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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA 
 
EXPEDIENTE: JDC-13/2020 
 
ACTOR: JORGE ALBERTO 
MORALES GONZÁLEZ 
 
RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: 
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
 
SECRETARIA: YANKO DURÁN 
PRIETO 
 

 
Chihuahua, Chihuahua; a veintidós de septiembre de dos mil veinte. 
 
Sentencia que confirma en lo que fue materia de impugnación el 

ACUERDO IEE/CE43/2020, APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA INCLUYENTE PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES DE DICHO ENTE PÚBLICO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

 

GLOSARIO 

Acuerdo: 
 
 

CoIDH 

Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral identificado con la clave 

IEE/CE43/2020. 
 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Chihuahua. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Consejo: 
 

	

Convención Americana: 

Consejo Estatal del Instituto 
 Estatal Electoral. 

	

Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos. 
 

Convocatoria: 
Convocatoria Pública incluyente para la 

integración de las Asambleas Municipales de 
dicho Ente Público en el Proceso Electoral 2020-

2021. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

JDC: 
 

Ley: 

Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales de la Ciudadanía. 

 
 

Ley de Participación: 
	

Pacto: 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Chihuahua. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral. 

Sala Superior: 

 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 
 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil veinte, salvo 

mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 

1.1. Aprobación del acuerdo. El diecinueve de agosto, el Consejo aprobó 

la Convocatoria, mediante el Acuerdo identificado con clave 

IEE/CE43/2020.  

 

1.2. Notificación por estrados del acto reclamado. El veintiuno de 

agosto se notificó por medio de cédula fijada en los estrados del Instituto. 

 

1.3. Presentación del JDC. El veintisiete de agosto, el actor presentó juicio 

ciudadano para la protección de los derechos político electorales, con el 
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propósito de impugnar el Acuerdo aprobado por el Consejo. 

 

1.4. Informe circunstanciado. El tres de septiembre, el Consejero 

Presidente del Instituto envió informe circunstanciado a este Tribunal, el 

cual se identifica con clave IEE-P-0137/2020. 

 

1.5. Recepción de JDC. El tres de septiembre, se recibió el presente JDC 

en la Secretaría General del Tribunal. 

 
1.6. Forma y registra. El tres de septiembre, se ordenó formar y 

registrar el expediente. 

 
1.7. Admisión. El siete de septiembre, el Magistrado Instructor admitió 

el presente medio de impugnación. Mediante dicho acuerdo se realizó 

requerimiento al actor para que señalara domicilio ubicado en la ciudad 

de Chihuahua, mismo que fue cumplimentado el día ocho de 

septiembre.  

 

1.8. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El diecisiete de septiembre, se declaró el cierre de 

instrucción, se circuló el proyecto de resolución y se convocó a sesión 

pública de Pleno de este Tribunal.  

 

1.9. Engrose. El dieciocho de septiembre, tras haberse votado en 

contra del proyecto presentado, se determinó que el engrose estaría a 

cargo del Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos.  

 

 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero, y 37, 

párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como 370 de la Ley, por 

tratarse de un JDC, promovido por un ciudadano, a fin de impugnar el 

Acuerdo. 
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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 por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de 

análisis preferente; así como analizar la satisfacción de las condiciones 

necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

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, en cumplimiento de requerimiento realizado, ésta 

señaló domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones; 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 JDC resulta oportuno toda vez que el acto 

impugnado fue publicado en estrados físicos el día viernes 21 de 

agosto, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil que fue el lunes 

veinticuatro, por lo tanto, se cumple el requisito de oportunidad, dado 

que el mismo fue presentado ante este Tribunal, el día veintisiete de 

agosto, es decir, dentro de los cuatro días que se tienen para 

interponerlo, contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos, 

lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 307, numeral 

3, de la Ley. 

 
3.3. Legitimación y personería. La personería se encuentra satisfecha 

en términos de la Ley, ya que el actor es un ciudadano que promueve 

un JDC por su propio derecho y quien estima que se han trasgredido 

sus derechos político electorales a través de un acto de autoridad, 

según lo dispuesto en los artículos 316, numerales 1 y 2, y 317, numeral 

4, de la Ley. 

 

Asimismo, es pertinente señalar que el actor cuenta con interés jurídico 

y legítimo para controvertir el acto de autoridad materia del JDC, en 

razón de las consideraciones siguientes: 
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En primer término, resulta que el interés jurídico es la relación de utilidad 

e idoneidad existente entre la lesión personal y directa de un derecho 

que ha sido afirmado, y el proveimiento de la tutela jurisdiccional que se 

viene demandando, cuando hay un estado de hecho contrario a 

derecho, o bien, que produce incertidumbre y que es necesario eliminar 

mediante la declaración referida para evitar posibles consecuencias 

dañosas. 

 

Por tanto, el interés jurídico debe entenderse como el vínculo que se 

presenta entre la violación al sistema normativo que se denuncia y la 

providencia que se pide para subsanarla mediante la correcta aplicación 

del derecho, en el entendido que esa providencia debe ser útil para tal 

fin.  

 

Lo anterior permite afirmar que únicamente puede iniciarse un 

procedimiento por quien resienta una lesión personal y directa en sus 

derechos subjetivos y solicite, a través del medio de impugnación 

idóneo, la restitución en el goce de los mismos; es decir, el medio de 

impugnación intentado debe ser apto para poner fin a la situación 

irregular denunciada. 

 

Por otro lado, el interés legítimo requiere una afectación indirecta a la 

esfera jurídica del particular, cuyos efectos repercutan en los círculos 

más reducidos o vulnerables de la sociedad, de forma tal que el 

individuo se encuentre en una situación especial frente al orden jurídico 

que le permita accionar para obtener el respeto a su interés 

jurídicamente tutelado, aunque no goce de un derecho subjetivo. 

 

Lo anterior es congruente con los criterios adoptados por este Tribunal1 

así como por la Sala Superior2 y la SCJN3. 
 

1 Resoluciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua recaídas en los expedientes JDC-
10/2015 y su acumulado, JDC-12/2015 y JDC-15/2015 
2 Jurisprudencia 7/2002 de rubro INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. Visible en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39. 
3 Tesis aislada de rubro INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR 
SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ?, ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO? 
Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª. Época; Tomo XXVIII, de julio 
dos mil ocho, p. 1600. 
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Bajo esa premisa, tenemos que el actor se duele de que, en el acto de 

autoridad impugnado, se aplica una disposición que les impide a las 

personas que se hayan desempeñado en cargos públicos de confianza 

con mando superior durante los tres años anteriores a su designación, 

ser nombrados consejeros presidentes, secretarios y consejeros 

electorales de las asambleas municipales del Instituto, en el próximo 

Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Siguiendo este orden de ideas, trasciende que el actor manifiesta su 

intención de participar en el proceso electoral 2020-2021 como 

consejero presidente y que se desempeñó como Director de Desarrollo 

Social en el Ayuntamiento Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, 

durante el periodo comprendido del veintiocho de mayo al diez de julio 

de dos mil diecinueve, lo que le impide participar en la Convocatoria, en 

atención a lo señalado en su base IV, numeral 3, inciso c), y con 

fundamento en lo establecido por el artículo 78, numeral 1, incisos g) e 

i) de la Ley. 
 

