
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a seis de diciembre del año dos mil dieciocho. 

Sentencia que revoca la constancia de no registro, emitida por el Comité 

de Elecciones del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

GLOSARIO 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

Comité de Elecciones 
Comité de Elecciones del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo. 

Ley de Instituciones. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo. 

Ley de Medios. 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

Sala Superior. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Tribunal. 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
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ANTECEDENTES 

1. Convocatoria. El 14 de noviembre del dos mil dieciocho1, el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, emitió la convocatoria 

para la elección de Delegados de la localidad de Xcalak, Quintana Roo, 

para el periodo 2018-2021. 

2. Registro de planillas. El 25 de noviembre, el actor presentó su 

documentación a efecto de que se le registrará como candidato a delegado 

de la localidad de Xcalak, Quintana Roo, ante el Comité de Elecciones de 

del Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 

3. Resolución del Comité de Elecciones. El 26 de noviembre, el Comité de 

Elecciones, emitió la constancia de no registro, en la que declararon no 

aceptado el registro de David Huix Arques como candidato a Delegado 

Municipal de la localidad de Xcalak, para participar en la contienda 

electoral el día 9 de diciembre. 

4. Medio impugnativo. El 28 de noviembre, el actor presento escrito por 

medio del cual se inconforma en contra de la expedición de la constancia 

de no registro, en la que se le hace saber que el Comité de Elecciones del 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, declara no aceptado su registro como 

candidato a Delegado Municipal de la localidad de Xcalak, Quintana Roo, y 

al no obtener respuesta alguna por parte de la responsable, el actor acudió 

a este Tribunal a interponer un Juicio ciudadano. 

Juicio ciudadano. 

5. Interposición del medio impugnativo. Inconforme con lo anterior, el 5 de 

diciembre, el ciudadano David Huix Arques, presentó ante este Tribunal 

Electoral, el juicio ciudadano que nos ocupa. 

6. Remisión de la demanda y requerimiento de trámite. En la misma fecha 

señalada en el párrafo anterior, la Magistrada Presidenta, de este Tribunal 

integró el cuaderno de antecedentes con clave CA/102/2018, ordenando 

remitir el escrito de demanda y sus anexos al Comité de Elecciones del 

                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil dieciocho.  
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Ayuntamiento de Othón P. Blanco, requiriéndole llevar a cabo las reglas de 

trámite.  

7. Recepción y turno. El 6 de diciembre, se recibió ante este Tribunal, el 

informe circunstanciado, por lo que en esa misma fecha, la Magistrada 

Presidenta, integró el expediente JDC/084/2018, turnándolo a la ponencia 

del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, para realizar la instrucción 

correspondiente. 

8. Admisión y cierre de instrucción. El 6 de diciembre, al no existir alguna 

cuestión pendiente por desahogar, el juicio se admitió y en su oportunidad, 

se cerró la instrucción, por lo que se ordenó formular el respectivo proyecto 

de sentencia. 

COMPETENCIA 

9. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

impugnativo, atento a lo dispuesto por los artículos 49, fracción II, párrafo 

VIII y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 8, 94, 95 fracción VI 

y 96 de la Ley Estatal de Medios; 203, 220, fracción I, y 221, fracción I, de 

la Ley de Instituciones;  3, 4 y 8, del Reglamento Interior del Tribunal, dado 

que el presente medio impugnativo se trata de un juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano quintanarroense, en el 

que se impugna la negativa de registrarlo como candidato a delegado 

Municipal de la localidad de Xcalak, por parte del Comité de Elecciones del 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo.  

10. Por lo tanto, con fundamento en los preceptos invocados, corresponde a 

este Tribunal Electoral examinar el medio de impugnación y resolver lo 

conducente, toda vez que el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, es procedente 

respecto a los conflictos derivados de las elecciones de los miembros a las 

delegaciones municipales, previstas en el Titulo Segundo, Capitulo II de la 

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, cuando se aduzcan 

violaciones a sus derechos político electorales.  
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11. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 03/20112 emitida por éste 

Tribunal, cuyo rubro y texto son al tenor literal siguiente: ALCALDES Y 

DELEGADOS MUNICIPALES. CUANDO SU DESIGNACIÓN SURGE DE 

PROCESOS COMICIALES, ES PROCEDENTE EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  POLÍTICOS ELECTORALES  DEL 

CIUDADANO QUINTANARROENSE. 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

12. No se actualiza causal alguna de improcedencia previstas en el artículo 31, 

de la Ley de Medios, lo cual se atiende de manera previa y oficiosa al 

pronunciamiento del fondo del asunto.  

13. No es óbice mencionar, que este Tribunal observó que desde la expedición 

de la constancia de no registro hasta la presentación de este medio 

impugnativo, han transcurrido 7 días y que atendiendo a la normatividad 

establecida en la Ley de Medios de Impugnación, la cual brinda a los 

ciudadanos el término de 4 días para impugnar actos u omisiones de las 

autoridades, este se encontraría fuera de término legal. 

14. Mas sin embargo, el actor el día 28 de noviembre, presentó un medio 

impugnativo ante el cabildo del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y toda 

vez que esta autoridad ha sido omisa en pronunciarse al respecto, debe 

entenderse que el mencionado acto de afectación se realiza cada día que 

transcurre, toda vez, que es un hecho de tracto sucesivo y por lo tanto el 

plazo legal para impugnarlo no ha fenecido. 

15. Sirve de sustento a lo anterior las jurisprudencias emitidas por la Sala 

Superior 6/2007 y 15/2011, las cuales se plasmas a continuación. 

PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA 
LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO 
SUCESIVO.Un principio lógico que se ha aplicado para determinar el transcurso de los 
plazos legales para el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación, cuando se 
trata de actos de tracto sucesivo, en los que genéricamente se reputan comprendidos los 
que no se agotan instantáneamente, sino que producen efectos de manera alternativa, con 
diferentes actos, consistente en que mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo de 
partida para considerar iniciado el transcurso del plazo de que se trate, ya que su 
realización constante da lugar a que de manera instantánea o frecuente, renazca ese punto 
de inicio que constituye la base para computar el plazo, lo cual lleva al desplazamiento 
consecuente hacia el futuro del punto terminal, de manera que ante la permanencia de este 
movimiento, no existe base para considerar que el plazo en cuestión haya concluido. 

                                                 
2 Tesis consultable en el siguiente link:  
http://www.teqroo.org.mx/2018/Jurispudencia_Tesis_Sala_Superior/Jurisprudencia/2011/J-3-2011.pdf 
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PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 
OMISIONES.En términos de lo dispuesto en el artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, 
párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe entenderse, en 
principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada día que 
transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la 
conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por 
presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo de la 
autoridad responsable de convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con 
dicha obligación. 

DIFINITIVIDAD Y PER SALTUM.  

16. En el caso en estudio, y de la lectura íntegra del escrito de demanda se 

desprende que el actor pretende que esta autoridad le ordene al Comité de 

Elecciones del Ayuntamiento de Othón P. Blanco que resuelva el medio 

impugnativo presentado en fecha 28 de noviembre, porque hasta la 

presente fecha han sido omisos en darle contestación, así mismo, solicita 

que se revoque la constancia de no registro, como candidato a delegado 

municipal de la localidad de Xcalak, Quintana Roo. 

17. Ahora bien, una excepción al principio de definitividad, es la figura jurídica 

identificada como per saltum, por virtud de la cual al agotarse las instancias 

previas correspondientes, por el simple transcurso del tiempo generaría 

una afectación mayor a los derechos controvertidos.  

18. El artículo 49, fracción V, párrafo segundo, de la Constitución Local, 

establece la obligación de determinar en la ley un sistema de medios de 

impugnación, en el cual, entre otros, se garantice la protección de los 

derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. 

19. En relación con lo anterior, tenemos que el párrafo segundo del artículo 96, 

de la Ley de Medios, establece como requisito de procedibilidad del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense el agotamiento de las instancias previamente establecidas 

para combatir los actos o resoluciones que se reclamen.  

20. Sin embargo, es de explorado derecho que el sistema de administración de 

justicia electoral, mediante la figura del per saltum, autoriza que las 

personas queden exoneradas de agotar los medios de defensa previos 

cuando se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales 

que son objeto de litigio.  
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21. El promovente queda exonerado de agotar el medio de impugnación 

interno cuando tales  medios de defensa son instrumentos aptos y 

suficientes para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las 

leyes que se hayan cometido en el acto o resolución que se combata, de 

manera que, cuando ese propósito no se puede satisfacer en algún caso 

concreto, ya sea por las peculiaridades del asunto o por la forma en que se 

encuentren regulados los procesos impugnativos internos, entonces se 

extingue la carga procesal de agotarlos y, por tanto, se puede ocurrir 

directamente a la vía legal que corresponda.  

