
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los seis días del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho.  

Vistos: para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo al 

Juico para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, interpuesto por Niurka Alba Sáliva Benítez y el Recurso de 

Apelación, promovido por el ciudadano Guillermo Sánchez Ruiz, en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Encuentro Social, a fin de 

impugnar el Acuerdo IEQROO/CG-A-082-17, emitido por el Consejo General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, que da respuesta a la Consulta 

realizada por los ahora actores,  reencauzado con el número de expediente 

SX-JDC-18/2018, a este Tribunal por la Sala Regional del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la tercera Circunscripción Plurinominal, con 

sede en la ciudad de Xalapa Veracruz, para el dictado de la sentencia 

correspondiente. 

GLOSARIO 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE.                                        
 
EXPEDIENTE: JDC/022/2017 Y SU 
ACUMULADO RAP/010/2017.                                  
 
PROMOVENTE: NIURKA ALBA SÁLIVA 

BENÍTEZ y PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
MAGISTRADA INSTRUCTORA: NORA 

LETICIA CERÓN GONZÁLEZ.   
 
SECRETARIO: ELISEO BRICEÑO RUIZ. 
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Constitución federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución local 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

R E S U L T A N D O 

 

De las constancias del expediente y de las afirmaciones de la parte actora, se 

advierten los datos relevantes siguientes: 

 

I. Antecedentes. 

 

a). Solicitudes de Consulta. Con fecha seis y doce de septiembre de dos 

mil diecisiete, el representante ante el Consejo General del Partido Encuentro 

Social y la ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez, respectivamente, solicitaron 

consultas al Consejo General, respecto de la posibilidad legal de que un 

ciudadano naturalizado mexicano encabece una planilla para contender en la 

elección de integrantes del ayuntamiento de Benito Juárez. 

 

b). Acuerdo IEQROO/CG/A-043-17. Con fecha, treinta y uno de octubre, del 

año próximo pasado, el Consejo General emitió el Acuerdo IEQROO/CG/A-

043-17, por medio del cual se dio contestación a las consultas realizadas por 

el representante ante el Consejo General del Partido Encuentro Social y la 

ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez. 

II. Juicio ciudadano. Con fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

inconforme con el Acuerdo antes mencionado, la ciudadana Niurka Alba 

Sáliva Benítez, promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político 
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Electorales del Ciudadano Quintanarroense, registrado en éste Tribunal con 

el número de expediente JDC/015/2017. 

a). Sentencia JDC/015/2017. Con fecha veintidós de noviembre del mismo 

año, este Tribunal dictó sentencia en el asunto JDC/015/2017 por medio de la 

cual se revocó el Acuerdo IEQROO/CG/A-043-17, ordenando emitir uno nuevo 

a efecto de que se dé respuesta clara y congruente a lo solicitado por la parte 

interesada. 

 
b). Acuerdo IEQROO/CG-A-082-17. Con fecha veintidós de diciembre último, 

el Consejo General emitió el Acuerdo, por medio del cual dio cumplimiento a 

lo ordenado por este Tribunal, dando contestación a la Consulta antes 

señalada. 

 
III. Juicio Para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense y Recurso de Apelación. Con fecha veintiséis 

de diciembre del mismo año, inconforme con lo determinado en el Acuerdo 

IEQROO/CG-A-082-17, la ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez, promovió 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

quintanarroense, ante el Instituto.  

 
a). Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro de fecha 

veintinueve de diciembre, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto, 

se advirtió que feneció el plazo para la interposición de escrito por parte de 

terceros interesados, haciéndose constar que no se presentó escrito alguno 

en el juicio ciudadano. 

 

IV. Recurso de Apelación. Inconforme con lo determinado en el Acuerdo 

IEQROO/CG-A-082-17, en fecha seis de diciembre del año próximo pasado, el 

representante suplente del Partido Encuentro Social ante el Consejo General, 

promovió Recurso de Apelación. 

 
a). Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro de fecha 

veintinueve de diciembre, el Secretario Ejecutivo del Instituto  hace constar 

que se recibió escrito de tercero interesado signado por el ciudadano Jorge 
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Carlos Aguilar Osorio, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática. 

 

b). Admisión. En su oportunidad, el Magistrado Instructor determinó:  

 Admitir los presentes medios impugnativos al estimar satisfechos los 

requisitos para su procedencia;  

 tener por rendidos los informes circunstanciados;  

 tener por presentado a quien solicitó se le reconociera el carácter de 

tercero interesado; 

 al estimar que el expediente se encontraba debidamente integrado, 

cerrar la instrucción; y,  

 formular el proyecto de resolución que conforme a Derecho procede. 