Por tanto, a juicio de este Tribunal, se encuentra en el supuesto de 

afectación directa derivado de la aplicación de las normas legales al 

caso concreto, a través de la emisión del acuerdo IEE/CE43/2020. 

 

Es decir, la sola creación del acto impugnado genera un contexto 

jurídico que lo sitúa en la hipótesis de potencial afectación y, en 

consecuencia, le genera la facultad de acudir ante el Tribunal para 

solicitar la impartición de justicia, tendiente a la protección o eventual 

restauración de los derechos que se consideran vulnerados. 

 

Esto es así, en virtud de que dada la posible trasgresión actual y real a 

la que se encuentra sujeto, así como del análisis de las etapas propias 

del proceso electoral, se estima que este es el momento procesal 

oportuno para que el ciudadano se inconforme con el acto. 
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En conclusión, este Tribunal tiene por acreditado el interés jurídico y 

legítimo ya que el ciudadano cuenta con un derecho subjetivo respecto 

a los agravios reclamados, así como la probable causación de un 

perjuicio personal, directo, actual y real, lo que a su vez le otorga la 

potestad para promover el JDC de mérito. 

 
4. SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y PRECISIÓN DE LA CONTROVERSIA 
PLANTEADA  
 
4.1 SÍNTESIS DE AGRAVIOS 
 

Del medio de impugnación se advierte que el actor alega lo siguiente:  

 

1. El acto impugnado violenta su derecho político electoral a acceder a 

un cargo público, toda vez que se restringe injustificadamente y de 

forma desproporcional su oportunidad de participar como consejero 

presidente de una asamblea municipal del Instituto. Ello, al haberse 

desempeñado por poco más de un mes como Director de Desarrollo 

Social en el Ayuntamiento Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, lo 

cual, en su concepto, es un acto de discriminación, trato desigual y 

desproporcionado.   

 

4.2 CONTROVERSIA PLANTEADA  
 

En ese orden de ideas, la controversia planteada consiste en determinar 

si el acto impugnado restringe de forma injustificada los derechos 

político-electorales del actor. Para ello, toda vez que el mismo se 

fundamenta en el artículo 78, numeral 1, incisos g) e i), de la Ley, por lo 

que el Tribunal determinará si tales disposiciones son proporcionales, o 

si, por el contrario, es dable decretar su inaplicación.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

El actor se inconforma respecto de la Convocatoria, concretamente por 

lo que hace a la base IV, numeral 3, inciso c) y disposiciones 
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relacionadas. En la cual, el Consejo aplica lo establecido en el artículo 

78, numeral 1, incisos g) e i), de la Ley.  

 

En tales dispositivos, en lo sustantivo se establece el requisito de que 

quienes pretendan ocupar los cargos de consejero presidente, 

secretario o consejeros de las asambleas municipales del Instituto no 

hayan desempeñado cargo público de confianza con mando superior en 

los tres años anteriores a la designación.  

 

5.1 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

El Tribunal analizará todos los elementos necesarios para dar respuesta 

a la pretensión del actor, con la intensión de, además, agotar el principio 

de exhaustividad.  

 

5.2 DERECHO HUMANO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

El artículo 1 de la Constitución Federal señala que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en ese ordenamiento y 

en los tratados en los cuales el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no se puede restringir 

ni suspender, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

El párrafo tercero del mencionado precepto constitucional dispone que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Por su parte, el artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
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El numeral 40 de la misma, dispone que es voluntad del pueblo 

mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 

laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos 

en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental. 

Reconoce además en su artículo 35 el derecho de las personas de votar 

y ser votadas, así como el de asociación para tomar parte en forma 

pacífica de los asuntos políticos del país y en la fracción VI del mismo 

artículo establece el derecho de la ciudadanía a ser nombrado para 

cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 

que establezca la ley.  

A su vez, el artículo 25, incisos a) y c) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos establece las obligaciones de los Estados 

Partes en relación con el derecho de todos los ciudadanos a participar 

en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso, en condiciones 

de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Ahora bien, de un análisis detenido de la Constitución Federal se 

desprende claramente que en el sistema federal mexicano los derechos 

humanos son una responsabilidad compartida entre todos los poderes 

públicos del país, sea que pertenezcan a la Federación, a las entidades 

federativas, o a los municipios o alcaldías. Si los derechos humanos se 

traducen necesariamente en obligaciones para todos los órdenes de 

gobierno y sus respectivos poderes, entonces las entidades federativas 

en principio pueden válidamente establecer normas relativas a los 

derechos humanos en sus constituciones locales.4  

 

Mientras que éstas no contravengan el parámetro de regularidad 

constitucional, su actividad normativa a nivel local no solamente es 

perfectamente compatible con los principios de universalidad y 

progresividad previstos en el artículo 1° constitucional, sino que 

tampoco ponen en riesgo la seguridad jurídica.  

 
4 Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 Y SUS ACUMULADAS 16/2017, 18/2017 Y 19/2017  
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Precisada la facultad de las entidades federativas para ampliar 

y desarrollar derechos humanos, corresponde señalar que en la 

normatividad local se prevén, entre otros, los siguientes 

derechos político-electorales a favor de la ciudadanía: 

1. El artículo 4, de la Constitución Local determina que, en el Estado de 

Chihuahua, toda persona gozará de los derechos reconocidos en la 

Constitución Federal, los Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos, celebrados por el Estado Mexicano y en esta 

Constitución . 

2.  El artículo 21, numeral II, de la Ley establece como derecho de la 

ciudadanía el de ser nombrados para cualquier empleo o comisión, 

teniendo las demás cualidades que las leyes establezcan.  

3. En el artículo 3 de la Ley de Participación, se consagra el 

reconocimiento por parte del Estado, del derecho a la participación 

ciudadana en los términos del artículo 4 de la Constitución Local y 

demás instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, 

que comprenden la participación política y la participación social. 

4. En el artículo 7, inciso III del mismo ordenamiento se establece el 

derecho de la ciudadanía chihuahuense para integrar los órganos de 

participación que señala esa misma ley. 