22. Tal supuesto en la presente controversia se estima colmado, en  virtud de 

que al advertirse que la pretensión del impetrante radica en que se revoque 

la resolución emitida por el Comité de Elecciones, por medio del cual le 

negó su registro como candidato, y se le restituya el derecho a ser votado 

para el cargo de Delegado y poder participar en las elecciones del próximo 

9 de  diciembre, si se esperara la resolución del medio de defensa ya 

presentado ante la responsable, podría tener como consecuencia un  

menoscabo al tiempo que tendría para participar como candidato el día de 

la jornada electoral. 

23. Por tanto, independientemente que el actor no manifieste la figura del per 

saltum en el medio de impugnación interpuesto, con la finalidad de evitar la 

irreparablilidad del acto combatido y privilegiar el acceso a la justicia pronta 

y expedita, al interponer su juicio ciudadano ante esta autoridad 

jurisdiccional, de ahí, que se tenga por actualizada dicha figura jurídica.  

PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR, SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

24. De la lectura realizada al escrito de demanda, se advierte que la pretensión 

del actor radica, en que se revoque la constancia de no registro y que en 

plenitud de jurisdicción, se le ordene al cabildo pronunciarse respecto a la 

posibilidad de que un ciudadano naturalizado mexicano, encabece o forme 

parte de una planilla para un cargo dentro del Ayuntamiento, Alcaldía o 

Delegación, en estricta observancia al control difuso de constitucionalidad y 

convencionalidad ex officio. 
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25. Su causa de pedir la sustenta en que derivado de que el Comité de 

Elecciones omitió realizar un test de proporcionalidad y en consecuencia 

no se realizó el estudio de constitucionalidad formulado del artículo 136, 

fracción I, de la Constitución Local, así mismo, solicita que se realice el 

análisis del mismo en plena observancia al artículo 1 Constitucional. 

26. En este sentido, el actor aduce medularmente lo siguiente: 

a) El Comité de Elecciones del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 

omitió realizar un test de proporcionalidad para justificar la 

constitucionalidad de lo previsto por el artículo 136, fracción I de 

la Constitución Local, así como los artículos 10 y 27 de la Ley de 

los Municipios del Estado de Quintana Roo, los cuales impiden 

que un ciudadano mexicano por naturalización pueda contender a 

un cargo dentro de un Ayuntamiento, Alcaldía o Delegación 

Municipal. 

b) La responsable realizó una incorrecta interpretación de lo 

establecido por el artículo 133 de la Constitución Federal. 

c) La constancia de no registro, es omisa en observar, que en la 

Constitución Federal, no existe un impedimento expreso de que 

un ciudadano mexicano, pueda ser miembro de un ayuntamiento, 

lo cual contraviene los tratados internacionales y el artículo 1 

Constitucional. 

d) La Constitución Local, restringe los derechos humanos del actor a 

ser votado y de participar en los asuntos públicos del país, por ser 

naturalizado mexicano, siendo esta una norma inferior en 

comparación con la Ley Suprema y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, las cuales reconocen y potencializan 

los derechos políticos. 

e) La constancia de no registro, hace un incorrecto análisis respecto 

a la libertad de configuración legislativa de los congresos 

estatales, ya que esta se encuentra limitada cuando existe una 
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vulneración a los derechos humanos, lo cual ha sido sustentado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

f) La responsable debió seguir el criterio sustentado por este 

Tribunal Electoral en el JDC/038/2016 y el SX-JDC-074/2018. 

g) La vulneración del principio de igualdad al restringir los derechos 

de participación política en lo individual y en lo colectivo derivado 

de una interpretación que realizó el comité de elecciones, con 

relación a los mexicanos por naturalización para encabezar las 

planillas de los ayuntamientos o contender a un cargo dentro del 

Ayuntamiento, Alcaldía o Delegación Municipal, así mismo la 

violación a los principios de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad, contenidos en diversos tratados 

internacionales. 

27. Este Tribunal atenderá los agravios de manera conjunta, sin que ello 

signifique una afectación jurídica al hoy actor, toda vez que lo trascendental 

en una sentencia es que todos los agravios sean examinados y se 

pronuncie una determinación al respecto. Así lo ha sustentado la Sala 

Superior, en la Jurisprudencia 04/2000, bajo el rubro: AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.3 

28. Por lo anterior, el estudio se desarrollara con el siguiente agravio: 

29. Que en plenitud de jurisdicción, este Tribunal desaplique lo dispuesto en 

los artículos 136 fracción I de la Constitución Local y 10 fracción I de la Ley 

de los Municipios, en la porción normativa “por nacimiento”, por resultar 

inconstitucional e inconvencional, ya que violentan derechos humanos y de 

participación política, ya el Comité de Elecciones del Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco negó su registro a participar como candidato a Delegado 

municipal de la localidad de Xcalak, Quintana Roo y con esto se ordene al 

mencionado Comité expida la constancia de registro a favor del ciudadano 

David Huix Arques. 

MARCO JURÍDICO 
                                                 
3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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30. Nacionalidad. "Según la práctica de los Estados, las decisiones arbitrales 

y judiciales, y las opiniones doctrinales, la nacionalidad es un vínculo 

jurídico que tiene en su base un hecho social de unión, una solidaridad 

efectiva de existencia, de intereses, de sentimientos, junto a una 

reciprocidad de derechos y deberes. Es, puede decirse, la expresión 

jurídica del hecho de que el individuo al cual ha sido conferida, sea 

directamente por la ley, sea un acto de autoridad, está de hecho más 

estrechamente unido a la población del Estado que se la otorga que a la 

de cualquier otro Estado4". 

31. Nuestra Constitución Federal, establece distinciones entre mexicanos y 

extranjeros, lo cual se plasmará a continuación: 

Capítulo II 
De los Mexicanos 

 
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

 

A) Son mexicanos por nacimiento: 
 

I.  Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus 

padres. 

II.  Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio 

nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida 

en territorio nacional; 

III.  Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre 

mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y 

IV.  Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o 

mercantes. 

 

B)  Son mexicanos por naturalización: 

 

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 

 

II.  La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer 

mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y 

cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. 

 

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana 

otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar 

conflictos por doble nacionalidad. 

 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente 

Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa 

calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los 

casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. 

 

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de 

policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al 

                                                 
4 La Corte Internacional de Justicia, en la Conferencia de Codificación celebrada en La Haya, del trece de marzo al veintiuno de abril de 
mil novecientos treinta, por decisión de la VIII Asamblea de la Sociedad de las Naciones de mil novecientos veintisiete 
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de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o 

comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. 

 

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, 

mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier 

embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. 

Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los 

servicios de practicaje y comandante de aeródromo. 

 

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para 

toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno 

en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. 

 

Capítulo III 
De los Extranjeros 

 
Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en 

el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que 

reconoce esta Constitución. 

 

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a 

personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento 

administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. 

 

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del 

país. 

Capítulo IV 
De los Ciudadanos Mexicanos 

 
Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la 

calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 

 

I.  Haber cumplido 18 años, y 

II.  Tener un modo honesto de vivir. 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

 

I. Votar en las elecciones populares; 

 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 

electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 

su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación; 

 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país; 

 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de 

sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 

 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

 

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las 

calidades que establezca la ley; 

 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la 

Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta 

materia le otorgue la ley, y 

 

VIII.  Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se 

sujetarán a lo siguiente: 
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1o.  Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 

 

a)  El Presidente de la República; 

 

b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras 

del Congreso de la Unión; o 

 

c)  Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos 

en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 

 

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser 

aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 

 

2o.  Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para 

los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes; 

 

3o.  No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 

reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la 

misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la 

organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso 

de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

 

4o.  El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del 

requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la 

organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 

 

5o.  La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal; 

 

6o.  Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos 

de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 

de esta Constitución; y 

 

7o.  Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente 

fracción. 

 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

 

I.  Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo 

ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también 

inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las 

leyes. 

 

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y 

la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de 

interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los 

ciudadanos en los términos que establezca la ley. 

 

II.  Alistarse en la Guardia Nacional; 

 

III.  Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley; 

IV.  Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades 

federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y 

 

V.  Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y 

las de jurado. 

 

Artículo 37. 
 