 

V. Resolución del JDC/022/2017 y su acumulado RAP/010/2017. Con 

fecha cinco de enero de dos mil dieciocho,1 este Tribunal emitió sentencia en 

el JDC-022/2017 y su acumulado en el sentido de desechar de plano las 

demandas en virtud de que los actores carecían de interés jurídico. 

 
VI. Juicio ciudadano federal. Inconforme con la resolución dictada por este 

Tribunal en el expediente acumulado, la actora presentó demanda de juicio 

ciudadano ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación con sede en la ciudad de Xalapa Veracruz, el cual fue 

integrado y turnado bajo el número de expediente SX-JDC-18/2018. 

 
a). Resolución del juicio ciudadano federal. Con fecha dieciocho de enero, 

dicha Sala Regional, dictó la resolución correspondiente, en el sentido de 

revocar la resolución emitida por este Tribunal, ordenando que estudie el 

fondo de la controversia planteada.  

 
VII. Turno del juicio ciudadano JDC/022/2017 y su acumulado 

RAP/010/2017. Con fecha veinticuatro de enero, la Magistrada Presidenta de 

éste Tribunal, dictó Acuerdo por medio del cual se remitieron los expedientes 

a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, atendiendo a lo 

                                                 
1 Cuando no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil dieciocho.  
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ordenado por la referida Sala Regional, para realizar la instrucción del 

presente medio de impugnación.  

a). Admisión y cierre de Instrucción. De conformidad con lo que establece 

el artículo 36 fracción III y IV de la Ley de Medios, con fecha veintisiete de 

enero, se dictó el auto de admisión y cierre de instrucción en los presentes 

medios de impugnación, y toda vez que los mismos se encontraban 

debidamente integrados y en estado de resolución, se procedió a la 

formulación del proyecto de sentencia correspondiente y que, en la presente 

fecha se pone a consideración del Pleno de este Tribunal. 

VIII. Sesión de Pleno. En sesión de fecha dos de febrero de dos mil 

dieciocho, el proyecto de sentencia presentado por la ponencia del 

Magistrado Instructor, al haberse rechazado por votación de la mayoría de los 

magistrados que conforman el Pleno de este Tribunal, con fundamento en el 

artículo 16 fracciones II y IV, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral, se 

determinó y ordenó volver a turnar los expedientes vinculados a otro 

Magistrado. 

 
IX. Auto de nuevo turno. En atención a lo anterior, con fecha dos de febrero 

del año en curso por acuerdo de la Magistrada Presidenta se ordenó turnar 

los expedientes a la ponencia a su cargo para efecto del dictado de la 

presente resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal es competente para 

conocer y resolver el medio de impugnación al rubro identificado, atento a lo 

dispuesto por los artículos 49 fracciones II, párrafo octavo y V, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 

fracción IV, 8, 94 y 95, fracciones VII, de la Ley de Medios; 1, 4, 5 y 21 

fracción I, de la Ley Orgánica; y 3, 4 y 8 fracción III, del Reglamento Interior, 

ambos del Tribunal, puesto que se trata de un juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano quintanarroense, promovido por 

una ciudadana en forma individual, y un recurso de apelación para velar por 
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la protección de los derechos políticos de una militante, interpuesto por el 

ciudadano Augusto Octavio González Ramos, representante del Partido 

Encuentro Social. 

 
SEGUNDO. Acumulación de expedientes. Del análisis de las demandas 

presentadas por los actores, se advierte que existe identidad en la 

pretensión, autoridad responsable y el Acuerdo impugnado.  

 
Por ese motivo, con fundamento en los artículos 40 y 41 de la Ley de Medios, 

para procurar la economía procesal y a fin de evitar que se dicten sentencias 

contradictorias, procede acumular recurso de apelación RAP/010/2017 al 

JDC/022/2017, por ser éste el que se recibió primero, debiendo agregarse una 

copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los autos del 

expediente acumulado. 

 
TERCERO. Requisitos de procedencia. En términos de lo dispuesto por los 

artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Medios, se tiene que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia. 

 

 Causales de Improcedencia. De acuerdo a lo que establece el artículo 

31 de la Ley de Medios, el examen de las causales de improcedencia 

constituye una exigencia para el juzgador, lo cual debe atender de 

manera previa y oficiosa al pronunciamiento del fondo del asunto, por lo 

que, del análisis de la presente causa se advierte que, no se actualiza 

ninguna de las causales de improcedencia. 