En ese orden de ideas y en torno al derecho humano de la participación 

política y su protección, es importante destacar lo siguiente: 

a) La participación política, como derecho humano, resulta en una 

responsabilidad compartida de todas las autoridades para garantizar su 

cumplimiento y se traduce en una expresión clara del principio de 

progresividad, de tal manera que goza de las características de los 

derechos humanos mencionados en la Constitución Federal y, por 

ende, de su protección. 

b) Como tal, no debe ni puede suspenderse, sino salvo las condiciones 

expresamente señaladas por la norma Constitucional. 
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c) Su vulneración es exigible ante los tribunales locales y federales, los 

cuales, en su caso, deben procurar la reparación integral del derecho 

vulnerado. 

Así pues, como derecho de rango constitucional éste se encuentra 

sujeto al principio de progresividad y por ello debe evitarse toda práctica 

u omisión que lo nulifique, pues como tal, goza de una protección frente 

a los demás actos de las autoridades es por ello que la normatividad 

dispone la facultad de la ciudadanía para exigir ante los tribunales, ya 

sea locales o federales, la reparación del derecho humano que 

considere quebrantado o negado por un acto de 

autoridad administrativa, legislativa o judicial que lo niegue, suspenda o 

conculque. 

5.3 CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD  

Como ya quedó apuntado, el derecho político electoral para participar 

en las funciones públicas del país es un derecho fundamental de base 

constitucional y configuración legal, integrar los órganos que 

desempeñan el papel de árbitro calificador de los comicios, está 

encaminado a legitimar la conformación de los poderes públicos pues 

constituye el conducto para que una persona pueda tener acceso al 

poder dentro de un régimen democrático, caracterizado por la exclusión 

de la iniquidad. 

 

Así tenemos entonces que la igualdad y equidad constituyen principios 

indispensables para una sociedad democrática, ya que son estas las 

que garantizan el equilibrio entre los participantes y la igualdad de 

oportunidades entre los mismos.  

  

Lo anterior no sería posible si se permite que en el proceso de selección 

de consejeros participen personas que gozan de ciertas ventajas a las 

que no todos los aspirantes tienen acceso, esta circunstancia implica un 

trato diferenciando entre personas que se ubican en los mismos 

supuestos legales, lo que supone en sí, un trato desigual y 

discriminatorio. 
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En consecuencia, otorgar idéntico alcance al derecho a participar en la 

vida pública, en el caso en particular, integrar la Asamblea Municipal a 

una persona que desempeña una función pública, respecto de otros que 

no, genera condiciones que pueden considerarse discriminatorias 

cuando lo que se busca, en una sociedad que aspira a la igualdad. 

  

Ahora bien, los derechos político-electorales entre los que se encuentra 

el derecho a participar en la vida pública del país no pueden ni deben 

ser restringidos sino por razones que obedezcan a criterios objetivos, 

racionales y proporcionales, que tengan como base algún principio o 

valor fundamental del sistema constitucional además de ser necesaria 

e idóneas para lograr esa finalidad. 5  

 

De la misma forma, la CoIDH, órgano encargado de la aplicación e 

interpretación de la Convención Americana, ha estimado que las 

restricciones a los derechos político-electorales deben encontrarse 

previstas en una ley, no ser discriminatorias, basarse en criterios 

razonables, atender a un propósito útil y oportuno que las torne 

necesarias para satisfacer un interés público imperativo, y ser 

proporcional a ese objetivo.6 

En ese sentido encontramos que los 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 la permitida en la 

Constitución y en los propios tratados internacionales.7 
 

De lo anterior se colige que, la restricción contenida tanto en la Ley 

Electoral como en las Bases de la Convocatoria, obedece a un objetivo 

 
5 Observación general No. 25, 57º período de sesiones (1996), párr. 4. Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.   
6 Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No. 127, pár. 206. 
7 SUP-RAP-691/2017 
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constitucionalmente establecido, esto es, entre muchos otros, dentro de 

los objetivos de la reforma de 2014, se encuentra el de mejorar y 

consolidar las instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia 

electoral de todas y cada una de las entidades que integran a la 

República Mexicana, produciendo escenarios que impidan la injerencia 

de otros poderes públicos en los comicios.  

 

En otras palabras, se buscó establecer, desde nuestra Carta Magna, un 

esquema institucional que asegure que todos los mexicanos, 

independientemente de la entidad en la que habiten, gocen de una 

democracia de calidad evitando injerencias de factores externos, 

principalmente de los poderes públicos, con la finalidad de abonar en la 

consolidación de la autonomía e independencia de los Organismos 

Públicos Locales Electorales. 

 

Pues bien, en el caso concreto encontramos que el derecho político 

electoral del actor se encuentra limitado o condicionado a no haber 

desempeñado cargo público de confianza con mando superior, ni tener 

cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, en los tres años 

anteriores a la designación.  

 

Esta restricción, como vemos, se encuentra redactada de forma 

absolutista, imperiosa y en apariencia ineludible: todos aquéllos que se 

encuentren en esa situación de hecho están en consecuencia 

impedidos para participar en el proceso de selección de consejeros, sin 

embargo, conforme a la teoría de los derechos fundamentales, debe 

hacerse una graduación del impedimento, establecerse supuestos 

razonables y proporcionales que deben contextualizarse al análisis de 

cada caso concreto. 

 

Ahora bien, con el fin de tasar si en el caso que nos ocupa, la medida 

restrictiva resulta aplicable, es necesario llevar a cabo un análisis de 

constitucionalidad de las porciones normativas impugnadas que nos 

lleve a comprobar si la restricción contenida en las mismas persigue un 

fin legítimo, si es idónea, necesaria, y si su aplicación resulta 
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proporcional, para de ese modo precisar si con ella se abona a la 

autonomía e independencia de los Institutos Electorales.  

Para ello y en atención a la obligación de las autoridades de realizar una 

interpretación amplia, progresiva y conforme de los derechos 

fundamentales contenidos en la misma, este Tribunal, se encuentra 

constreñido a este ejercicio de control difuso cuya facultad se confiere 

a todas las demás autoridades jurisdiccionales distintas a los juzgadores 

de amparo a quiénes les compete el control directo o concentrado de 

convencionalidad de los derechos humanos, y que puede llevarse a 

cabo ex officio, si las normas generales relacionadas con los procesos 

de su conocimiento vulneran algún derecho humano reconocido en el 

bloque de constitucionalidad.  