A)  Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. 
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B)  La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos: 

I.  Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en 

cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por 

aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y 

II.  Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 

C)  La ciudadanía mexicana se pierde: 

I.  Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; 

II.  Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin 

permiso del Ejecutivo Federal; 

III.  Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. 

El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar 

condecoraciones extranjeras; 

 

IV.  Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo 

Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden 

aceptarse libremente; 

 

V.  Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en 

cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y 

 

VI.  En los demás casos que fijan las leyes. 

 
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 

 

I.  Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que 

impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras 

penas que por el mismo hecho señalare la ley; 

II.  Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 

desde la fecha del auto de formal prisión; 

III.  Durante la extinción de una pena corporal; 

IV.  Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las 

leyes; 

V.  Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que 

prescriba la acción penal; y 

VI.  Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 

 

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos 

de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 

32. Como se advierte de los numerales transcritos, conforme a la Norma 

Fundamental, la nacionalidad mexicana podrá adquirirse por nacimiento o 

por naturalización, es decir, nuestro sistema contempla la nacionalidad 

mexicana originaria y derivada. La primera, contenida en el apartado A del 

artículo 30 constitucional, a través de los sistemas de ius soli derecho de 

suelo-, y de ius sanguinis derecho de sangre-, esto es, la nacionalidad en 

razón del lugar del nacimiento y la nacionalidad en razón de la 

nacionalidad de los padres o de alguno de ellos, respectivamente.5 

                                                 
5 SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 48/2009, promovida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, así como voto particular formulado por el Ministro Sergio A. Valls Hernández. 
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33. Por su parte, la nacionalidad derivada o adquirida, denominada en nuestra 

Norma Fundamental como nacionalidad por naturalización, es, 

conforme al apartado B del citado artículo 30 constitucional, aquella 

que se adquiere u obtiene por voluntad de una persona, constituyendo un 

acto soberano del Estado que otorga la nacionalidad, acogiendo al 

individuo como parte de su pueblo, una vez que se surten los requisitos 

que el propio Estado, en ejercicio de dicha soberanía, establece para tal 

efecto. En el caso de México, en el citado numeral 30, apartado B, se 

señala que son mexicanos por naturalización: Los extranjeros que 

obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de 

naturalización y la mujer o el varón extranjeros que contraigan 

matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su 

domicilio dentro del territorio nacional y reúnan los requisitos establecidos 

en la ley relativa. Entre los requisitos que dicha ley exige para otorgar 

la nacionalidad por naturalización se exige la renuncia de la 

nacionalidad que se detente, elemento que importa tener presente en 

el caso. 

34. Asimismo, destaca de los preceptos transcritos, los derechos y 

obligaciones de quienes son considerados MEXICANOS, que, como ya 

vimos, son tanto los mexicanos por nacimiento como por naturalización, y 

lo relativo a la ciudadanía mexicana cuyo presupuesto necesariamente es 

contar con la nacionalidad mexicana. 

35. Sirve al caso aludir también a la vigente Ley de Nacionalidad que, de 

acuerdo con su numeral 1o., es reglamentaria de los artículos 30, 32 y 37, 

apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada el veintitrés de abril del dos mil doce. En lo que 

interesa dispone: 

“Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

I. Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores;  

II. Certificado de nacionalidad mexicana: Instrumento jurídico por el cual se reconoce la 

nacionalidad mexicana por nacimiento y que no se ha adquirido otra nacionalidad;  

III. Carta de naturalización: Instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de 

la nacionalidad mexicana a los extranjeros; y  

IV. Extranjero: Aquel que no tiene la nacionalidad mexicana.  
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Artículo 3o.- Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana, cualquiera de los 

siguientes:  

 

I. El acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones 

aplicables;  

II. El certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte, 

exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de esta Ley;  

III. La carta de naturalización;  

IV. El pasaporte;  

V. La cédula de identidad ciudadana; y  

VI. La matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad:  

 

a) Fotografía digitalizada;  

b) Banda magnética, e  

c) Identificación holográfica.  

 

VII. A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se 

podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la 

ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución 

de la nacionalidad mexicana. 

 

Artículo 15.- En los términos del párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el ejercicio de algún cargo o función se 
reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido 
otra nacionalidad, será necesario que la disposición aplicable así lo señale 
expresamente.  

 

Artículo 16.- Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus 

nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana, cuando pretendan 

acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por 

nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. Al efecto, las autoridades 

correspondientes deberán exigir a los interesados la presentación de dicho certificado.  

 

En el caso de que durante el desempeño del cargo o función adquieran otra nacionalidad, 

cesarán inmediatamente en sus funciones.  

 

Artículo 17.- Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus 

nacionales, podrán solicitar a la Secretaría el certificado de nacionalidad mexicana, 

únicamente para los efectos del artículo anterior.  

 

Para ello, formularán renuncia expresa a la nacionalidad que les sea atribuida, a toda 
sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente de 
aquél que le atribuya la otra nacionalidad, a toda protección extraña a las leyes y 
autoridades mexicanas, y a todo derecho que los tratados o convenciones 
internacionales concedan a los extranjeros. Asimismo, protestarán adhesión, 
obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de 
realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero. 

 

El certificado de nacionalidad mexicana se expedirá una vez que el interesado haya 

cumplido con los requisitos de esta Ley y su reglamento. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN 

 

Artículo 19.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá:  

 

I. Presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la 

nacionalidad mexicana;  

II. Formular las renuncias y protesta a que se refiere el artículo 17 de este ordenamiento;  
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La Secretaría no podrá exigir que se formulen tales renuncias y protestas sino hasta que 

se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de 

naturalización se otorgará una vez que se compruebe que éstas se han verificado.  

III. Probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura 

nacional; y  

IV. Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda conforme 

al artículo 20 de esta Ley.  

Para el correcto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo 

dispuesto en el reglamento de esta Ley.  

 

Artículo 20.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha 

residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos 

anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes:  

 

I. Bastará una residencia de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud 

cuando el interesado:  

 

a) Sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento;  

 

Quedarán exentos de comprobar la residencia que establece la fracción I, aquellos 

descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, siempre 

que no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud; o bien no le sean 

reconocidos los derechos adquiridos a partir de su nacimiento;  

 

b) Tenga hijos mexicanos por nacimiento;  

c) Sea originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica, o  

d) A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en 

materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien 

a la Nación. En casos excepcionales, a juicio del Titular del Ejecutivo Federal, no será 

necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere 

esta fracción.  

 

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer 

mexicanos, deberán acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio 

conyugal establecido en territorio nacional, durante los dos años inmediatamente 

anteriores a la fecha de la solicitud.  

No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional, cuando el 

cónyuge mexicano radique en el extranjero por encargo o comisión del Gobierno 

Mexicano.  

 

En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad 

mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio, permitirá al otro 

obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna los requisitos que exige esta fracción, y  

 

III. Bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud, en el caso de 

adoptados, así como de menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria 

potestad de mexicanos.  

 

Si los que ejercen la patria potestad no hubieren solicitado la naturalización de sus 

adoptados o de los menores, éstos podrán hacerlo dentro del año siguiente contado a 

partir de su mayoría de edad, en los términos de esta fracción.  

 

La Carta de Naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su expedición.  

 

Artículo 21.- Las ausencias temporales del país no interrumpirán la residencia, salvo que 

éstas se presenten durante los dos años anteriores a la presentación de la solicitud y 

excedan en total seis meses. La residencia a que se refiere la fracción III del artículo 

anterior, deberá ser ininterrumpida.  

 

Artículo 22.- Quien adquiera la nacionalidad mexicana conforme a los supuestos del 

artículo 20, fracción II de esta Ley, la conservará aun después de disuelto el vínculo 

matrimonial, salvo en el caso de nulidad del matrimonio, imputable al naturalizado.  
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Artículo 23.- En todos los casos de naturalización, la Secretaría recabará previamente la 

opinión de la Secretaría de Gobernación.  

 

Artículo 24.- El procedimiento para la obtención de la carta de naturalización se 

suspenderá cuando al solicitante se le haya decretado auto de formal prisión o de sujeción 

a proceso en México, o sus equivalentes en el extranjero.  

 

Artículo 25.- No se expedirá carta de naturalización cuando el solicitante se encuentre en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

 

I. No cumplir con los requisitos que establece esta Ley;  

II. Estar extinguiendo una sentencia privativa de la libertad por delito doloso en México o 

en el extranjero, y  

III. Cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y 

motivar su decisión.  

 

Artículo 26.- La Secretaría declarará, previa audiencia del interesado, la nulidad de la 

carta de naturalización cuando se hubiere expedido sin cumplir con los requisitos o con 

violación a esta Ley. 

 

La declaratoria de nulidad fijará la fecha a partir de la cual dicha carta será nula. En todo 

caso se dejarán a salvo las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia de la carta a 

favor de terceros de buena fe.  

 
CAPÍTULO IV 

DE LA PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN 
 

Artículo 27.- La nacionalidad mexicana por naturalización, previa audiencia del 

interesado, se pierde de conformidad con lo que establece el artículo 37, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 28.- Las autoridades y fedatarios públicos están obligados a comunicar a la 

Secretaría aquellos casos en que tengan conocimiento de que un mexicano por 

naturalización se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Dicho aviso deberá realizarse dentro de los cuarenta días hábiles siguientes, contados a 

partir de la fecha de que se tuvo conocimiento de los hechos mencionados.  

 

Artículo 31.- En todos los casos de pérdida de la nacionalidad mexicana por 

naturalización, la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de 

Gobernación.  