 

 Legitimación. El requisito se encuentra satisfecho, pues el juicio fue 

promovido por propio de derecho de una ciudadana que dice resentir 

una afectación en su derecho político-electoral a ser votada. 

 

 Interés jurídico. Este requisito está satisfecho, en virtud de lo 

siguiente: 

 
En el caso, los ciudadanos Niurka Alba Saliva Benítez, y el Partido Encuentro 

Social ante el Consejo General, acude al presente juicio ciudadano a 

impugnar la respuesta que el Consejo General del Instituto a su escrito de 
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consulta relacionado con el requisito de elegibilidad para encabezar la planilla 

de aspirantes al Municipio de Benito Juárez. 

 
A través del Acuerdo determinó que: 

“Lo anterior, fuerza a concluir, que no es viable responder en sentido positivo la 
pregunta número 1, referida en el Considerando 3 de este documento jurídico, 
y que con el cuestionamiento marcado con el número 2 en el Considerando 
citado, es criterio de esta autoridad administrativa electoral, que toda la 
ciudadanía interesada en contender por algún cargo de elección popular, 
deberá cumplir con todo lo dispuesto en la Constitución local, toda vez que 
dicha observancia no trastoca los derechos fundamentales de la ciudadana 
consultante.” 

 

En este sentido es de observarse que la respuesta a dicha consulta tiene la 

naturaleza de un auténtico acto de aplicación, que afecta de manera directa a 

la justiciable. 

 
Al caso, vale mencionar que la Sala Superior ha desarrollado una línea 

jurisprudencial a partir de la cual es posible identificar cuándo se puede 

considerar que la respuesta a una consulta constituye un auténtico acto de 

aplicación. Así se observa en el contenido de la Jurisprudencia 1/2009, de 

rubro: “CONSULTA. SU RESPUESTA CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN 

DE LA NORMA CORRESPONDIENTE CUANDO DEL CONTEXTO JURÍDICO Y 

FÁCTICO DEL CASO SE ADVIERTA, QUE FUE APLICADA AL GOBERNADO.” 

Así la Sala Superior, sostuvo que el concepto de acto de aplicación debía 

leerse de manera extensiva, pues su finalidad primordial es poner de 

manifiesto que una ley está siendo aplicada y que afecta de manera particular 

y concreta a una persona.2 

 
Por ello, este órgano jurisdiccional considera que, la respuesta del Consejo 

General, a la consulta de los promoventes, sí constituye un acto de aplicación 

vinculado con su esfera de derechos, al colmarse los extremos exigidos, en 

los términos siguientes: 

 

1. La ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez, y el Partido Encuentro Social, 
demuestran que se encuentran en el ámbito comprendido por la hipótesis 
normativa, y 
 

                                                 
2 IUS Electoral, consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 



 
 

JDC/022/2017 y su  
Acumulado RAP/010/2017 

 

 8 

Tr 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

2. Del contexto jurídico y fáctico del caso, es posible concluir que, la 
respuesta de la autoridad responsable se vincula con una supuesta incidencia 
en su derecho político electoral a ser postulada por un partido político y votada 
en las próximas elecciones municipales en el Estado, cuyo interés se consolida 
al acreditar ser ciudadana mexicana por naturalización. 
 
En este tenor, el asunto que nos ocupa, no exige que la actora deba solicitar 
previamente su registro para tener por acreditado su interés jurídico, pues lo 
cierto, es que al ser mexicana por naturalización, se ubica dentro del supuesto 
de la consulta, en la que el Consejo General consideró que no reúne el 
requisito de elegibilidad con sustento en lo previsto en el artículo 136 fracción I, 
de la Constitución local. De ahí que cuente con interés jurídico para impugnar 
la decisión de la responsable de limitar su derecho político electoral de voto 
pasivo. 

 

 Tercero interesado. Se tiene reconocida la calidad de tercero 

interesado a Jorge Carlos Aguilar Osorio, en su carácter de Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 

compareciendo por escrito, signando su escrito, quien cuenta con la 

legitimación e interés contrario al que pretende la actora, esto es, que 

se confirme el acuerdo impugnado. 

 

CUARTO. Caso concreto. 

 

 Acto impugnado. El Acuerdo IEQROO/CG-A-082-17, de fecha veintidós 

de diciembre del año próximo pasado, por medio del cual el Consejo 

General del Instituto, dio cumplimiento a lo ordenado por este el 

Tribunal, dentro del expediente JDC/015/2018, relativo a la Consulta 

presentada por la ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez, y por el 

ciudadano Augusto Octavio González Ramos, respecto de la posibilidad 

de que, ciudadanos por naturalización puedan participar como 

candidatos a miembros de los Ayuntamientos, dentro del Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018. 