Esta facultad de análisis de control difuso de constitucionalidad, sin 

embargo, no obliga al juzgador a emprender un estudio oficioso de los 

derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que 

se transcriban, o que genéricamente se invoquen transgredidos sino 

que es necesario que quien solicite su ejercicio señale el derecho 

humano que estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio 

que produce,8 elementos que son aportados por el impugnante pues en 

el ocurso de cuenta manifiesta que el acto impugnado violenta su 

derecho político electoral a acceder a un cargo público, toda vez que se 

restringe injustificadamente y de forma desproporcional su oportunidad 

de participar como consejero presidente de una asamblea municipal del 

Instituto. Ello, al haberse desempeñado por poco más de un mes como 

Director de Desarrollo Social en el Ayuntamiento Municipal de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, lo cual, en su concepto, es un acto de 

discriminación, trato desigual y desproporcionado.   

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se inaplique en su favor, 

la porción contenida en el artículo 78, numeral 1, inciso g) de la Ley 

 
8 Tesis XXVII.3º. J/11 (10ª) de rubro: CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA 
CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA 
INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE 
PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO 
CORRESPONDIENTE.  
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Electoral, así como la Sección IV, numeral 1, inciso c) de las Bases de 

la Convocatoria Pública Incluyente para la Integración de Asambleas 

Municipales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en el Proceso 

Electoral 2020-2021. 

En ese sentido, el Tribunal debe realizar el control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad, utilizando el método que ofrezca 

mejores posibilidades de protección de los derechos presuntamente 

vulnerados. Para ello, deben tomarse en cuenta los principios 

establecidos en la Constitución Federal, el Pacto, y la Convención 

Americana.  

Lo anterior, acorde con lo considerado por la Sala Superior en la tesis 

de rubro ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES 
LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES 
CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES. 9 

Esto, dado que de la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 1o y 133 de la Constitución Federal, se concluye que las 

autoridades jurisdiccionales del país pueden realizar control de 

constitucionalidad y convencionalidad para garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos humanos. Por tanto, los tribunales electorales locales 

cuentan con facultades para analizar las normas jurídicas estatales, 

contrastadas, como se adelantó, con la Constitución Federal, y los 

tratados internacionales firmados y ratificados por México, por tratarse 

de la Ley Suprema de la Unión, en términos del artículo 133 de la 

Constitución Federal.  

Para tal efecto, se debe recurrir a una interpretación conforme en 

sentido amplio, la cual implica que los jueces deben interpretar el orden 

jurídico conforme a los derechos humanos establecidos en la 

Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el 

 

9 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TESIS IV/2014. Consultable 
en la Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, año 7, Número 14, páginas 53 y 54.  
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Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

con la protección más amplia.  

Luego, si no fuera posible realizar una interpretación conforme en 

sentido amplio, se deberá optar por hacerla en sentido estricto; esto es, 

que cuando haya varias interpretaciones jurídicamente válidas debe 

preferirse aquella que sea acorde a los derechos humanos establecidos 

en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.  

Por tanto, para el análisis de las disposiciones normativas cuya 

inaplicación solicita el actor, el Tribunal atenderá a los pasos y aspectos 

establecidos por el Poder Judicial de la Federación10 para la 

implementación del control difuso ex officio.  

Por tanto, seguirá el procedimiento siguiente:  

1. Identificar el derecho humano, subderecho o garantía prevista en 

la Constitución Federal o en un tratado internacional.  

2. Reconocer los criterios de la Sala Superior, de la SCJN y de la 

CoIDH que establezcan su alcance e interpretación.  

3. Fijar la norma o porción normativa que será objeto de control.  

4. Determinar si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger y 

garantizar otros derechos humanos.  

5. Examinar las posibles interpretaciones que la norma permite y 

verificar si una de ellas guarda conformidad con el derecho 

humano, subderecho o garantía.  

6. Si no permite interpretaciones conformes, o todas sus 

interpretaciones resultan disconformes con el derecho humano, 

debe contrastarse frontalmente, para lo cual deben tomarse en 

cuenta los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad y pro homine.  

 

10 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis de clave P. LXIX/2011(9a.), de rubro “PASOS A 
SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, correspondiente a la 10a Época, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, del mes de diciembre de dos mil once, 
tomo 1, página 552.  
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7. Desaplicarla cuando resulte contradictoria con el derecho 

humano.  

Habiéndose establecido la metodología y las consideraciones previas al 

estudio, para encontrarnos en aptitud de realizar el análisis 

particularizado de los agravios, es necesario atender a las cuestiones 

comunes propias de su valoración, las cuales corresponden a los 

incisos a) y b), para llevar a cabo el control difuso ex officio.  

En ese sentido, es importante referir que, en virtud de que todas las 

normas que conforman el sistema legal mexicano cuentan con 

presunción de constitucionalidad, el control difuso debe llevarse a cabo 

únicamente en los casos en los que exista sospecha de su irregularidad, 

ya sea a petición de parte o por apreciación del juzgador.  

Por lo anterior, es necesario identificar los derechos humanos que se 

pudieran estar vulnerando, para así encontrarnos en aptitud de llevar a 

cabo el control de constitucionalidad solicitado por el actor. Partiendo 

de esa premisa, este Tribunal infiere como derechos humanos 

supuestamente trasgredidos, el de igualdad y el de acceso a ocupar 

cargos públicos, específicamente el de integrar autoridades electorales.  

Así, el artículo 1o de la Constitución Federal prevé el derecho de 

igualdad ante la ley, en el entendido de que todas las personas que se 

encuentren en el territorio nacional resultan ser beneficiarias de los 

derechos humanos previstos en ella o en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte.  

Por otro lado, los numerales 14 y 26 del Pacto instituyen que la igualdad 

es un derecho que se debe reconocer a todas las personas que acudan 

ante los tribunales o cortes de justicia. De igual forma, el artículo 24 de 

la Convención Americana, establece la garantía legal referente a un 

trato igualitario ante la ley.  

Por su parte, el artículo 35, fracción IV, de la Constitución Federal 

contiene el derecho fundamental de los ciudadanos de poder ser 

nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público.  
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En ese mismo sentido, el artículo 25, inciso c) del Pacto señala como 

derecho de todos los ciudadanos, sin ninguna distinción ni restricción 

indebida, de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.  

A su vez, la Convención Americana señala en su numeral 23 que los 

ciudadanos de las naciones signatarias tienen derecho y oportunidad 

de acceder, en condiciones generales de igualdad a las funciones 

públicas de su país.  

Por lo anterior, este Tribunal estima pertinente llevar a cabo la revisión 

del control constitucional respecto a la vulneración de los derechos 

humanos de igualdad y de acceso a la función pública, pues del estudio 

sumario del juicio que acontece, se advierte la posibilidad de que la 

aplicación de los preceptos legales atacados incidan en el goce de esos 

derechos.  