 

Artículo 32.- Cuando se den los supuestos de pérdida de la nacionalidad mexicana, la 

Secretaría, previa audiencia del interesado, revocará la carta de naturalización. 

36. Asimismo, en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Nacionalidad, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de noviembre 

de dos mil trece, prevé lo siguiente: 

ARTÍCULO 15.- Todo extranjero que pretenda naturalizarse mexicano, deberá acreditar 

que sabe hablar español, que conoce la historia del país y que está integrado a la cultura 

nacional, para lo cual deberá presentar y aprobar los exámenes de acuerdo con los 

contenidos aprobados por el Instituto Matías Romero de la Secretaría.  

 

En el caso del extranjero al que la Secretaría de Gobernación considere refugiado, así 

como cuando se trate de menores de edad y personas mayores de sesenta años, será 

suficiente que acrediten saber hablar español. 
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37. Por otra parte, respecto a los principios de igualdad y de no discriminación 

consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Federal, a partir de su 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de 

septiembre de dos mil diecisiete; precepto que textualmente establece: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia. 

 

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. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

38. Puntualizado todo lo anterior, se tiene que la Constitución establece 

diversos cargos públicos que expresamente se reservan a mexicanos 

por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad.  

39. Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo 136. Para ser 

miembro de un ayuntamiento se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno Ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco 

años anteriores al inicio del proceso electoral. 

40. De igual manera los artículo 10 y 27 de la ley de los Municipios para el 

Estado de Quintana Roo, establecen de manera expresa que para ser 

miembro de un Ayuntamiento y de alguna de las Alcaldías que lo 

conforman deberán cumplir con los requisitos que se transcriben a 

continuación: 

ARTÍCULO 10. Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere:  
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I.- Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco 

años anteriores al inicio del proceso electoral.  

II.- Ser de reconocida probidad y solvencia moral.  

III.- No desempeñar, con excepción de los docentes, cargo o comisión del Gobierno 

Federal, Estatal o Municipal, a menos que se separe con noventa días de anticipación al día 

de la elección. Esta disposición no será aplicable a quienes participen con el carácter de 

suplentes.  

IV.- No ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, Secretario General o 

Director del Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe dos años antes de la 

fecha de inicio del proceso electoral.  

V.- No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe formal y 

definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del inicio del proceso 

electoral.  

Los o las Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as de los Ayuntamientos que 

hayan estado en ejercicio, no podrán elegirse para el período inmediato como propietarios o 

suplentes; los suplentes, sí podrán serlo como propietarios, a menos que hayan ejercido el 

cargo. 

 

ARTÍCULO 27. Para ser miembro de una Alcaldía se requiere, reunir los mismos requisitos 

que se exigen para ser miembro de un Ayuntamiento, con excepción de la residencia, la 

cual, para este caso será de un mínimo de tres años en la localidad de que se trate. 

41. Visto lo anterior, queda establecido que el legislador local estipuló como 

requisito para ocupar el cargo de ser miembro de un Ayuntamiento y de 

una Alcaldía, ser mexicano por nacimiento. Esto es, deberá atenderse al 

cargo o función, a fin de determinar si el artículo señalado se justifica en 

relación a asegurar el objetivo que se persigue en el artículo 32 de la 

Constitución Federal. 

CASO CONCRETO 

42. En la especie, ante la omisión de la Autoridad Municipal de resolver y que 

además se encuentra próxima la fecha de la elección del Delegado en la 

localidad de Xcalak, municipio de Othón P. Blanco, este Tribunal en 

plenitud de jurisdicción, realizará un estudio del fondo de la controversia, 

esto es, determinar si la expedición de la constancia de no registro para 

participar en la elección de delegados municipales para el periodo 2018-

2021, del municipio de Othón P. Blanco, al hoy actor David Huix Arques 

resultó acertada, es decir, si la negativa a contender a un cargo de 

miembro de un Delegación municipal, dada su condición de mexicano por 
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naturalización, se encuentra dentro de los parámetros constitucionales y 

legales.  

43. En este sentido, el punto medular del presente asunto consiste en dilucidar 

si el requisito de “ser mexicano por nacimiento” exigido para ocupar un 

cargo de miembro de un Ayuntamiento, y en este caso de una Delegación 

municipal, encuadra dentro de los cargos de elección popular o de 

designación reservados para mexicanos por nacimiento que no adquieran 

otra nacionalidad -categoría sospechosa-, que establece el numeral 32 

constitucional, o si en su defecto resulta excesivo y, por ende, violatorio de 

los derechos fundamentales de participación política, igualdad y no 

discriminación garantizados por la propia Carta Fundamental y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano es parte, en agravio de los mexicanos por naturalización. 

44. Cierto es que el legislador Quintanarroense goza de autonomía y libertad 

configurativa para imponer los requisitos que considere pertinentes para 

aspirar a los cargos de elección locales, pero no menos cierto es que 

existen determinados límites a la discrecionalidad del legislador que son 

precisamemte que no vayan más allá de los requisitos impuestos en la 

Constitución Federal, que sean acordes a los Tratados internacionales 

signados por el Estado Mexicano, y que sean razonables y proporcionales 

para que entonces no se traduzca en una transgresión a los principios de 

igualdad y no discriminación. 

45. En ese sentido, debemos atender la realidad social del Estado de 

Quintana Roo, para determinar si el requisito de ser mexicano por 

nacimiento para ocupar un cargo de miembro de un Ayuntamiento, 

Alcaldía o Delegación resulta acorde con los motivos de seguridad y 

soberanía nacional exigibles en el numeral 32 de la Constitución Federal. 

REALIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

46. Quintana Roo, a 44 años de haber sido erigido como entidad federativa –el 

08 de octubre de 1974-, es el Estado más joven del país, y uno de los 

referentes turísticos de México en el mundo, Quintana Roo, es el destino 
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turístico internacional más importante de México, visitado anualmente por 

millones de turistas nacionales y extranjeros, muchos de los cuales han 

hecho de esta tierra su patria, a través de la naturalización. 

47. Cuarenta y cuatro años después, estos extranjeros avecindados en 

Quintana Roo han forjado lazos de identidad junto a los Pioneros que 

fundaron el Estado de Quintana Roo, forman parte importante de la 

sociedad, y se han convertido en pilares fundamentales del desarrollo del 

Estado. Muchos de ellos han adquirido la nacionalidad mexicana, y con 

ello todas las obligaciones que trae aparejada la ciudadanía, más no así 

todos los derechos. 

48. Bajo esa tesitura, el requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar 

el cargo de miembro de un Ayuntamiento, Alcaldía o Delegación impuesto 

por el Legislador en el Estado de Quintana Roo, pudiera resultar excesivo 

y discriminatorio para los mexicanos por naturalización. 

49. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 45/2015 y tesis jurisprudencial 11/2016, que 

a la letra señalan. 

LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE 
OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. 
 
Si bien los Congresos estatales poseen libertad de configuración para regular el estado civil 
de las personas, dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el 
reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales 
suscritos por México. El principio de igualdad y no discriminación aplica de manera 
transversal a los demás derechos humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o 
preferencia en el ejercicio de dicho derecho que, además, se encuentre basada en alguna 
de las categorías prohibidas, constituye una violación del derecho citado. La discriminación 
puede operar de manera legal o de hecho, por objeto o resultado (directa o indirecta), o a 
través de la omisión de adoptar medidas temporales diferenciadas para responder o evitar 
perpetuar situaciones de discriminación estructural. Además, la discriminación puede tener 
un efecto único en el tiempo o puede operar también de manera continuada. La mera 
vigencia de una ley puede discriminar directamente a una persona o grupo de personas, o 
bien, puede discriminar indirectamente debido a un impacto diferenciado. 
 
LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. 
ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
 
Si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular 
ciertas materias, como la civil, también lo es que aquélla se encuentra limitada por los 
mandatos constitucionales y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México, de 
conformidad con el artículo 1o. constitucional. En similar sentido, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha destacado que la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos 
está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos 
humanos, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está 
determinada por sus características tanto formales como sustanciales. 
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50. En efecto, de acuerdo al artículo 30, inciso B), fracción I de la Constitución 

Federal, la nacionalidad mexicana se adquiere por naturalización cuando 

un extranjero obtenga de la Secretaría de Relaciones Exteriores, carta de 

naturalización. En la especie el ciudadano David Huix Arques, es 

mexicano desde el 5 de abril de 1999, fecha en que le fue expedida la 

carta de naturalización número 0311, del expediente 

ASJ/521.5/ESP1/16197/98, después de haber protestado adhesión, 

obediencia y sumisión a las leyes y autoridades de nuestro país. 

51. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 19 fracción II de la Ley de 

Naturalización, el extranjero que obtenga la naturalización mexicana, 

necesariamente debe renunciar a su nacionalidad de origen, así como 

también renunciar a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier 

Estado extranjero, a toda protección extraña a las leyes y autoridades 

mexicanas, y a todo derecho que los tratados o convenciones 

internacionales concedan a los extranjeros. Requisitos que fueron 

cubiertos a cabalidad por la hoy actora, por lo que de acuerdo a la 

Constitución es una ciudadana mexicana. 

52. Ahora bien, es importante resaltar que por virtud de la adquisición de la 

nacionalidad mexicana, el hoy actor David Huix Arques ha realizado una 

ruptura con un vínculo de fidelidad que la unía por nacimiento con su 

patria de origen, para formar un nuevo vínculo con el Estado Mexicano 

que le ha otorgado su naturalización. Sin embargo, aún cuando de 

acuerdo a la Carta Magna, ha adquirido la nacionalidad mexicana por 

naturalización con todo lo que su obtención implica -ciudadanía, derechos, 

deberes y obligaciones (artículos 30, 31, 34, 35 y 36 de la Constitución 

Federal)-, lo constitución local y la Ley de los Municipios lo excluyen para 

acceder a cargos como el de miembro de un Ayuntamiento, Alcaldía o 

Delegación  por no ser mexicana por nacimiento, lo que en la especie 

pudiera constituir una discriminación por origen nacional, prohibida por el 

artículo 1o. constitucional. 

53. Si bien es cierto que la propia Constitución Federal establece en su 

artículo 32 los casos de excepción en los que es aceptado exigir la calidad 
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de mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, cuando se 

trata de cargos vinculados con la seguridad pública, la procuración de 

justicia o la fiscalización estatal, no menos cierto es que los cargos de 

miembros de un Ayuntamiento, Alcaldía o Delegación no se encuentran 

contemplados dentro de los casos de excepción –categoría sospechosa- a 

que se refiere el citado numeral y, por tanto, el legislador local no debe 

sobrepasar los límites de requisitos impuesto por la propia Constitución, ni 

hacer distinciones entre los mexicanos por nacimiento  frente a los 

mexicanos por naturalización, pues, se insiste, estos últimos son personas 

que han adquirido la nacionalidad mexicana de motu propio con todo lo 

que esa decisión implica y, como nacionales de un Estado, deben tener el 

mismo trato que los connacionales por nacimiento. 

54. Ahora bien, el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, establece 

como un derecho de los ciudadanos, poder ser votado para todos los 

cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 

ley; esto es, el derecho fundamental de postularse, ser votado y acceder a 

los cargos de elección popular -con excepción de los que reserva el 

numeral 32 de la misma Constitución para los mexicanos por nacimiento-, 

es una prerrogativa que deben gozar todos los ciudadanos, por 

nacimiento o naturalización, sin distinciones.    

55. En el caso del requisito de ser mexicano por nacimiento impuesto por el 

Legislador local para acceder a los cargos de miembros de un 

Ayuntamiento, Alcaldía o Delegación, si bien se ampara en el derecho de 

libertad de configuración del Congreso, pues corresponde al legislador fijar 

las “calidades” que deben reunir quienes aspiren a un cargo de elección 

popular en el Estado de Quintana Roo, lo cierto es que este derecho no es 

ilimitado, máxime que las “calidades” a que se refiere el numeral 35 antes 

mencionado, se refiere a las cualidades o perfil de una persona, que la 

hagan idónea para desempeñar el cargo de que se trate, tales como la 

capacidad, preparación profesional, experiencia, aptitudes, demás 

circunstancias que acrediten que dicha persona puede desempeñar con 

eficiencia y eficacia el cargo de que se trate. Esto es, las restricciones que 
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el legislador local puede imponer, deben basarse en aspectos intrínsecos 

del ciudadano y no así a aspectos extrínsecos de éste. 

56. Ciertamente la nacionalidad es un elemento a considerar para ocupar 

ciertos cargos públicos o de elección popular que por su propia naturaleza 

inciden en la soberanía, la  defensa de los intereses nacionales y la 

seguridad nacional, y esta distinción no resulta violatoria del artículo 1 

constitucional, ya que el propio artículo 32 señala que estos cargos se 

acotan al de Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales 

y Gobernadores, así como los cargos de designación que señales las 

leyes del Congreso de la Unión, pero en la cual no se encuentran 

contemplados los puestos de miembros de los Ayuntamientos, por lo que 

la distinción hecha por el legislador local, no encuentra asidero en los 

supuesto de excepción a que se refiere el citado artículo 32. 

57. En ese sentido, no debe soslayarse que la Constitución Federal consagra 

el principio de igualdad y no discriminación, entre otros motivos, por 

origen nacional, por lo que, se reitera, el requisito de ser mexicano por 

nacimiento, si bien no resulta violatorio en los cargos antes mencionados, 

si pudiera resultar excesiva su imposición para aspirar a los cargo de 

miembro de un Ayuntamiento, Alcaldía o Delegación, además de 

discriminatorio, puesto que los mexicanos por naturalización no son 

extranjeros, ni tampoco mexicanos de segunda. 

58. Por consiguiente, atendiendo al principio de no discriminación por origen 

nacional establecido en el párrafo tercero del artículo 1 Constitucional, una 

reserva de este tipo no debe excluir a quienes tengan la condición de 

mexicanos y la hayan adquirido mediante una vía distinta al nacimiento, 

esto es, por naturalización, pues, conforme al referido principio, tanto los 

mexicanos por nacimiento como los mexicanos por naturalización tienen la 

calidad de nacionales. 

TESIS DE LA DECISIÓN  

59. Los agravios que hace valer el hoy actor, mismos que como ha quedado 

de manifiesto serán estudiados en conjunto, consisten en que en plenitud 
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de jurisdicción, este Tribunal inaplique lo dispuesto en los artículos 136 

fracción I de la Constitución y 10 de la Ley de los Municipios, en la porción 

normativa “por nacimiento”, por resultar inconstitucional e inconvencional, 

ya que violentan derechos humanos y de participación política, ya el 

Comité de Elecciones del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco negó su 

registro a participar como candidato a Delegado municipal de la localidad 

de Xcalak, Quintana Roo y con esto se ordene al mencionado Comité 

expida la Constancia de Registro a favor del ciudadano David Huix 

Arques. 

60. Puesto que, el Comité de Elecciones del H. Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, hace una diferenciación entre los ciudadanos mexicanos por 

naturalización y los ciudadanos mexicanos por nacimiento, al exigir que 

para ser miembro de un Ayuntamiento, Alcaldía o Delegación en el Estado 

de Quintana Roo, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, sin 

tomar en cuenta que el principio invocado es Erga Omnes.  

61. Este Tribunal advierte que si bien el acto del que se duele el promovente, 

lo hace consistir en la expedición de la constancia de no registro para 

participar como candidato a Delegado municipal de la localidad de Xcalak; 

el punto medular del Acto impugnado es determinar si los mexicanos por 

naturalización están impedidos para postularse al cargo de elección 

popular como Delegado municipal, se basa en el requisito de ser mexicano 

por nacimiento para ser miembro de un Ayuntamiento, señalado en el 

artículo 136 fracción I de la Constitución local, 10 y 27 de la Ley de los 

Municipios, por lo que esta autoridad, en suplencia de la queja, estudiará 

la constitucionalidad de los referidos artículos para determinar si entonces 

el Acto impugnado es acorde a la Constitución Federal. 

62. El artículo en cita establece: 

Artículo 136. Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: 

 
I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco 

años anteriores al inicio del proceso electoral. 

ARTÍCULO 10. Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere:  
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I.- Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco 

años anteriores al inicio del proceso electoral.  

II.- Ser de reconocida probidad y solvencia moral.  

III.- No desempeñar, con excepción de los docentes, cargo o comisión del Gobierno 

Federal, Estatal o Municipal, a menos que se separe con noventa días de anticipación al día 

de la elección. Esta disposición no será aplicable a quienes participen con el carácter de 

suplentes.  

IV.- No ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, Secretario General o 

Director del Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe dos años antes de la 

fecha de inicio del proceso electoral.  

V.- No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe formal y 

definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del inicio del proceso 

electoral.  

Los o las Presidentes/as Municipales, Síndicos/as y Regidores/as de los Ayuntamientos que 

hayan estado en ejercicio, no podrán elegirse para el período inmediato como propietarios o 

suplentes; los suplentes, sí podrán serlo como propietarios, a menos que hayan ejercido el 

cargo. 

 

ARTÍCULO 27. Para ser miembro de una Alcaldía se requiere, reunir los mismos requisitos 

que se exigen para ser miembro de un Ayuntamiento, con excepción de la residencia, la 

cual, para este caso será de un mínimo de tres años en la localidad de que se trate. 