 

 Síntesis de Agravios planteados: 

 

     PRIMER AGRAVIO: La parte actora señala que el acto de la 

autoridad viola en lo individual y en lo colectivo el principio de 

igualdad y no discriminación, contenido en el artículo 1, párrafo 1, de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al hacer una 
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diferencia entre los derechos de los ciudadanos mexicanos por 

nacimiento y aquellos mexicanos por naturalización al resolver que la 

Constitución local establece los requisitos para ser miembro de 

Ayuntamiento y es de estricta observancia, al existir una subordinación 

jerárquica a la Constitución federal. Por lo tanto la responsable se 

apartó de lo que prevé el artículo 1° de la Constitución federal con 

relación al principio de igualdad.  

 

     SEGUNDO AGRAVIO: Aduce la parte actora que el acto de la 

autoridad responsable le causa agravio toda vez que se pretende dar 

una justificación basada en que, los derechos humanos no son 

absolutos, y que, los mismos, pueden restringirse o limitarse en 

términos de lo que prevé el artículo 29 de la Constitución federal, 

olvidándose que los derechos políticos de votar y ser votado, de 

asociación, afiliación son derechos “insuspendibles”, de acuerdo con los 

artículos 23 y 27, entre otros, que se señala la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

 

     TERCER AGRAVIO: Afirma la parte actora que, le causa agravio la 

determinación de la autoridad responsable al considerar que es 

voluntad soberana la exigencia de ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, para ser miembro de Ayuntamiento, ya que pretende 

imponer una disposición de orden local, por encima de lo 

dispuesto en los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos, fundando lo anterior en lo que refiere la 

Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2016, en el sentido de que la 

facultad configurativa de las legislaturas locales, no son irrestrictas, 

toda vez que se debe ejercer en observancia a los principios y bases 

establecidos en la constitución federal y los tratados internacionales, 

que protegen el derecho de igualdad.   

 

Pretensión. La parte actora pretende que este Tribunal, revoque el 

Acuerdo, a fin que de que se le dé una respuesta en sentido positivo a 

la Consulta hecha al Instituto; ya que, como ha manifestado en su 
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escrito de demanda, aspira a encabezar la planilla para el Ayuntamiento 

de Benito Juárez. 

 Causa de Pedir. La causa de pedir lo sustenta en que la autoridad  

responsable, a través del acuerdo impugnado, limita su derecho de 

participación política como ciudadana mexicana, al sostener que de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado, los mexicanos por 

naturalización, no puede encabezar la planilla Ayuntamientos del 

estado.   

 Litis. Como se aprecia, la litis consistirá en determinar si el actuar de la 

autoridad responsable es conforme a derecho, y de lo que resulte, se 

determinará revocar, modificar, o en su caso, confirmar el Acuerdo 

impugnado.   

 

Los agravios que se anotan, se obtienen a partir de una lectura integral y 

detenida del escrito del actor, analizándola cuidadosamente, a fin de 

atender, a lo que quiso decir y no a lo que expresamente adujo, con la 

finalidad de determinar, con mayor grado de aproximación, su verdadera 

intención, ya que sólo de esta forma se puede lograr una correcta 

impartición de justicia en materia electoral. Sirve de apoyo a lo anterior, en 

lo conducente, el criterio contenido en la Jurisprudencia 04/99, de rubro: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR". Así como en la 

Jurisprudencia 3/2000 de rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR."3  

 

QUINTO. Estudio de Fondo. En la especie, la parte actora en esencia, se 

duele de que el acto de la autoridad responsable, viola el principio de 

igualdad al restringir los derechos de participación política en lo individual y 

en lo colectivo, derivado de la interpretación que realiza el Consejo General, 

                                                 
3 IUS en línea, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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con relación a los mexicanos por naturalización para encabezar planillas de 

ayuntamientos, quienes deberán estar a lo establecido en el artículo 136 

fracción I de la Constitución local; asimismo, se violan flagrantemente los 

principios de legalidad, constitucionalidad, y de convencionalidad, 

contenidas en diversos Tratados Internacionales suscritos por nuestro país.  