Por lo que respecta al derecho de igualdad, la SCJN11 ha manifestado 

que, si bien los congresos estatales poseen libertad configurativa, dicha 

facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y 

convencionales.  

Asimismo, la SCJN ha referido que cuando una ley contiene una 

distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de 

los criterios enunciados en el artículo 1o, último párrafo, de la 

Constitución Federal, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de 

la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de 

igualdad.12  

Considerando lo anterior, en los siguientes numerales se realizará el 

análisis de la porción normativa contenida en el artículo 78, numeral 1, 

inciso g) de la Ley. En primer término, el Tribunal verificará la 

 

11 Ver tesis jurisprudencial 1a./J. 45/2015, de rubro LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL 
LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Visible en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Tomo I, junio de 2015, pág. 533.  

12 Ver tesis jurisprudencial 1a./J. 66/2015, de rubro IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA 
UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE 
REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. Visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, octubre de 2015, pág. 1462. 
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interpretación conforme en sentido amplio del precepto cuestionado; y 

en caso de que no sea posible determinarla, procederá a la realización 

de una interpretación conforme en sentido estricto. En ese orden de 

ideas, en caso de que lo anterior no sea factible, el Tribunal continuará 

con el estudio de proporcionalidad pertinente.  

5.3.1 ANÁLISIS DE LA PORCIÓN NORMATIVA CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 78, NUMERAL 1, INCISOS G) E I) DE LA LEY 

La porción normativa controvertida tiene los términos siguientes:  

Artículo 78.  

1. Las consejeras o consejeros presidentes, secretarias o secretarios y 

consejeras o consejeros electorales de las asambleas municipales, 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

g. No haber desempeñado cargo público de confianza con mando 

superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, en 

los tres años anteriores a la designación. 

 

i. No estar desempeñando ni haber desempeñado cargo público con 

facultades de mando en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, 

durante los tres años previos a la designación. 

En ese sentido, el Tribunal analizará la regularidad constitucional y 

convencional de la norma controvertida, específicamente por lo que 

hace a su porción: no haber desempeñado cargo público con facultades 

de mando en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, durante los 

tres años anteriores a la designación.  

Así, mediante la emisión de la Convocatoria, el Consejo aplicó la norma 

controvertida al señalar que quienes aspiren a contender para ocupar el 

cargo de consejeros de las asambleas municipales, deberán reunir los 

requisitos de elegibilidad señalados en la Ley.  

En ese orden de ideas, el actor manifiesta haber desempeñado el cargo 

de Secretario de Desarrollo Social en el municipio de Cuauhtémoc, 

Chihuahua dentro del término prohibido por la Ley. En consecuencia, se 
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encuentra impedido para concursar para el cargo electoral de 

referencia, lo que, a juicio del actor, vulnera sus derechos político 

electorales al discriminarlo.  

Por tanto, la cuestión a dilucidar es si la prohibición vulnera el derecho 

político electoral a integrar órganos electorales, de forma 

desproporcional y discriminatoria.  

En consecuencia, el Tribunal analizará si la norma en estudio resulta 

conforme con la Constitución Federal y los tratados internacionales; 

para determinar si procede su inaplicación al caso concreto, o no.  

5.3.1.1 INTERPRETACIÓN CONFORME EN SENTIDO AMPLIO  

El Tribunal advierte que el dispositivo legal en estudio no permite una 

interpretación conforme en sentido amplio, toda vez que en la normativa 

atinente no existe un requisito de elegibilidad más favorable.  

Ello es así toda vez que el artículo 4, de la Constitución Local determina 

que, en el Estado de Chihuahua, toda persona gozará de los derechos 

reconocidos en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, celebrados por el Estado Mexicano y en 

esta Constitución. 

Por su parte, el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal 

establece como derechos del ciudadano el de obtener nombramiento 

para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las 

calidades que establezca la ley. En otro orden de ideas, la Convención 

Americana y el Pacto contemplan los derechos político electorales de 

los ciudadanos, así como tener acceso en condiciones generales de 

igualdad a las funciones públicas de su país.  

A su vez, el artículo 21, numeral II, de la Ley establece como derecho 

de la ciudadanía el de ser nombrados para cualquier empleo o comisión, 

teniendo las demás cualidades que las leyes establezcan.  

En consecuencia, es menester realizar la interpretación en sentido 

estricto del precepto en análisis.  
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5.3.1.2 INTERPRETACIÓN CONFORME EN SENTIDO ESTRICTO  

El Tribunal concluye que no es posible realizar una interpretación 

conforme en sentido estricto, pues no existen varias interpretaciones 

jurídicas válidas que de la porción normativa impugnada puedan 

realizarse.  

 

Esto es así, por tratarse de un requisito de elegibilidad contenido en una 

norma de forma clara y enfocada a no haber ejercido un cargo público 

con facultades de mando en cualquiera de los tres órdenes de gobierno 

en los tres años anteriores a la designación para poder ser consejeras 

o consejeros presidentes, secretarias o secretarios y consejeras o 

consejeros electorales de las asambleas municipales del Instituto.  

En este orden de ideas, dado que no se ha superado el paso anterior, 

resulta obligatorio realizar un test de proporcionalidad respecto a la 

porción normativa en estudio, para lo cual se analizará el fin legítimo, la 

idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida que se 

combate.  

5.3.2 TEST DE PROPORCIONALIDAD   

5.3.2.1 FIN LEGÍTIMO DE LA MEDIDA  

El Tribunal advierte que la porción normativa impugnada cuenta con un 

fin legítimo. Lo anterior obedece a que la exigencia del fin legítimo no 

se interpreta en el sentido positivo de que la medida tenga que perseguir 

un fin expresa o implícitamente establecido, sino que se entiende en el 

sentido negativo de que la medida no debe perseguir un fin expresa o 

implícitamente prohibido o excluido por la Constitución Federal.13  

En este sentido, el Tribunal observa que la porción normativa en estudio 

cuenta con fundamento en el artículo el artículo 35, fracción VI, de la 

Constitución Federal en el que se establece como derechos del 

ciudadano el de obtener nombramiento para cualquier empleo o 

comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la 

 
13 PRIETO Sanchís, L. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madrid. Trota, páginas 175-
216, y BERNAL Pulido, C. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid. 
Centro de Estudios Constitucionales, página 687. 
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ley; en consecuencia, los requisitos que se establezcan en las leyes 

comiciales secundarias, para aquellas personas que deseen contender 

para ocupar una consejería electoral en una asamblea municipal, serán 

válidos.  

Así, de la exposición de motivos de la reforma en materia electoral del 

2014, se advierte que el legislador consideró que es indispensable 

mejorar y consolidar las instituciones administrativas y jurisdiccionales 

en materia electoral de todas y cada una de las entidades que integran 

a la República Mexicana, produciendo escenarios que impidan la 

injerencia de otros poderes públicos en los comicios.  

