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Chihuahua, Chihuahua; a nueve de mayo de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia definitiva por la que se confirma la resolución emitida por el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, de rubro RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE CHIHUAHUA, EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES DE 

REGISTRO SUPLETORIO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS 

CARGOS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA, MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS Y SÍNDICOS, 

PRESENTADAS POR LA COALICIÓN “POR CHIHUAHUA AL 

FRENTE”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y 

MOVIMIENTO CIUDADANO; identificada con la clave IEE/CE180/2018 

 

 

GLOSARIO 
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Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral. 

 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua. 

 

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

JDC: Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales 

del Ciudadano. 

 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

 

PAN: Partido Acción Nacional 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral. 

 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES1 
 

1.1 Solicitud de registro de candidaturas. 2 El veinticuatro de marzo, 

Fernando Álvarez Monge, en su calidad de dirigente estatal del PAN 

solicitó el registro de candidaturas correspondientes a dicho partido, 

entre ellas, la de la parte actora. 

 

                                                        
1 Todas las fechas de la sentencia corresponden al año dos mil dieciocho. 
2 Fojas de la 50 a la 52 
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1.2 Acuerdo del Instituto.3 El dieciséis de abril, el Consejero 

Presidente del Instituto emitió acuerdo mediante el cual notifica a la 

coalición “Por Chihuahua al Frente” sobre el incumplimiento del requisito 

de elegibilidad de contar con veinticinco años cumplidos el día de la 

elección y realiza una prevención de sustituirla por una candidata del 

mismo género.  

 
1.3 Resolución IEE/CE180/2018.4 El veinte de abril, el Consejo Estatal 

emitió la resolución en donde se realiza el registro supletorio de 

candidaturas de la coalición “Por Chihuahua al Frente”, mediante la cual 

se registra, Mirna Lorena Hinojos Silva, como candidata a presidente 

municipal de Balleza. 

 

1.4 Publicación.5 El veintiuno de abril, se publicó en estrados del 

Instituto cédula de notificación de la resolución IEE/CE180/2018.  

 
1.5 Impugnación.6 El veinticinco de abril, Mirna Pamela Javalera 

Hinojos presenta JDC, en contra de la resolución IEE/CE180/2018. 
 
1.6 Recepción del JDC.7 El treinta de abril, el Tribunal recibe el JDC de 

parte del Instituto. 
 
1.7 Forma registra y Turna.8 El primero de mayo, el Magistrado 

Presidente del Tribunal ordena formar y registrar el expediente con la 

clave JDC-109/2018, y turnar al magistrado Jacques Adrián Jácquez 

Flores para su sustanciación y resolución. 
 
1.8 Admisión.9 El cinco de mayo, el Magistrado Instructor admitió el 

JDC y declaró abierto el periodo de instrucción. 
 

                                                        
3 Fojas de la 102 a la 111. 
4 Fojas de la 56 a la 100 
5 Foja 139 
6 Fojas de la 7 a la 54 
7 Foja 2 
8 Foja 252 
9 Foja 256 
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1.9 Cierre y circula.10 El ocho de mayo, el Magistrado Instructor cerró 

el periodo de instrucción y circuló el proyecto de resolución 

correspondiente. 
 

2. COMPETENCIA  
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un JDC, promovido por una ciudadana 

a fin de proteger su derecho a ser votada. 

 

Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, 

numeral 1, inciso d); 365, numeral 1, inciso a); 366, numeral 1, incisos 

e) y g); 367 y 370 de la Ley.  

 
 3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del JDC, así como la satisfacción de las condiciones 

necesarias para la emisión de una sentencia de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 365, 366 y 367 de la Ley. 

 

3.1 Forma. Se advierte que el escrito de demanda cumple con los 

requisitos formales establecidos por el artículo 308, de la Ley, ya que se 

presentó por escrito, haciendo constar el nombre y firma de la parte 

actora, así como las personas autorizadas para tales efectos; 

igualmente, contiene la narración expresa y clara de los hechos, se 

identificó el acto reclamado, el agravio que causa y la autoridad 

responsable a la que se le atribuyen. 

 

3.2 Oportunidad. El acto impugnado fue notificado en estrados el 

veintiuno de abril, por lo tanto, se cumple el requisito de oportunidad, 

dado que el JDC fue presentado ante el Instituto el día veinticinco de 

                                                        
10 Foja 258 
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abril, dentro de los cuatro días que se tienen para interponer el JDC, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 307, numeral 3, de la Ley. 