 

Ahora bien, por cuestión de método, para el mejor análisis del agravio, este 

Tribunal procederá a su estudio en su conjunto, sin que por ello  afecte los 

derechos del justiciable, ya que lo más importante es que se estudien cada 

uno de los puntos de agravios que se hacen valer y se pronuncie una 

determinación al respecto. Esta postura encuentra sustento en el criterio 

vertido por la Sala Superior, en la Jurisprudencia 04/2000, bajo el rubro: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.4 

Pues, como se puede observar en los motivos de agravio, en esencia, la 

parte actora cuestiona el actuar del Consejo General del Instituto de emitir 

una opinión en sentido negativo sobre la posibilidad de que la ciudadana 

Niurka Alba Sáliva Benítez, pudiera encabezar la planilla a cargos del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, en su calidad de mexicana por 

naturalización.  

 

Como ya se precisó líneas arriba, en el presente asunto, se determinará si la 

respuesta hecha por la autoridad responsable viola los principios de 

Constitucionalidad y convencionalidad; toda vez que en el Acuerdo combatido 

dio respuesta en sentido negativo a las interrogantes hechas por los ahora 

actores, en los términos siguientes: 

 

1. ¿PODRÉ ENCABEZAR LA PLANILLA A MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO? 
 

2. ¿CUÁL SERÁ EL CRITERIO A SEGUIR POR ESTE CONSEJO GENERAL, 
PARA EL CASO DE QUE DESEE PARTICIPAR COMO CANDIDATA A 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ EN 
LA ELECCIÓN CONCURRENTE DEL 2018?  

 

                                                 
4 IUS en línea, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Así, en la sesión ordinaria de fecha veintidós de diciembre del año dos mil 

diecisiete, el Consejo General  del Instituto, aprobó el Acuerdo IEQROO/CG-A-

082-17, por medio del cual, en acatamiento a la sentencia emitida por este 

Tribunal, en el expediente JDC/015/2017, -respecto de la consulta hecha con 

relación a las interrogantes antes precisadas- el Consejo General, una vez 

realizado un análisis de la normativa local y federal así como de los tratados 

internacionales, llega a la conclusión siguiente:  

 

“Lo anterior, fuerza a concluir, que no es viable responder en sentido 
positivo la pregunta número 1, referida en el Considerando 3 de este 
documento jurídico, y que con el cuestionamiento marcado con el número 2 en 
el Considerando citado, es criterio de esta autoridad administrativa electoral, 
que toda la ciudadanía interesada en contender por algún cargo de elección 
popular, deberá cumplir con todo lo dispuesto en la Constitución local, toda vez 
que dicha observancia no trastoca los derechos fundamentales de la 
ciudadana consultante.”5 
 

En la especie, el punto medular del presente asunto consiste en dilucidar si el 

requisito de “ser mexicano por nacimiento” -exigido en la fracción I, del 

artículo 136 de la Constitución local- para ocupar un cargo de miembro de un 

Ayuntamiento, es conforme a derecho, para lo cual se hace necesario señalar 

el marco normativo respectivo. 

 Marco Jurídico: 

 

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 Estado.”6 

 

                                                 
5 ACUERDO IEQROO/CG-A-082-17, último párrafo, p. 10. El texto original no tiene negrita. 
6 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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Al respecto hay que precisar que la Constitución federal en sus artículos del 

30 al 38, disponen lo siguiente: 

 
“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 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
 

I.  Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o 
privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. 

II.  Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en 
que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga 
aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo 
de las armas, y conocedores de la disciplina militar. 

III.  Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica 
respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el 
honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el 
orden interior; y 

IV.  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 
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. 
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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 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; 
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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: 
 
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. 
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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. 
 
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: 
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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.” 

 

Como se advierte de los numerales trasuntos, 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.7 

 

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 

                                                 
7 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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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. 

 

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. 

 

Sirve al caso aludir también a la Ley de Nacionalidad que en su numeral 1° 

es reglamentaria de los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B, de la 

Constitución federal, publicada el veintitrés de abril del dos mil doce, que 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.  

 

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.  
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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;  

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 
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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.  
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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.  

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Por otra parte, el artículo 1° 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, establece lo siguiente: 

 

Artículo 1°. 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. 

 



 
 

JDC/022/2017 y su  
Acumulado RAP/010/2017 

 

 23 

Tr 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

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. 

 

A su vez, la Constitución local establece en su artículo 136 fracción I, lo 

siguiente:   

“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.” 

 

Como se ve, tal como lo sostiene la autoridad responsable en el Acuerdo 

impugnado, el artículo 136 fracción I, de la Constitución local, establece que, 

para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere, 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.  