En otras palabras, buscó establecer, desde nuestra Carta Magna, un 

esquema institucional que asegure que todos los mexicanos, 

independientemente de la entidad en la que habiten, gocen de una 

democracia de calidad evitando injerencias de factores externos, 

principalmente de los poderes públicos, con la finalidad de abonar en la 

consolidación de la autonomía e independencia de los Institutos 

Electorales.  

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal que la soberanía 

de las legislaturas de las entidades federativas reside en la tutela y 

protección de los derechos humanos de índole político electoral, 

consagrados en el bloque de constitucionalidad y convencionalidad.  

En ese sentido, con independencia de la libertad configurativa de los 

estados contenida en el artículo 116 de la Constitución Federal, las 

disposiciones que emanen de los Congresos locales deberán 

encontrarse apegadas a tales principios, así como a los tratados 

internacionales.  

De esto se advierte que, en efecto, el fin contenido en la norma 

impugnada es constitucionalmente legítimo, pues se encamina a 

garantizar que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 

certeza, autonomía, independencia y equidad, máximas rectoras del 

proceso electoral se encuentren salvaguardados en todo momento. 
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Para la consecución de ese objetivo, regula la integración de las 

asambleas municipales, fija las bases y establece los requisitos a que 

deberán sujetarse aquellas personas que busquen integrar los órganos 

que desempeñan el papel de árbitro calificador de los comicios para con 

ello legitimar la conformación de los poderes públicos. 

5.3.2.2 IDONEIDAD DE LA MEDIDA  

El Tribunal considera que la medida es idónea pues está encaminada a 

garantizar un régimen aplicable para la postulación de los aspirantes a 

ocupar una consejería electoral y por ello contribuye con la consecución 

del fin legítimo: garantizar que el aspirante sea independiente de la 

estructura de la autoridad municipal. 

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

medida diferenciadora impuesta por la norma, para conseguir el fin 

predeterminado.  

Por tanto, siendo que, en términos de la exposición de motivos ya 

referida con anterioridad, la finalidad de la norma es producir escenarios 

que impidan la injerencia de otros poderes públicos en los comicios, es 

dable concluir que la norma es idónea para tal efecto.  

Por tal motivo, la norma impugnada resulta ser adecuada al establecer 

requisitos para obtener la calidad de consejero o consejera electoral de 

una asamblea muncipal. Empero, como se ha señalado, la Convención 

Americana y el Pacto, determinan que las personas tienen derechos y 

oportunidades para acceder a un nombramiento para ejercer cualquier 

empleo o comisión del servicio público y que los Estados tienen la 

obligación de adoptar medidas que sean necesarias para materializar 

tal derecho de índole político. En consecuencia, las limitaciones que la 

misma presente no deben traducirse en un obstáculo que haga 

nugatorio el ejercicio de los derechos humanos.  

Asimismo, la norma exige a los aspirantes a integrar las asambleas 

municipales, el no haber desempeñado cargo público con facultades de 

mando en cualquiera de los tres órdenes de gobierno durante los tres 

años anteriores a la designación, lo cual se considera como una medida 
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adecuada para garantizar que una persona sea efectivamente 

independiente de una estructura partidista. 

En ese orden de ideas, es dable concluir que el sistema jurídico 

mexicano en efecto requiere del establecimiento de requisitos y normas 

jurídicas que, dentro de los parámetros de racionalidad, justicia y 

proporcionalidad, establezcan garantías suficientes para su protección.  

Así, para evitar un conflicto de intereses que pueda poner en riesgo los 

principios discutidos, el establecimiento de restricciones al respecto 

constituye una medida idónea para garantizar el cumplimiento de los 

fines constitucionales.  

5.3.2.3 NECESIDAD DE LA MEDIDA  

Este Tribunal estima que la medida es necesaria.  

Ello, pues dada la finalidad de la norma, dentro del sistema electoral no 

no existe una medida menos gravosa que permita garantizar la 

salvaguarda de los principios ampliamente referidos, sino mediante la 

restricción justificada del acceso a cargos o comisiones del servicio 

público en ciertas circunstancias.  

En otras palabras, el Tribunal advierte que, dada la relevancia del fin 

perseguido por la norma, es necesario que el legislador establezca 

requisitos de carácter negativo que abonen a la consolidación de la 

autonomía e independencia de los Institutos Electorales. Por tanto, la 

medida es necesaria.  

5.3.3.4. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA  

El Tribunal concluye que la medida si es proporcional, dado que 

establece una restricción a los derechos político electorales que va 

acorde a los criterios de razonabilidad.  

Para ilustrar lo anterior, el Tribunal analizará la norma controvertida 

desde la perspectiva de la Convención Americana, el Pacto, los criterios 

de la CoIDH, los preceptos de la Constitución Federal involucrados, el 
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espíritu del Legislador ordinario y la naturaleza del cargo al que aspira 

el actor.  

Entendido lo anterior tenemos que el actor afirma una violación al 

principio de igualdad ante la ley pues, a su juicio, el artículo 78, numeral 

1, incisos g) e i), de la Ley, genera en su perjuicio un trato diferenciado 

y desigual que vulnera su derecho de ciudadano para ser nombrado 

para cualquier empleo o comisión del servicio público lo que también 

transgrede la protección que establece la Constitución Federal y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su ordinal 25. 

 

Desde la perspectiva de este Tribunal la pretensión del actor carece de 

fundamento pues a la luz de los estándares de imparcialidad y 

objetividad exigibles constitucional y convencionalmente, este resulta 

inelegible para participar en el proceso para ocupar una consejería 

electoral en las asambleas municipales del Instituto.  

Se afirma lo anterior, porque ya ha quedado claro que los parámetros 

para interpretar las normas contenidas en la Convención Americana 

deben realizarse de forma progresiva, otorgando siempre la 

interpretación más amplia y favorable a los derechos fundamentales.  

Por ello conforme a la Convención Americana las restricciones 

permitidas, al goce y ejercicio de estos derechos y libertades no pueden 

ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de 

interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Es 

decir, a efecto de que los derechos humanos puedan ser sujetos de 

restricción, el legislador deberá estar atento a que las finalidades de 

esta se encuentren justificadas en el bien común, y que tienda a 

garantizar el fin para el cual es contemplada.  