 

3.3 Legitimación e interés jurídico. Tales requisitos se tienen por 

cumplidos, toda vez que la promovente es un ciudadana y precandidata 

al cargo de Presidente Municipal de Balleza que acude por derecho 

propio a promover JDC en contra de una resolución del Instituto, en la 

cual estima que se han trasgredido sus derechos político-electorales, 

con fundamento en los artículos 317, inciso 4; y 371, inciso 1 la Ley. 

 

3.4 Definitividad. Se cumple con el requisito, ya que contra el acto que 

se combate no procede ningún otro medio de impugnación que deba 

ser agotado con anterioridad. 

 

4. PRUEBAS 
 
4.1 Pruebas ofrecidas por la parte actora: 

 
a) Documentales privadas: 
 

1. Copia simple de credencial para votar, emitida por el Instituto 

Federal Electoral, cuyo titular es la accionante. 

2. Copia simple de oficio de veinticuatro de marzo, emitido por 

Fernando Álvarez Monje, presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional. 

3. Copia simple de los recibos de documentación de elección de 

ayuntamiento y sindicatura, expedidos por el Instituto Estatal 

Electoral. 

4. Copia simple de la resolución del Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral identificada con la clave IEE/CE180/2018. 

5. Copia simple del acuerdo de dieciséis de abril, emitido por el 

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, el cual fue 

notificado a la coalición “Por Chihuahua al Frente” mediante 

oficio IEE/DJ/OA/142/2018. 
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Las documentales privadas sólo harán prueba plena cuando los demás 

elementos que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto 

raciocino de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados; de conformidad con el artículo 

323, numeral 1, inciso b) de la Ley. 

 

b) Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.  

Respecto a la instrumental de actuaciones en el estudio de fondo 

se valorarán las pruebas admitidas en su conjunto con la totalidad 

de las constancias que lo integran. 

 

Sobre la diversa presuncional legal y humana, dentro del estudio 

de fondo se realizarán las deducciones lógico-jurídicas necesarias 

para la comprobación de los hechos. 

 

4.2 Pruebas ofrecidas por la autoridad responsable: 
 

a. Documentales públicas:  
1. Cédulas de notificación por estrados y retiro de publicación del 

presente medio de impugnación. 

2. Copia certificada de la resolución del Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral identificada con la clave IEE/CE180/2018. 

3. Copia certificada de la cédula de notificación de la resolución del 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificada con la 

clave IEE/CE180/2018. 

4. Copia certificada de la solicitud de registros de candidaturas a 

miembros del ayuntamiento de Balleza postulados por la 

coalición denominada “Por Chihuahua al Frente”, así como las 

actuaciones relativas a éstas.  

 

Las documentales públicas presentadas por la autoridad responsable, 

tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 323, 

numeral 1, inciso a) de la Ley. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
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5.1 Planteamiento del caso 
 
La accionante del presente JDC, Mirna Pamela Javalera Hinojos, 

plantea su inconformidad con la resolución del Consejo Estatal, 

identificada con la clave IEE/CE180/2018, en virtud de que no le otorgan 

registro de la candidatura a Presidente Municipal de Balleza, la cual fue 

planteada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional de Chihuahua, mediante oficio de fecha veinticuatro de 

marzo; debido a que no cumple con el requisito establecido en el artículo 

127, fracción II de la Constitución Local, relativo a tener veinticinco años 

cumplidos al día de la elección. 

 

5.2 Previsiones normativas.  
 
La ciudadana Mirna Pamela Javalera Hinojos argumenta que el 

requisito de edad previsto en la fracción II del artículo 127 de la 

Constitución Local para integrar los ayuntamientos, relativo a que para 

ser presidente municipal se requiere una edad mínima de veinticinco 

años cumplidos al día de la elección, mientras que para cualquier otro 

puesto para integrar el ayuntamiento se requiere una edad mínima de 

veintiún años.  

 

El texto de la fracción II del artículo 127 de la Constitución Local, es el 

siguiente (se transcribe la totalidad de las fracciones y se resalta en 

negritas la parte impugnada): 

 

“ARTICULO 127. Para poder ser electo miembro de un ayuntamiento o 

junta municipal o comisario de policía, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, chihuahuense, en pleno ejercicio de 

sus derechos;  

II. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección; excepto 
para presidente municipal, en cuyo caso la edad mínima será 
de veinticinco años cumplidos al día de la elección; 
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III.  III. Tener residencia habitual durante los últimos seis meses en 

la municipalidad correspondiente, salvo la ausencia por el 

desempeño de cargos públicos;  

IV. Ser del estado seglar;  

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

alguno intencional que no sea político;  

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

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

sus cargos cuando menos un día antes de iniciar el periodo de 

campaña, incluyendo a quienes pretendan reelegirse en el cargo 

de Presidente Municipal y Síndico. Para el caso de las 

candidaturas por postulación independiente, deberán separarse 

de sus cargos desde el inicio del proceso de obtención del apoyo 

ciudadano y una vez agotado el plazo para tal efecto podrán 

regresar a sus cargos, y  

VII.  Derogada.” 

 

Este Tribunal estima que el concepto de invalidez hecho valer respecto 

de la impugnación de la fracción II del artículo 117 es infundados, en 

atención a las siguientes consideraciones. 

