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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. PARA SER MIEMBRO DE UN 
AYUNTAMIENTO O DE ALGUNA DE SUS ALCALDÍAS, ES 
INCONSTITUCIONAL EL QUE EXIGE SER MEXICANO POR 
NACIMIENTO. Los artículos 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, exigen como requisito para ser miembro de un 
ayuntamiento ser “mexicano por nacimiento”. A su vez, el artículo 27 de la 
Ley de los Municipios, establece que, 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; empero, si bien, el legislador 
Quintanarroense goza de autonomía y libertad configurativa para imponer los 
requisitos que considere pertinentes para las personas que aspiran a los 
cargos de elecciones locales, existen determinados límites a la 
discrecionalidad del legislador que le impide ir 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 no se traduzca en una transgresión a los principios 
de igualdad y no discriminación. Por tanto, el artículo 27 de la Ley en cita, 
viola los derechos fundamentales de participación política, igualdad y no 
discriminación, al excluir a los mexicanos por naturalización de postularse y, 
en su caso, acceder al cargo de Delegado municipal, en términos de lo que 
disponen los artículos 1º y 30 apartado B, fracción I, 34, 35 fracción II y 36, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, los diversos 1º y 5º de la Convención 
Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial. Lo anterior es acorde con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el expediente varios 912/2010, en donde se ha reconocido 
en el sistema jurídico nacional, el principio de que las normas relativas a los 
derechos humanos se deben interpretar de conformidad con lo previsto en la 
Constitución federal y en los Tratados internacionales favoreciendo en todo 
tiempo a las personas, su protección más amplia.   
 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense JDC/038/2016. -Actor: Reynaldo Miguel Sebastián. -
Autoridad Responsable: Comité de Elecciones para la Elección del Delegado 
del poblado de Alfredo V. Bonfil, del municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. -16 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado 
Vicente Aguilar Rojas. 
 



Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense JDC/084/2018. Actor: David Uix Arques. -Autoridad 
Responsable: Comité de Elecciones del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo.-06 de diciembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Victor Venamir Vivas Vivas.   

El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión privada 
celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede. 