Así, de lo analizado se puede concluir que las restricciones que se 

hagan a los derechos fundamentales deberán encontrarse 

resguardadas por parámetros de maximización, progresividad y 

razonabilidad. En consecuencia, es fundamental atender al fin para el 

cual fueron establecidas, así como a los beneficios que impliquen en 

materia de bien común.  
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Ahora bien, como se ha precisado, además del requisito de 

maximización en la interpretación de las disposiciones relativas a los 

derechos humanos contenida en el artículo 29, inciso d), de la 

Convención Americana, el diverso 30 mandata que las restricciones 

permitidas sólo podrán ser decretadas conforme a leyes que obedezcan 

a razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 

establecidas. Así mismo, el artículo 32.2 de la Convención Americana 

señala que los derechos de cada persona están limitados por aquellos 

con que cuentan los demás, por la seguridad de todos, y por las justas 

exigencias del bien común, en una sociedad democrática.  

En ese orden de ideas, para estar en posibilidad de determinar si las 

limitaciones a los derechos políticos del actor establecidas en la norma 

controvertida cuentan con tales características, es necesario analizar 

cuáles son los fines y propósitos que se pretenden alcanzar con la 

disposición.  

Ahora, no pasa desapercibido para el Tribunal que la limitación de los 

derechos fundamentales ante el interés general no significa que éste 

sea superior a aquéllos; por el contrario, tal limitación implica una 

situación extraordinaria que deberá tener una vasta fundamentación en 

dicha situación.  

Por otro lado, en la opinión consultiva OC-6/86, la CoIDH ha establecido 

que el concepto “bien común” ha de interpretarse como un elemento 

integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin principal 

es “la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación 

de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente 

y alcanzar la felicidad”;14 se refiere a permitir que los integrantes de la 

sociedad alcancen el mayor grado de desarrollo personal y la mayor 

vigencia de los derechos democráticos, de forma tal que promueva la 

plena realización de los derechos de la persona humana. 

 

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-6/86, de 9 de mayo 
de 1986, consultable en  http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.pdf 
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De lo anterior se advierte, entonces, que el bien común a que hacen 

referencia los parámetros de interpretación establecidos por la 

Convención Americana parten de los principios fundamentales de los 

derechos humanos. Luego, las leyes que establezcan requisitos 

limitativos para su ejercicio deben basarse siempre en perspectivas que, 

a su vez, garanticen su ejercicio. Es decir, las limitaciones a los 

derechos fundamentales deberán contar con características de 

razonabilidad y proporcionalidad suficientes para el disfrute de los 

derechos en comento.  

De ello se sigue que la porción normativa en comento sí es proporcional, 

toda vez que establece limitaciones a los derechos fundamentales que 

guardan sustento en el bien común o en el interés general.  

Para explicar lo anterior es necesario hacer hincapié que también son 

principios rectores en el ejercicio de la función electoral, los de 

objetividad e imparcialidad. 

Vale también recordar que uno de los objetivos primordiales de la 

reforma en materia electoral de 2014 lo fue precisamente el de mejorar 

y consolidar las instituciones administrativas y jurisdiccionales en 

materia electoral de todas y cada una de las entidades que integran a 

la República Mexicana, produciendo escenarios que impidan la 

injerencia de otros poderes públicos en los comicios. En otras palabras, 

se buscó establecer, desde nuestra Carta Magna, un esquema 

institucional que asegure que todos los mexicanos, independientemente 

de la entidad en la que habiten, gocen de una democracia de calidad 

evitando injerencias de factores externos, principalmente de los poderes 

públicos, con la finalidad de abonar en la consolidación de la autonomía 

e independencia de los Institutos Electorales. 

Lo anterior se traduce en la intención de generar mejores condiciones 

de neutralidad e imparcialidad en el nombramiento de autoridades 

electorales que aseguren a la ciudadanía el estricto cumplimiento de los 

principios rectores y la materialización de los valores y principios 

electorales integrando al mejor árbitro calificador de los procesos 

electorales.  
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Es por ello que la selección de los integrantes de las asambleas 

municipales debe llevarse a cabo tomando en consideración que su 

participación en el proceso electoral para el cual serán designados, no 

ponga en tela de juicio la credibilidad e imparcialidad de sus decisiones, 

máxime si se estima que dichos órganos electorales son autónomos y 

ajenos a los demás poderes y a los partidos políticos por lo que 

cualquier vínculo directo con una fuerza o ideología no nos debe llevar 

a poner en duda la existencia de una predisposición de alguna fuerza 

política o poder público en su favor lo que puede generar inequidad por 

su parte en caso de resultar electo como consejero apartándose con 

ello del objetivo de la restricción, esto es abonar a la autonomía e 

independencia de los Institutos Electorales.  

Este Tribunal considera que permitir la participación del actor en la 

convocatoria para ocupar una consejería electoral en las asambleas 

municipales del Instituto, puede ser restringida para no estropear la 

apariencia de imparcialidad que debe prevalecer en el desempeño de 

las funciones electorales y se afecta  también la confianza de la 

ciudadanía y de los actores políticos, la legitimidad, estabilidad y el 

respaldo de las decisiones del árbitro garante de las elecciones 

venideras, en caso de que el promovente resultara designado como 

consejero.  

Con base en ello, la medida restrictiva contenida en las porciones 

normativas tildadas de inconstitucionales, no resulta, desde la óptica de 

esta autoridad,  desproporcionada  pues la misma corresponde con el 

estándar de imparcialidad que los parámetros convencionales e 

internacionales impone a los jueces como a continuación se explica: 

Para que una autoridad se considere imparcial deber: 

a) Ser y parecer parcial, esto puede conceptualizarse como la doctrina 

de la apariencia de imparcialidad.15 

 
15 Ello se ha sostenido al menos en los siguientes incidentes de excusas resueltos por la Sala 
superior: SUP-RAP-0004-2018; SUP-RAP-0005-2018; SUP-RAP-0006-2018; SUP-RAP-0007-2018; 
SUP-RAP-0008-2018; SUP-RAP-0009-2018; SUP-RAP-0010- 2018; SUP-RAP-0194-2018; SUP-
RAP-0709-2017. 
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b) Que no exista duda de su imparcialidad más allá de las dudas que 

pudiera tener frente a un observador razonable. 

Por cuanto hace al inciso a) la Sala Superior ha sostenido que el respeto 

a la garantía de imparcialidad implica en su aspecto subjetivo, ser y 

parecer imparcial, es decir, el juez debe aparecer como actuando sin 

estar sujeto a influencia, aliciente presión, amenaza o intromisión, 

directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a y motivado 

por el derecho.  