 

Afirman los impetrantes que, el acto de la autoridad viola el principio de 

igualdad y no discriminación, contenido en el artículo 1° párrafo 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconociéndole mejor 

derecho a los ciudadanos mexicanos por nacimiento y no a aquellos 

mexicanos por naturalización para ocupar los cargos de Ayuntamiento. 
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A juicio de este Tribunal, el motivo de agravio resulta infundado por las 

razones que se precisan a continuación: 

  

En el caso en estudio, no se viola el principio de igualdad y no discriminación 

aducida por la parte actora, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha fijado criterio en diversas tesis de jurisprudencia, con 

relación a los cargos de elección popular en los Estados de la República, 

en el sentido que corresponde a los Congresos locales legislar sobre 

los requisitos y calidades que deben satisfacer aquellas personas que 

pretenden contender para ocuparlos; ya que los artículos 30, apartado 

A), 32, párrafo segundo, 115 y 116 de la Constitución federal, 

constituyen las bases constitucionales a las que habrán de sujetarse las 

Constituciones de los Estados, tratándose de la elección de 

gobernadores, miembros de las Legislaturas Locales e integrantes de 

los Ayuntamientos; lo anterior, por virtud del principio de supremacía 

constitucional establecido en el artículo 133 de la Norma Fundamental. 

 

Se afirma lo anterior, porque las legislaturas de los Estados de las Entidades 

Federativas, tienen la facultad de configuración normativa que ejercen en 

mayor grado, en la medida en que la Constitución General de la República, 

sólo establece algunos lineamientos mínimos para su elección, mas no los 

requisitos y calidades que deben cubrir.  

 

Por tanto, nuestro Máximo Tribunal Constitucional en el país, sostiene que, 

los requisitos que deben satisfacer quienes pretendan acceder a un 

cargo de elección popular en los Estados de la República, tales como 

diputados o miembros de los Ayuntamientos, constituyen un aspecto 

que está dentro del ámbito de la libertad de configuración de los 

legisladores locales y, en ese sentido, es válido que las Constituciones 

y leyes de los Estados establezcan requisitos variados y diferentes.8 

  

                                                 
8 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis. P/J. 5/2013 (10ª) Semanario 
Judicial de la Federación, p. 196, con el rubro: CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS 
ESTADOS. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS LOCALES LEGISLAR SOBRE LOS 
REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER QUIENES PRETENDAN ACCEDER A AQUÉLLOS. 



 
 

JDC/022/2017 y su  
Acumulado RAP/010/2017 

 

 25 

Tr 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

En tal sentido, no es dable considerar que exista violación al principio de 

igualdad y no discriminación, por parte de la responsable al determinar que 

quienes aspiren a ocupar el cargo de los Ayuntamientos deberán sujetarse a 

lo previsto en las disposiciones legales que establecen los requisitos para 

ello, entre los que se prevé que, deberán cumplir con el requisito previsto en 

la fracción I del artículo 136 de la Constitución local.   

 

Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución 

federal, mediante un análisis de los derechos reconocidos en diversos 

documentos internacionales que garantizan los derechos político-electorales 

como lo es el derecho al voto pasivo. El artículo constitucional en comento 

señala lo siguiente:   

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.” 

 
Esto, indica que los tratados internacionales son parte del sistema de fuentes 

del orden jurídico mexicano, por lo tanto, la reforma constitucional publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once significó 

una forma diferente de entender el régimen constitucional en México, que 

exige a todos los operadores jurídicos un minucioso análisis del texto 

constitucional, para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e 

instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la 

aplicación y el desarrollo del modelo de justicia constitucional que debe 

atender los derechos humanos contenidos en la Constitución o en los 

tratados internacionales suscritos por nuestro país. 

 

Así, para que exista violación al principio de igualdad y no discriminación, con 

relación al derecho de los ciudadanos mexicanos previsto en el artículo 35 de 

la Constitución federal, consistente en el voto activo y pasivo y participación 

en los asuntos públicos del país, la norma que limita este derecho o el acto 

de la autoridad señalada como responsable, debe tomar en consideración el 

principio de progresividad de los derechos humanos, a fin de constatar que el 

acto o la norma denunciada son violatorios a los derechos humanos que 
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garantizan los artículos 23 y 27, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

Ahora bien, la decisión de la autoridad responsable al emitir la respuesta en 

sentido negativo, no controvierte la norma fundamental ni los tratados 

internacionales. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que, la Sala Superior, ha sostenido que, de 

acuerdo a la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Tribunal Pleno el 

tres de septiembre de dos mil trece, se determinó que las normas de 

derechos humanos contenidas en tratados internacionales y en la 

Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. Así se 

lee en los párrafos que se transcriben a continuación:  

