acuerdo y convocatoria aprobados por la responsable 

visualizo una categoría sospechosa, por lo que en el proyecto 

rechazado propuse evitar un estereotipo sobre la juventud, en 

el sentido de creerla incapaz de asumir ese tipo de 

responsabilidades. 

En consecuencia, la autoridad que designará a los consejeros y 

consejeras debe hacerlo con base en aptitudes técnicas, de 

experiencia y habilidades de los y las aspirantes, pero no 

rechazarlo!'¡. sólo por ser jóvenes menores de veinticinco (25) 
• 

años. 

Por las anteriores consideraciones, es que me aparto del 

sentido aprobado por la mayoría del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL 

MAGISTRADO 

DEL ESTADO MÉXICO, EMITE EL 

VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES, 

RELATIVO A LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE 

RA-20/2020 y RA-21/2020 ACUMULADO. 

Sec ~ río General de 

Acuerdos 
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