Así la CoIDH señala que la imparcialidad exige que la autoridad 

carezca, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofrezca 

garantías suficientes de índole objetiva “que permitan desterrar toda 

duda que….la comunidad pueda albergar respecto de la ausencia de 

imparcialidad.”16 

De ello se concluye que no basta que la autoridad actúe imparcialmente 

sino que es preciso además que no exista apariencia de imparcialidad 

pues lo que se encuentra en juego es la confianza que los tribunales 

deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática.17 

Por su parte, la llamada imparcialidad objetiva consiste en determinar si 

el juez (o autoridad cuestionada) brindó elementos convincentes que 

permiten eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de 

parcialidad sobre su persona.  

Además del anterior estándar, existe uno diverso consistente en que la 

apariencia de la imparcialidad debe acreditarse sin lugar a duda desde 

la perspectiva de un observador razonable. 18 

 
16Véanse Caso López Lone y Otros Vs. Honduras, párr 233; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, párr. 56; y Caso del Tribunal 
Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 220. 
17 Véanse Caso Piersack Vs. Bélgica, No. 8692/79. Sentencia de 1 de octubre de 1982, y Caso De 
Cubber Vs. Bélgica, No. 9186/80. Sentencia de 26 de octubre de 1984. 
18 Principios de Bangalore, 2.4.Un juez se descalificará de participar en cualquier proceso en el que 
no pueda decidir el asunto en cuestión de forma imparcial o en el que pueda parecer a un 
observador razonable que el juez es incapaz de decidir el asunto imparcialmente.”  
Observación general número 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 21. El 
requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. En primer lugar, los jueces no 
deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas 
preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente 
promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo lugar, el 
tribunal también debe parecer imparcial a un 
observador razonable. Por ejemplo, normalmente no puede ser considerado imparcial 
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Lo anterior se traduce en que, si existen pruebas que hagan una duda 

razonable, fundada o legítima, debe optarse por considerar que no 

existen condiciones de imparcialidad, así en el caso en estudio, la 

medida restrictiva se encuentra dirigida a “garantiza” la pérdida de 

vinculación de las personas aspirantes a ocupar una consejería 

electoral, con el partido político que los promovió para ocupar un cargo 

público durante su gestión lo cual resulta razonable y acorde al caso 

concreto, si mantenemos en mente que el mismo actor reconoce haber 

ocupado el cargo de Director de Desarrollo Social en el ayuntamiento 

de Cuauhtémoc, Chihuahua dentro de los últimos tres años.  

 

En este sentido, la condición de hecho del actor de haber ocupado un 

cargo público con facultades de mando en cualquiera de los tres 

órdenes de gobierno, durante los tres años previos a la designación, lo 

ubica en la hipótesis restrcitiva contenida en los incisos g) e i) del 

artículo 78 de la Ley, impedimento que desde el punto de vista de este 

Tribunal cumple con los parámetros de razonabilidad pues como ya se 

ha dicho, la situación de hecho del promovente genera la duda de una 

cierta predisposición o subjetividad en sus decisiones como autoridad 

electoral, es decir, una persona debidamente informada, supondría que 

existe inclinación por parte del actor respecto del partido político que lo 

impulsó a ocupar el cargo público de Director de Desarrollo Social y por 

lo tanto la imagen de la imparcialidad se pone en entredicho, lo que 

trastoca el interés público de confianza que la ciudadanía deposita en 

la integridad del árbitro electoral del que el promovente pudiera llegar a 

formar parte.  

 

Por ello y tomando en cuenta que la finalidad de la medida restrictiva en 

estudio es la manumisión de las personas contendientes respecto de 

los poderes del estado que pudieran resultar en decisiones parciales y 

subjetivas, en el caso particular, se considera que las porciones 

normativas objetadas resultan en una exigencia constitucional e incluso 

convencional que se traducen en una garantía de los derechos 

 
un juicio afectado por la participación de un juez que, conforme a los estatutos internos, debería 
haber sido recusado. 
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humanos por tratarse de normas que imponen el deber de respeto y 

observancia al principio de imparcialidad, como ya se señaló.  

 

Esta imparcialidad a la que se alude en los párrafos precedentes, y a la 

que debe sujetarse la actuación de los integrantes de los órganos 

calificadores de las elecciones,  resulta de interés general y por ello, la 

aplicación de la medida restrictiva no puede entenderse como la 

conculcación de los derechos político electorales del actor, sino más 

bien como la garantía de la ciudadanía de que las autoridades 

electorales velarán por el aseguramiento y salvaguarda de sus derechos 

en materia electoral,  mediante la integración de órganos electorales 

compuestos por ciudadanos que se conduzcan con imparcialidad lo que 

conlleva la legitimidad de sus decisiones.  

Así, dada la naturaleza del cargo al que la Convocatoria se refiere, así 

como la de las funciones de las asambleas municipales del Instituto 

(árbitros garantes) el Tribunal advierte que la porción normativa en 

estudio es proporcional y no incumple con algún parámetro de 

razonabilidad, pues derivado de una interpretación sistemática del 

marco normativo que resulta aplicable, el requisito de elegibilidad para 

quienes aspiran a formar parte de una asamblea municipal es conforme 

al parámetro de regularidad constitucional, en virtud de que la 

supremacía constitucional no se manifiesta solo en su aptitud de servir 

como parámetro de validez de todas las normas jurídicas, sino también 

en la exigencia de que tales normas, al momento de ser aplicadas, se 

interpreten de acuerdo con los principios constitucionales, en este caso 

al de imparcialidad. 

Se concluye lo anterior aún y cuando el promovente haya ocupado el 

cargo de Director de Desarrollo Social en el Ayuntamiento Municipal de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, sólo el periodo comprendido entre el 

veintiocho de mayo y el diez de julio de dos mil diecinueve, breve 

periodo de tiempo, ya que ello no resulta una salvedad para el 

cumplimiento del requisito de la Ley,  puesto que el legislador fue claro 

en establecer el periodo de 3 años a fin de proteger los principios que 

deben imperar en todo proceso electoral: imparcialidad, objetividad, 

legalidad, independencia y certeza.  
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Derivado del test de proporcionalidad realizado, este Tribunal considera 

que la disposición en estudio sí cumple con los parámetros de 

constitucionalidad respecto de las restricciones impuestas al derecho 

político electoral de acceso a un cargo o comisión del servicio público y 

en consecuencia, se decreta Constitucional para el caso concreto y es 

de confirmarse el acuerdo rebatido en lo que fue materia de 

impugnación.  

 

Por las consideraciones anteriores, este tribunal  

 

6. RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma el Acuerdo aprobado por el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, identificado con la clave IEE/CE43/2020, en 

lo que fue materia de impugnación 

 

Notifíquese en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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.  
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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-13/2020 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 
en sesión extraordinaria pública de Pleno, celebrada el martes veintidós de septiembre de dos mil 
veinte a las trece horas. Doy Fe. 
 