 

Primeramente, el artículo 115 de la Constitución Federal en lo referente 

a la forma de gobierno que deben adoptar los Municipios y los Estados, 

a los requisitos para la postulación de quienes quieran acceder a un 

cargo en los ayuntamientos, así como en lo relativo a los aspectos que 

en materia electoral se deben garantizar en las constituciones y leyes 

locales según lo dispuesto en las bases establecidas en la Constitución 

Federal y en las leyes generales en la materia, no establecen 

disposición alguna en la que regulen los requisitos de edad que deben 

cumplir los aspirantes a algún cargo en los ayuntamientos.11 

 

En consecuencia, a juicio de este Tribunal la disposición normativa 

establecida por el Constituyente local -aquí impugnada- en el sentido de 

                                                        
11 Un razonamiento similar en cuanto a la interpretación de los artículos 115 y 116 constitucionales 
se llevó a cabo por el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y sus 
acumuladas 79, 80 y 81, en sesión pública de 27 de octubre de 2016. 
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que para ser Presidente Municipal de un ayuntamiento se requiere tener 

veinticinco años cumplidos al día de la elección, disposición que se 

encuentra dentro de la libertad de configuración legislativa del ámbito 

local, por lo que existe, en principio, una deferencia al citado ámbito para 

regular dichos requisitos. 

 

Ahora bien, la ciudadana señala que este requisito normativo resulta 

discriminatorio, desproporcional e inequitativo al exigir tener 

veinticinco años cumplidos al día de la elección, frente a los otros 

puestos para integrar el ayuntamiento en los que sólo se exigen veintiún 

años. 

 

En otro orden de ideas, la actora refiere que la porción normativa es 

contraria a lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos segundo y quinto, de 

la Constitución Federal, el cual establecen que en nuestro país 

favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia, así 

como, se encuentra prohibido todo tipo de discriminación que se 

encuentre motivada por, entre otros, cuestiones de edad. 

 

Al respecto debe decirse que por discriminación puede entenderse el 

realizar un trato diferenciado a sujetos de derecho cuando deben ser 

considerados iguales. Así, con la finalidad de establecer si la porción 

normativa en estudio es contraria al referido principio constitucional es 

que este Tribunal considera necesario determinar sí la restricción 

contenida en la misma es violatoria o no de la Constitución Federal o 

los tratados internacionales en la materia.  

 

Al respecto, este Tribunal ha utilizado el test de proporcionalidad como 

herramienta para arribar a la conclusión del referido conflicto, el cual 

tiene sustento en el ámbito de libertades y derechos fundamentales que 

el Estado se encuentra obligado a garantizar a los gobernados, y su 

propósito consiste en evitar injerencias excesivas de aquél en el ámbito 

de los derechos de la persona.  
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Previo a la realización del ejercicio señalado, se considera oportuno 

señalar que los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

es parte, se rigen por un postulado esencial que consiste en que su 

ejercicio se sujetará a las limitaciones establecidas en la ley con el único 

fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades 

de los demás, de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general o bien común en una sociedad 

democrática. Dicho principio encuentra su soporte, principalmente, en 

el propio artículo 1° de la Constitución Federal; así como en los 

numerales 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

32 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 5, párrafo 

1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

Para cumplir ese objetivo, el test de proporcionalidad está diseñado 

para resolver si una restricción prevista en la ley, o bien, si el 

establecimiento de alguna medida, requisito o parámetro impuesto por 

la autoridad para instrumentar o regular el ejercicio de un derecho, como 

lo constituye la exigencia de contar con una edad mínima para el 

desempeño de un cargo, en el caso, veinticinco años cumplidos al 
día de la elección, resulta proporcional por perseguir un fin legítimo 

sustentado constitucional, convencional y legalmente.  

 

En otros términos, el mencionado test permite determinar si el requisito 

en examen es adecuado, necesario e idóneo para alcanzar ese fin. En 

caso de no cumplir con estos estándares, la medida adoptada resultará 

injustificada y, por ende, inconstitucional y contraria a los tratados 

internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de 

derechos humanos.  