63. Resulta fundado el agravio hecho valer, ya que las porción normativas de 

los referidos artículos 136 Fracción I de la Constitución del Estado de 

Quintana Roo, 10 fracción I y 27  de la Ley de los Municipios, señalan 

como requisito sine qua non para ser miembro de un Ayuntamiento, 

Alcaldía o Delegación que el ciudadano sea mexicano por nacimiento, lo 

que constituye una restricción injustificada que vulnera los derechos 

político electorales y de participación política de la actora, así como el 

principio de igualdad y no discriminación. 

64. Esto en virtud de que el propio artículo 1 constitucional señala que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la propia Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección. 

65. Asimismo, el último párrafo del referido artículo 1, señala que en los 

Estados Unidos Mexicanos, “queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
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las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

66. A su vez, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José), establece: 

Artículo 1. Obligación de respetar los Derechos 

 
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

67. De acuerdo a los anteriores numerales, procede declarar la inaplicación de 

la porción normativa del artículo 136 fracción I de la Constitución local y 10 

fracción I de la Ley de los Municipios específicamente en la parte que 

señala “por nacimiento”, en virtud de resultar violatoria de los derechos 

fundamentales de ser votado y de participación política, así como los de 

igualdad y no discriminación. 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN  

68.  El análisis del caso que justifica la inaplicación, se realizará de la 

siguiente forma: a) análisis de los derechos fundamentales de igualdad y 

no discriminación que se vulneran; b) análisis del derecho político-electoral 

de ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley; c) estudio de la inaplicación, a partir de la 

nacionalidad como categoría sospechosa para imponer medidas 

legislativas restrictivas; y, finalmente, d) aplicación del test de 

proporcionalidad bajo escrutinio estricto6.  

A) ANÁLISIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y 

NO DISCRIMINACIÓN QUE SE VULNERAN. 

69.  La Sala Superior, al momento de resolver el SUP-JDC-894/2017, señaló 

respecto de los principios de igualdad y no discriminación, que “la 

categoría sospechosa es una distinción basada en alguno de los criterios 

                                                 
6 Similar análisis realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en el expediente SUP-JDC-894/2017.  
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enunciados en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución, que se 

relaciona, entre otros supuestos, con el origen nacional y, por tanto, en 

principio no se encuentra prohibida su utilización, pero la Constitución 

exige su uso justificado y un escrutinio estricto”.  

70. De conformidad con el referido artículo 1º de la Carta Magna, los derechos 

fundamentales de igualdad y no discriminación, implican el derecho 

subjetivo e inalienable de cualquier persona de ser tratada en la misma 

forma que las demás; aunado a lo anterior, el párrafo tercero del 

mencionado artículo 1, establece la obligación jurídica de las autoridades 

para, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizar un trato 

idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias.  

71. En la referida ejecutoria, la Sala Superior señaló, que “queda prohibido 

todo tipo de práctica discriminatoria que atente contra la dignidad humana, 

o anule o menoscabe los derechos y libertades de los gobernados, como 

lo sería aquella práctica basada en la categoría sospechosa de la 

nacionalidad”.  

72. “Por ello, la SCJN ha estimado que el texto constitucional únicamente 

prohíbe que se hagan diferencias arbitrarias que provoquen deterioro de 

los derechos humanos; esto es, se admiten distinciones fundadas en 

categorías sospechosas, pero se exige que sean razonables y objetivas”.  

73. Así lo ha determinado también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la Tesis 1ª. CCCLXXXIV/2014, bajo el rubro y texto: 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE 
LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS 
“CATEGORÍAS SOSPECHOSAS”, A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO 
DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL. 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las 
distinciones basadas en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del 
artículo 1o. constitucional, también conocidas como "categorías sospechosas" (el origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas), requieren que el operador de la 
norma realice un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la 
luz del principio de igualdad. Al respecto, es de señalar que tanto la Constitución como 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado 
Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran 
en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; 
pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será 
excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto es, si bien la igualdad de trato implica la 



 
 

JDC/084/2018 

 28

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

eliminación de distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo 
cierto es que determinadas distinciones pueden ser favorecedoras y encontrarse 
justificadas, como ocurre con las acciones positivas, que buscan dar preferencia a 
sectores históricamente marginados y vulnerables para compensar las desventajas que 
sufren. De ahí que la interpretación directa del artículo 1o. constitucional, en torno al 
principio de igualdad, no sólo requiere una interpretación literal y extensiva, sino que, 
ante su lectura residual a partir del principio pro persona, como aquella interpretación 
que sea más favorable a la persona en su protección, subyace como elemento de aquél, 
el de apreciación del operador cuando el sujeto implicado forma parte de una categoría 
sospechosa, para precisamente hacer operativa y funcional la protección al sujeto 
desfavorecido con un trato diferenciado; de lo contrario, esto es, partir de una lectura 
neutra ante supuestos que implican una condición relevante, como la presencia de 
categorías sospechosas, constituiría un vaciamiento de tal protección, provocando 
incluso un trato discriminatorio institucional, producto de una inexacta aplicación de la 
ley. 

74. De igual forma resulta aplicable la Tesis 1ª. XCIX/2013, sustentada por la 

Primera Sala, bajo el rubro y texto: 

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. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley contiene 
una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios 
enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas), el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida 
para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas 
distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la 
Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de 
igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para 
ello. 

75. De las anteriores Tesis de Jurisprudencia, se desprende que en efecto, el 

requisito de ser mexicano por nacimiento impuesto por el legislador 

quintanarroense para ocupar los cargos de miembro de un Ayuntamiento, 

no encuentra justificación, al no encontrarse dentro de los casos de 

excepción o cargos de categoría sospechosa a que se refiere el numeral 

32 de la Constitución Federal y, por tanto, resulta violatorio del principio de 

igualdad, así como discriminatorio para todos aquellos mexicanos por 

naturalización que aspiren postularse para ocupar dicho encargo, en virtud 

de que los ciudadanos naturalizados también son mexicanos y, por ende, 

deberían gozar de todas las prerrogativas en igualdad de condiciones que 

los connacionales por nacimiento.  

76. No es óbice para lo anterior que el legislador local goce de la libertad 

configurativa para imponer en la ley los requisitos que considere 

pertinentes para ocupar los cargos de elección popular, sin embargo dicha 

facultad no es absoluta en cuanto dichas categorías sospechosas deben 
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estar plenamente justificadas. 

77. Así lo estableció la Sala Superior en el SUP-JDC-894/2017 antes 

mencionado: “La permisión de establecer restricciones o distinciones con 

base en categorías sospechosas forma parte del ejercicio de libertad de 

configuración legislativa, sin embargo, como se indicó, no es una libertad 

irrestricta del legislador, por el contrario, está delimitada por los mandatos 

constitucionales y los derechos humanos, y exige que su utilización se 

justifique de forma robustecida”.  

78. Luego entonces, al establecer el legislador local el requisito de la 

nacionalidad por nacimiento para ocupar el cargo de miembro de un 

Ayuntamiento, realiza una distinción injustificada entre los mexicanos 

natos y los naturalizados, que impide a estos últimos el pleno goce de sus 

derechos político electorales, en su vertiente de ser votados. 

B) ANÁLISIS DEL DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO 

PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, TENIENDO LAS 

CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY. 

79. El requisito de ser mexicano por nacimiento como condición sine qua non 

para ser miembro de un Ayuntamiento -y por ende, para ser Delegado de 

una localidad-, resulta discriminatorio y conculca el derecho fundamental 

de ser votado, garantizados por los artículos 1 y 35 fracción II de la 

Constitución Federal, y los diversos 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José) y 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

80. En efecto, dispone el artículo 1 constitucional que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los Tratados Internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su 

protección. 

81. Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 

diez de junio del dos mil once, el párrafo segundo del citado artículo 

primero de la Carta Fundamental, señala que las normas relativas a los 
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derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 

Constitución y con los Tratados Internacionales en la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia, esto es, que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas 

competencias, al advertir la violación a un derecho fundamental, están 

obligadas a aplicar a favor del ciudadano el principio pro persona, para de 

esa manera salvaguardar el pleno goce del derecho de que se trate, sin 

que sea óbice para lo anterior que el titular de ese derecho sea mexicano 

de origen o naturalizado.  

82. En la especie, el derecho fundamental al voto pasivo, se encuentra 

garantizado en el artículo 35 fracción II de la Constitución Federal, que son 

derechos del ciudadano, poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. A su vez, el 

numeral 34 del mismo ordenamiento fundamental, señala que son 

ciudadanos de la República, los varones y mujeres que teniendo la 

calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo 

honesto de vivir; esto es, no hace distinción entre quienes son mexicanos 

de origen respecto de los naturalizados. 

83. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

contempla en su artículo 23, párrafo 1, incisos b) y c), que todos los 

ciudadanos deben gozar del derecho y la oportunidad de votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores, así como tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  

84. Con idéntica redacción, el artículo 25 párrafo primero, incisos b) y c) del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que todos los 

ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 

artículo 2 (raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o 

cualquier otra condición social), del derecho y la oportunidad de votar y ser 

elegidos, así como de acceder en condiciones generales de igualdad a las 
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funciones públicas de su país. 