 

“Asimismo se mencionó que ante el escenario de que un derecho humano 
contenido en un tratado internacional del que México sea parte no esté previsto 
en una norma constitucional, la propia Constitución en su artículo 1º contempla 
la posibilidad de que su contenido se incorpore al conjunto de derechos que 
gozarán todas las personas y que tendrán que respetar y garantizar todas las 
autoridades y, conforme a los cuales, deberán interpretarse los actos jurídicos 
tanto de autoridades como de particulares a efecto de que sean armónicos y 
coherentes con dichos contenidos fundamentales.”9 

 

La decisión de la Sala Superior, determinó la prevalencia de la fracción I, del 

artículo 55 y 58 de la constitución federal, al establecer que para ser 

diputados o senadores, se requiere ser mexicanos por nacimiento.  

 

En armonía con lo anterior, este Tribunal, reconoce la constitucionalidad de la 

norma aplicada en el Acuerdo emitido por el Instituto Electoral local, por estar 

de acuerdo con la norma fundamental, al establecer requisitos y calidades a 

los ciudadanos por razones de la adquisición de la nacionalidad.  

 

Lo anterior es así, porque la Constitución federal permite al Poder legislativo 

Local establecer los requisitos y calidades que deben satisfacer quienes 

pretendan acceder a un cargo de elección popular en las entidades 

federativas, en virtud de la facultad de configuración que tiene el 

                                                 
9 El texto original no se encuentra subrayado. 
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constituyente local, y en la especie, el requisito para ser Presidente Municipal 

en el estado, consistente en ser mexicano por nacimiento, no se contrapone 

a la Constitución federal. Lo anterior encuentra también su sustento en el 

artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Artículo 35. 

Son derechos del ciudadano: 

I. … 

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; 

 

En armonía con lo anterior, debe considerarse lo que señala el artículo 23 de 

la Convención Americana sobre derechos Humanos, conocido también como 

Pacto de San José, que a la letra dice:  

 
Artículo 23.  Derechos Políticos 
 
 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; 
 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores, y 
 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
 
 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades 
a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena, por juez competente, en proceso penal. 

  
 

Asimismo, el artículo 1°, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre 

determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su 

condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y 

cultural. 
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Como se ve, el artículo 23 de la Convención, si bien reconoce los derechos 

de los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos; de 

votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

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

de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales 

de igualdad, a las funciones públicas de su país; también establece en el 

párrafo último, la facultad del Estado miembro de reglamentar estos 

derechos por razones de edad, nacionalidad, entre otros motivos. 

  

Tal como se ha afirmado, en la presente resolución, los documentos 

internacionales mencionados reconocen la libertad configurativa para los 

Estados para que, atendiendo a su contexto histórico, jurídico y político, 

diseñen sus modelos y sistemas electorales de la manera que mejor lo 

consideren, siempre y cuando sea de manera racional y no vulnere los 

derechos humanos inherentes a las personas.  

 

En el presente caso, lo dispuesto en el numeral 136 fracción I, no vulnera la 

propia Constitución federal, toda vez que no contradice ninguna norma 

constitucional o convencional. Esto es así, porque, tal como lo ha resuelto la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 

41/2012, corresponde a los Congresos locales legislar sobre aquellos 

requisitos y calidades que deben cubrir quienes pretendan acceder a un 

cargo de elección popular en los Estados de la república, como es el caso de 

los miembros de los Ayuntamientos, -siendo una de dichas calidades, el de 

ser mexicano por nacimiento- al tener los estados la libertad de configuración, 

y en ese sentido son válidos los requisitos que establezcan. 

 

Así las cosas, exigir esa calidad, tiene que ver con aspectos del origen de la 

nacionalidad y en ese sentido, el Estado mexicano, y en particular, la 

Legislatura local como parte del mismo Estado federal, puede considerarlo, 

en términos de lo que señala el artículo 23 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de las personas de 

participar en los asuntos políticos de su país, de votar y ser votados para 
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cargos de elección popular, y tener acceso en condiciones de igualdad a las 

funciones públicas; sin embargo en el último párrafo establece también que la 

ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades 

señaladas, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, entre otras. 