 

De esta forma, cuando alguna medida adoptada por la autoridad no sea 

proporcional, razonable e idónea, debe rechazarse y optarse por aquella 

que se ajuste a las reglas y principios relevantes para la solución del 

caso.  
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Sentado lo anterior, se procede a verificar si el requisito en cuestión 

resulta proporcional. Para ello, se analizará si en el caso se cumple con 

los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente 

dicha.  

 

Previo a su análisis, se considera oportuno tener presente que el 

requisito de idoneidad tiene que ver con lo adecuado de la naturaleza 

de la medida diferenciadora impuesta por la norma para conseguir el fin 

pretendido. Por su parte, el criterio de necesidad o de intervención 

mínima guarda relación con el hecho de que la medida debe tener 

eficacia y se debe limitar a lo objetivamente necesario.  

 

La proporcionalidad en sentido estricto se refiere a la verificación de que 

la norma o medida que otorga el trato diferenciado guarda una relación 

razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una 

ponderación entre sus ventajas y desventajas, costos o beneficios, a 

efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato 

diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos 

perseguidos.  

 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º y, 35, de 

la Constitución Federal; 2, 3 y 25, inciso c) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, párrafo 1, inciso c) y 29 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, se desprende que las 

normas relativas a los derechos fundamentales deben interpretarse de 

manera progresiva, es decir, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas con la protección más amplia, así como que las restricciones 

a los mismos, para ser legítimas, deben ser acordes con la Constitución 

Federal y los tratados internacionales y que todo ciudadano tiene 

derecho de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del 

servicio público, siempre que cumpla con las calidades que establezca 

la ley. 

 

En el caso se estima que, la restricción de cumplir con cierta edad para 

acceder a un cargo de elección popular, tiene como fin legítimo 
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sustentado constitucionalmente, el establecer un nivel mínimo de 

experiencia, responsabilidad y madurez, de ahí se concluye que el 

requisito consistente en contar con una edad mínima para poder ejercer 

el cargo de Presidente Municipal, no restringe derechos humanos al ser 

una medida que cumple con los parámetros de idoneidad, razonabilidad 

y proporcionalidad, tal como se precisa a continuación:  

 

Idoneidad. Se considera que la restricción en cuestión resulta idónea 

en virtud de que, establece un perfil mínimo que garantice ser el 

apropiado y adecuado del desempeño del cargo, ello en virtud de que 

la edad puede ser un criterio distintivo para el acceso a cargos públicos, 

por lo que resulta evidente que esta restricción es adecuada con la 

finalidad pretendida.  

 

Necesidad. Se estima que se cumple con el criterio en cuestión debido 

a que por lo que hace a la eficacia de la restricción, el establecer una 

edad mínima para el desempeño de un cargo público, resulta adecuada 

en virtud de que no debe perderse de vista que se debe acreditar un 

perfil mínimo para poder ostentar dicho cargo. Ahora bien, en cuanto a 

la naturaleza objetiva de la restricción, se satisface igualmente, en virtud 

de que se establece como un parámetro diferenciador de edad, lo que 

puede conllevar acreditar cierto nivel de experiencia.  

 

Para sustentar lo anterior, puede considerarse que en condiciones 

ordinarias una persona concluye sus estudios profesionales entre los 

veintitrés y veinticinco años de edad.  

 

Proporcionalidad. El elemento en cuestión se encuentra debidamente 

acreditado en virtud de que, si bien es cierto la restricción en cuestión 

genera un trato diferenciado en virtud de la edad, guarda una relación 

razonable con el fin de la misma, esto es que se procura alcanzar un 

nivel mínimo de experiencia, responsabilidad y madurez en el 

desempeño del cargo al que se aspira.  
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Lo anterior en virtud de que, la exigencia de una edad mínima no genera 

afectación alguna a los derechos de los ciudadanos, puesto que la 

misma no es de difícil cumplimiento, además de ser razonable, 

necesaria y justificada, cuya satisfacción en modo alguno implica una 

restricción de un derecho humano.  

 

Por otro lado, la parte actora controvierte el requisito constitucional, 

sustenta su causa de pedir en que, si para ser regidor, síndico o 

diputado local, se requiere tener veintiún años de edad, 

respectivamente, al día de la elección, ello evidencia que se le están 

exigiendo mayores requisitos que los aplicables para cargos, a su dicho, 

de igual relevancia. En ese sentido, se advierte que la actora plantea la 

vulneración al principio de igualdad sobre cargos de distinta naturaleza 

y, por ende, sobre supuestos de hecho distintos sujetos a regímenes 

jurídicos diferentes.  