85. Instrumentos internacionales signados y ratificados por nuestro país, de 

donde se deriva la obligación del Estado Mexicano de garantizar el respeto 

a los derechos de participación política de los ciudadanos mexicanos sin 

distinción alguna, así como de asegurar el acceso en condiciones 

generales de igualdad a las funciones públicas del país. 

86. En el caso en concreto, el derecho fundamental de ser votado para todos 

los cargos de elección popular y de acceso a las funciones públicas, 

implica la oportunidad de todos los ciudadanos sin distinción para ejercer 

sus derechos político electorales, sin embargo en los hechos esto se 

encuentra vedado a los ciudadanos mexicanos por naturalización que 

desean postularse para ocupar un cargo de miembro de un Ayuntamiento, 

Alcaldía o Delegación en el Estado de Quintana Roo. 

C) LA NACIONALIDAD COMO CATEGORÍA SOSPECHOSA 

87. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que las 

distinciones basadas en alguno de los criterios enunciados en el último 

párrafo del artículo 1o. constitucional, también conocidas como "categorías 

sospechosas" -tales como el origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas-, están afectadas 

de origen por una presunción de inconvencionalidad, y por ello es 

imperante que, tanto el legislador que impone tales restricciones a la 

norma, como el juzgador que las aplica al caso concreto, debe cerciorarse 

de que dichas limitaciones estén plenamente justificadas, so pena de 

resultar discriminatorias. 

88. Tales consideraciones han quedado plasmadas en la Tesis P./J. 10/2016, 

bajo el rubro y texto: 

CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. 

Una vez establecido que la norma hace una distinción basada en una categoría 
sospechosa -un factor prohibido de discriminacióncorresponde realizar un escrutinio 
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estricto de la medida legislativa. El examen de igualdad que debe realizarse en estos 
casos es diferente al que corresponde a un escrutinio ordinario. Para llevar a cabo el 
escrutinio estricto, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la 
categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista 
constitucional, sin que deba exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio 
ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe 
perseguir un objetivo constitucionalmente importante; es decir, proteger un mandato de 
rango constitucional. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está 
estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida 
legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos 
constitucionales antes señalados; es decir, la medida debe estar totalmente encaminada 
a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que esté potencialmente 
conectada con tales objetivos. Por último, la distinción legislativa debe ser la medida 
menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el 
punto de vista constitucional.  

89. En la especie, el requisito impuesto por el legislador local en el artículo 

136 fracción I de la Constitución Local y 10 fracción I de la Ley de los 

Municipios, que exige la calidad de mexicano por nacimiento para aspirar 

al cargo de miembro de un Ayuntamiento y, por ende, para ocupar el cargo 

de Delegado Municipal, no encuentra justificación entre los cargos de 

categoría sospechosa a que se refiere el numeral 32 de la Constitución 

Federal y, en ese sentido, dicha exigencia deviene violatoria de los 

derechos político electorales de los mexicanos por naturalización. 

90. En efecto, al haber sido el legislador secundario el autor de dicha 

exigencia, sin que la misma esté plenamente justificada ni encuentre 

asidero en la Constitución Federal, resulta inconstitucional e 

inconvencional a la luz del principio de igualdad y no discriminación. 

Razón por la cual se hace necesario realizar un control difuso de la 

constitucionalidad y convencionalidad de dicha norma. 

D) TEST DE PROPORCIONALIDAD BAJO ESCRUTINIO ESTRICTO 

91. Dispone el artículo 1 de la Constitución Federal, en sus párrafos segundo 

y tercero, que las autoridades en el ámbito de sus respectivas 

competencias, tienen la obligación de proteger los derechos 

fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; para ello, las normas 

relativas a los derechos fundamentales deben interpretarse de 

conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 
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92. En ese sentido, la aplicación de oficio del principio pro persona, es una 

obligación por parte de los juzgadores quienes, a través del control difuso 

de constitucionalidad y de convencionalidad -aplicando el test de 

proporcionalidad-, deben discernir y ponderar respecto de los derechos 

fundamentales y las restricciones para su pleno ejercicio.    

93. Tal y como quedó de manifiesto en la sentencia del SUP-JDC-894/2017, 

“el test de proporcionalidad como método interpretativo para valorar la 

proporción de las restricciones legales a los derechos humanos, tiene 

sustento en el ámbito de libertad del ejercicio de esos derechos, lo cual 

implica para el Estado el deber correlativo consistente en tutelarlos y evitar 

injerencias excesivas de los órganos de autoridad en el ámbito de los 

derechos del gobernado”.  

94. Así, el operador de la norma debe ponderar y determinar si la restricción 

resulta adecuada y si persigue un fin legítimo que se encuentre sustentado 

constitucionalmente. Una vez que se esclarece la existencia de ese 

objetivo constitucional, el juzgador debe ponderar si la restricción es 

necesaria, idónea y proporcional.  

95. Si del análisis de lo anterior se desprende que dichos supuestos no se 

colman, la restricción resultará desproporcionada y, por ende, 

inconstitucional e inconvencional.  

96. Una vez que se ha determinado que la norma es desproporcionada, 

inconstitucional o inconvencional, en términos del artículo 1 de la Carta 

Magna, debe desaplicarse al caso concreto, aplicando entonces la norma 

que ofrezca la protección más amplia en términos del principio pro homine.  

97. Una vez precisado el método interpretativo idóneo para valorar una 

limitante al ejercicio de un derecho humano, se tiene que en la especie la 

porción normativa del artículo 136 fracción I de la Constitución local 

señala:  

Artículo 136. Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:  

I. Ser mexicano por nacimiento, (...)  

98. Así mismo, el artículo 10 de la Ley de Municipios señala: 
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ARTÍCULO 10. Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere:  

I.- Ser mexicano por nacimiento,  

99. Como se adelantó, las porciones normativas impugnadas resultan 

inconstitucionales e inconvencionales. Esto es así ya que, como se ha 

establecido en parágrafos anteriores de esta propia ejecutoria, si bien el 

legislador local está facultado con la libertad configurativa para establecer 

los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a un cargo de elección 

popular, cierto es también que dicha prerrogativa no es absoluta y, por el 

contrario, el alcance de las leyes debe ser apegada al principio de 

proporcionalidad, a fin de no vulnerar el principio de igualdad y no 

discriminación, y a su vez ponderar el ejercicio efectivo de los derechos 

político electorales de los ciudadanos. 

100.  En ese sentido, resulta necesario realizar el examen de proporcionalidad 

de la norma cuestionada, a fin de verificar si el requisito de ser mexicano 

“por nacimiento”, supera o no el control de constitucionalidad en materia 

electoral.  

FIN CONSTITUCIONAL LEGÍTIMO PERSEGUIDO CON LA MEDIDA 

101. Uno de los derechos fundamentales más importante en materia de 

derechos político electorales, es justamente el voto pasivo establecido en 

el numeral 35 fracción II de la Carta Magna, a través del cual, todos los 

ciudadanos que cumplan con los requisitos de idoneidad que la ley señala, 

pueden aspirar a ocupar un cargo de elección popular. Estos requisitos no 

deben ser meros caprichos del legislador, sino por el contrario deben 

perseguir un fin constitucional legítimo.  

102. A su vez, una de las principales garantías constitucionales, es el pleno 

goce de los derechos humanos, a través de la interpretación más 

favorable, a fin de potenciar o ampliar su ejercicio, máxime que, en el caso 

particular el derecho fundamental al voto pasivo y la participación política, 

también se encuentra garantizada en diversos instrumentos 

internacionales signadas por el Estado Mexicano, de modo que su 

restricción debe estar perfectamente sustentada. 
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103. Empero, el derecho fundamental a ser votado, no sólo se encuentra 

garantizado en el numeral 35 fracción II de la Constitución Federal, sino 

que también encuentra consonancia con lo que al respecto señala los 

artículos 23, párrafo 1, inciso b) de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José), y 25, párrafo 1, inciso b) del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De conformidad con lo 

señalado en la Constitución y las Convenciones antes referidas, el 

derecho al voto pasivo está garantizado para todos los ciudadanos, sin 

que la norma haga distinción sobre si la nacionalidad del ciudadano sea 

por nacimiento o por naturalización. 

104. Luego entonces, la limitación legal de obligar a que los ciudadanos que 

pretendan ser miembros de un Ayuntamiento, sean mexicanos por 

nacimiento, no encuentra armonía con los dispositivos constitucionales y 

convencionales antes citados.  

105. Se dice lo anterior, porque en todo caso, los cargos de categoría 

sospechosa que de forma válida, por cuestiones de soberanía y seguridad 

nacional, ha reservado el artículo 32 de la Constitución Federal, no 

abarcan a los de miembros de los Ayuntamientos. 

106. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

determinado que la restricción del artículo 32 de la Constitución Federal, 

no es para cualquier servicio público sino única y exclusivamente para 

aquellos cargos que sean estratégicos y prioritarios para la Nación; 

establecer lo contrario actualizaría una distinción discriminatoria para el 

acceso a diversos cargos públicos, de quienes no estén en el supuesto de 

ser mexicanos por nacimiento, en detrimento de sus derechos políticos, y 

en contra de los principios de igualdad y no discriminación.  

107. Tal y como se desprende de la propia exposición de motivos de la reforma 

al citado artículo 32, las restricciones –categoría sospechosa-impuestas 

por el legislador ordinario para acotar el acceso a ciertos cargos públicos 

sólo a mexicanos por nacimiento, obedece justamente a cuestiones de 

soberanía y preservación del interés nacional, para evitar que personas 

que tengan lazos o intereses jurídicos con más de un Estado, pongan en 
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riesgo la independencia y la Seguridad Nacional.  

108. Sin embargo, el cargo por el que pretende contender el hoy actor, de 

ninguna manera vulnera o pone en riesgo a la soberanía o la seguridad de 

nuestro país. Máxime que como también ya se estableció, la prohibición 

para pertenecer al activo de las Fuerzas Armadas o corporaciones de 

Seguridad Pública establecida en el referido numeral 32 para los 

extranjeros, no encuadra en el caso que nos ocupa, en la inteligencia de 

que el impugnante no es extranjero, sino mexicano por naturalización. 

109. Aunado a que en el caso de los miembros de los Ayuntamientos -y 

particularmente los Delegados Municipales-, el requisito de la 

nacionalidad, no corresponde a aquellas características intrínsecas de la 

persona, que lo hagan idóneo para asegurar el correcto y eficaz 

desempeño del cargo público en mención. Luego entonces, la imposición 

–restricción- prevista en la fracción I del artículo 136 de la Constitución 

Local, y 10 fracción I de la Ley de los Municipios, específicamente en la 

porción normativa que señala ser mexicano por nacimiento, no persigue 

un fin constitucional legítimo. 

110. Por último, resulta de interés señalar que diversos Estados -tales como 

Chihuahua, Durango, Puebla y Jalisco, por mencionar algunos- tienen la 

posibilidad en sus propias legislaciones, de que un mexicano por 

naturalización aspire a ocupar un cargo de miembro de un Ayuntamiento, 

en virtud de no exigir la nacionalidad por nacimiento como requisito para 

postularse, lo que abona al argumento de que un mexicano naturalizado 

que sea miembro de un Ayuntamiento, de ninguna manera se traduce en 

un riesgo a la Soberanía o la Seguridad Nacional. 

111. En ese sentido, al no encontrar una justificación suficiente, y si por el 

contrario resultar discriminatoria la medida impuesta por el legislador 

quintanarroense, que exige la nacionalidad por nacimiento para acceder a 

un cargo de miembro de un Ayuntamiento, Alcaldía o Delegación la 

fracción normativa analizada deviene inconstitucional e inconvencional. 

112. De acuerdo a los razonamientos antes vertidos, la responsable, con 
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fundamento en lo dispuesto en el numeral 1 de la Carta Magna, debió de 

forma oficiosa, al advertir la inminente conculcación a un derecho 

fundamental -como lo son el de ser votada y los de igualdad y no 

discriminación-, garantizar a través de la interpretación más favorable el 

pleno goce de dichos derechos, de acuerdo al Principio Pro Persona. 

AMONESTACIÓN PÚBLICA 

113. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal, que en fecha 5 de 

diciembre, se notificó al Ayuntamiento de Othón P. Blanco y al Comité de 

Elecciones del mismo Ayuntamiento, un requerimiento por medio del cual 

se les solicitaba que en el término improrrogable de 12 horas, remitieran 

diversa información a este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que 

de no cumplir en tiempo y forma lo solicitado, se les impondría una de las 

medidas de apremio previstas en el artículo 52 de la Ley de Medios. 

114. Toda vez que de conformidad con el artículo 54 de la referida Ley de 

Medios, las notificaciones surten efecto desde el mismo día en que se 

practican y que el requerimiento fue recibido por ambas autoridades a las 

16:30 horas del día 5 de diciembre, y la respuesta a la misma fue recibida 

ante este Tribunal a las 17:04 horas del día 6 de diciembre, es inconcuso 

que se incumplió con el plazo otorgado. 

115. Siendo que en el presente expediente, el actor se duele de la violación a 

sus derechos fundamentales de ser votado y al principio de igualdad y no 

discriminación, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Federal, 

todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, máxime que la elección en la 

que pretende participar el hoy actor esta próxima a celebrarse y el periodo 

de campañas establecido en la convocatoria fenece el día de hoy. De ahí 

la urgencia de atender con prontitud su reclamo y al estar debidamente 

comprobado el incumplimiento por parte del Comité de Elecciones y el 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, con fundamento en el artículo 52 

fracción II, se impone al Presidente del referido Comité de Elecciones y al 

Síndico Municipal, en su calidad de representante legal del Ayuntamiento, 

respectivamente, una amonestación pública. 
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CONCLUSIÓN 

116. Es inconstitucional la porción normativa del artículo 136 fracción I de la 

Constitución Local, y 10 fracción I de la Ley de los Municipios en la parte 

que refiere “por nacimiento“, relativa al requisito de ser mexicano por 

nacimiento para ser miembro de un Ayuntamiento, Alcaldía o Delegación, 

se determina su desaplicación al caso. 

EFECTOS DE LA SENTENCIA  

117. Al haber resultado fundado el agravio esgrimido por el actor, relativo a la 

inconstitucionalidad, al caso concreto, de la referida porción normativa del 

artículo 136 Fracción I de la Constitución Local y 10 fracción I de la Ley de 

los Municipios lo precedente es:  

118. Declarar la desaplicación al caso concreto, de la porción normativa del 

artículo 136 Fracción I de la Constitución Local y 10 Fracción I de la Ley 

de los Municipios, que establece como requisito para ser miembro de un 

Ayuntamiento, ser mexicano por nacimiento, exclusivamente en la parte 

que señala “por nacimiento”.  

119. Revocar la Constancia de No Registro emitida por el Comité de Elecciones 

del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a favor del ciudadano David Huix 

Arques, para participar como candidato a delegado municipal de la 

localidad de Xcalak, Quintana Roo.  

120. En virtud de lo anterior, quedan salvaguardos los derechos político 

electorales del ciudadano David Huix Arques, para que, en caso de 

cumplir con todos y cada uno de los demás requisitos legales establecidos 

en la legislación y convocatoria respectiva, el Comité de Elecciones del 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, expida a su favor la constancia de 

registro para participar como candidato a Delegado municipal de la 

localidad de Xcalak, Quintana Roo.  

121. Con fundamento en el artículo 52 fracción II, se impone al Presidente del 

referido Comité de Elecciones y al Síndico Municipal, en su calidad de 

representante legal del Ayuntamiento, respectivamente, una amonestación 
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pública. 

122. Toda vez que se desaplicó, al caso concreto la porción normativa de la 

fracción I del artículo 136 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo y la fracción I del artículo 10 de la Ley de los Municipios 

del Estado de Quintana Roo, que señalan “por nacimiento”, con 

fundamento en el artículo 1 de la Constitución Federal, dese vista de la 

presente ejecutoria, remitiendo copia certificada de la misma, a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así 

como también, a la Décimo Quinta Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, para los efectos legales a los que haya lugar. 

123. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se revoca la Constancia de No Registro, emitida al ciudadano 

David Huix Arques, para participar como candidato a Delegado municipal de 

la localidad de Xcalak, Quintana Roo. 

SEGUNDO. Se determina la desaplicación al caso concreto de la porción 

normativa del artículo 136 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo y 10 fracción I de la Ley de los Municipios 

del Estado de Quintana Roo, específicamente en la porción normativa que 

refiere “por nacimiento”. 

TERCERO. Se ordena dar vista de la presente ejecutoria, por medio de copia 

certificada, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como también a la Décimo Quinta Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, para los efectos legales a los que haya lugar. 

CUARTO. En caso de que el ciudadano David Huix Arques, cumpla con 

todos y cada uno de los demás requisitos legales establecidos en la 

legislación estatal y en la convocatoria respectiva, ordénese al Comité de 

Elecciones del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, expida a su favor la 

Constancia de registro para participar como candidato a Delegado municipal 

de la localidad de Xcalak, Quintana Roo, para el periodo 2018-2021. 
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QUINTO.- Se amonesta públicamente al Síndico del Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco y al Presidente del Comité de Elecciones del Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco, por no acatar en tiempo y forma el requerimiento solicitado 

por esta autoridad jurisdiccional.  

NOTIFÍQUESE.  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada Presidenta 

y los Magistrados Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
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