 

En otras palabras, primeramente, se está comparando el requisito de 

edad para ocupar cargos públicos de elección popular de naturaleza 

legislativa con cargos de dirección de naturaleza administrativa, de la 

misma forma, plantea la similitud o igualdad de atribuciones y funciones 

con las figuras de regidor y síndico con el presidente del ayuntamiento, 

cabe destacar que el Código Municipal para el Estado de Chihuahua 

enumera las facultades y obligaciones exclusivas para el Presidente 

Municipal, como son: presidir las sesiones del Ayuntamiento, resolver 

los conflictos de competencia entre las dependencias municipales, 

mandar en jefe a los cuerpos de seguridad pública municipal y solicitar 

del Ejecutivo Estatal, el auxilio de las fuerzas públicas a su cargo, para 

hacer cumplir las resoluciones de las autoridades municipales, en caso 

necesario, por el conducto indicado solicitar el auxilio de la fuerza 

pública federal, ejercer el Presupuesto de Egresos por conducto de la 

dependencia correspondiente y en tal virtud, autorizar y enviar las 

órdenes de pago a la Tesorería Municipal, que sean conforme a dicho 

presupuesto; asimismo ejercer el gasto de recursos provenientes de 

convenios de coordinación que celebre con el Estado y la Federación, 

entre mucha más. 
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Por tanto, en los términos en que se encuentra planteado el presente 

juicio, este Tribunal considera que no existe similitud o equivalencia 

entre los cargos de referencia ni de su respectivo régimen jurídico. 

Asimismo, tampoco existe vulneración alguna al principio de igualdad al 

exigirse “tener más de 25 años de edad al día de la elección”, para ser 

Presidente Municipal.  

 

Así, queda evidenciado que entre los cargos comparados no existe 

similitud o equivalencia, pues no persiguen finalidades equiparables y 

se ubican en distintas condiciones de hecho y de derecho. Por ello, es 

claro que, en el caso de estudio, la diferenciación del requisito de edad 

que se analiza no resulta violatoria al principio de igualdad. Al respecto, 

resultan orientadores los criterios sostenidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en las tesis de Jurisprudencia de rubro 

“IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL 
CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE 
ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA”. 12  

 

Para determinar que existe una afectación a la igualdad se deben 

cumplir las condiciones siguientes6: 

 

1) Que haya una medida estatal que genere un trato diferenciado 
entre dos sujetos. Para establecer dicha circunstancia, se debe fijar un 

término de comparación, a partir del cual se analizará: 

 

a. Si los sujetos que se contrastan están en una situación de 

igualdad (pues presentan las mismas características o se hayan en 

las mismas condiciones). 

b. Si atendiendo al parámetro elegido, reciben o no el mismo trato 

(están sujetos, o no, al mismo régimen jurídico). 

 

                                                        
12 Jurisprudencia 42/2010, de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA"; 
9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Abril de 2010; Pág. 427; registro IUS 164779. 
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En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean 

tratados de manera desigual, no habrá violación a la igualdad. 

 

2). Que la distinción fijada no persiga una finalidad 
constitucionalmente válida. Una vez establecida la situación 

de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la 

diferenciación fijada en ley persigue una finalidad constitucionalmente 

válida, lo cual se evalúa a través de un juicio de proporcionalidad. 

 

De lo expuesto se concluye que si la finalidad de establecer una edad 

mínima para el desempeño del cargo de Presidente Municipal, es 

congruente con ese nivel mínimo de experiencia, responsabilidad y 

madurez, resulta evidente que la restricción en cuestión no implica un 

menoscabo de los derechos pues coloca en igualdad de circunstancias 

a aquéllos sujetos que se encuentren en el supuesto en cita, generando 

con ello un trato equitativo de los candidatos.  

 

Por tanto, este Tribunal, arriba a la conclusión de que la porción 

constitucional en cuestión, supera los criterios de idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad antes mencionados, motivo por el cual no le asiste la 

razón a la actora cuando afirma que la misma es contraria al principio 

de no discriminación, contenido en el artículo 1° Constitucional; de ahí 

que resulte infundado el agravio sujeto a estudio.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO. Se confirma, en la parte impugnada, la resolución emitida por 

el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, para el registro 

supletorio de candidatos y candidatas, presentadas por la Coalición 

“POR CHIHUAHUA AL FRENTE” integrada por los partidos Acción 

Nacional y Movimiento Ciudadano, identificado como IEE/CE180/2018.  

 

NOTIFÍQUESE como corresponda en términos de ley.  
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Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese 

el expediente, como asunto total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja 
forma parte de la resolución dictada en el expediente JDC-109/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles nueve de mayo de dos mil dieciocho a las 
diecinueve horas. Doy Fe. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
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