 

En ese mismo sentido tenemos que, nuestro Máximo Tribunal Constitucional, 

en la Tesis: P./J. 6/2013 (10a.)10, sostuvo el criterio emitido en la propia 

Acción de Inconstitucionalidad 41/2012, antes reseñado, mediante el criterio 

de Jurisprudencia siguiente: 

 
“CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. EL ARTÍCULO 9 
DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ ES 
CONSTITUCIONAL. Los requisitos que deben satisfacer quienes 
pretendan acceder a un cargo de elección popular en los Estados de la 
República constituyen una materia que está dentro del ámbito de la 
libertad de configuración de los legisladores locales, ya que en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo se 
establecen algunos lineamientos mínimos para la elección de ciertos 
servidores públicos electos popularmente, tales como los gobernadores, 
los miembros de las Legislaturas Estatales y los integrantes de los 
Ayuntamientos. En este sentido, el artículo 9 del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz, al no exigir la separación de un servidor público en el 
desempeño de su cargo de manera definitiva para poder contender a un cargo 
de elección popular es constitucional, pues el legislador local, en ejercicio de su 
libertad de configuración normativa, consideró innecesario establecer esta 
exigencia. Así la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
prevé como exigencia para el acceso a algún cargo de elección popular en los 
Estados de la República la separación definitiva del cargo de quien pretenda 
ser candidato en el caso de que éste funja como servidor público de algún nivel 
de gobierno, pues como ya quedó precisado, esto es una materia que 
corresponde desarrollar y establecer a los legisladores locales y en el caso del 
Estado de Veracruz, el Constituyente estatal estableció en los artículos 22, 23, 
43, 69 y 70 de la Constitución local los requisitos para acceder a los cargos de 
elección popular en la entidad, señalando específicamente como requisito la 
separación del cargo en determinado tiempo, en caso de que el candidato que 
pretenda contender, funja como servidor público ya sea de la Federación o del 
Estado. En efecto, el artículo 9 del Código Electoral de Veracruz, al establecer 
que en caso de que algún servidor público de la Federación, Estado o 
Municipio en ejercicio de autoridad, se haya separado de su cargo para 
contender por un puesto de elección popular y hubiere resultado electo, podrá 
elegir cuál quiere desempeñar y una vez asumido el que elija, se entenderá 
que renuncia al otro, no genera violación alguna a la Constitución Federal 
puesto que el legislador local previó los tiempos en que deberán separarse del 
cargo de servidores públicos, ya sea federales o locales, los que pretendan 
contender en la elección local para un cargo de elección popular. Además, no 
debe perderse de vista que la finalidad de las normas que establecen la 
separación de cargos públicos para contender en un proceso electoral, es la 
preservación de condiciones que garanticen la realización de elecciones en las 
que prevalezca la igualdad de oportunidades en la contienda electoral así como 

                                                 
10  
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la neutralidad de los servidores públicos que aspiren a un cargo público de 
elección popular, y a fin de que no se beneficien de las facultades o 
ascendencia que deriva del cargo, empleo o comisión, en la contienda con 
quebranto de los principios que deben prevalecer en todo proceso electoral.” 

 

Como se ve, los requisitos que deben satisfacer quienes pretendan acceder a  

cargos de elección popular en los Estados de la República constituyen una 

materia que está dentro del ámbito de la libertad de configuración de los 

legisladores locales, que para el caso en estudio, la Constitución federal, no 

regula los requisitos para el cargo de presidentes municipales, pero sí lo hace 

con respecto a otros cargos como, el de Presidente de la República, 

Diputados federales y Senadores, dejando esta facultad a las legislaturas de 

los estados.  

 

Robustece lo antes razonado, la Tesis: P./J. 5/2013 (10a.)11, que a la letra 

dice:  

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. CORRESPONDE A 
LOS CONGRESOS LOCALES LEGISLAR SOBRE LOS REQUISITOS QUE 
DEBEN SATISFACER QUIENES PRETENDAN ACCEDER A AQUÉLLOS. 
Los artículos 30, apartado A), 32, párrafo segundo, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituyen las 
bases constitucionales a las que habrán de sujetarse las Constituciones 
de los Estados tratándose de la elección de gobernadores, miembros de 
las Legislaturas Locales e integrantes de los Ayuntamientos, por virtud 
del principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 
de la Norma Fundamental. Así, para ocupar el cargo de gobernador se 
establecen ciertos requisitos esenciales a los que queda constreñida la 
legislación local (artículo 116, fracción I), mientras que, tratándose de los 
miembros de las Legislaturas Locales e integrantes de los Ayuntamientos, la 
libertad de configuración normativa de los legisladores locales es mayor, en la 
medida en que la Constitución General de la República sólo establece algunos 
lineamientos mínimos para su elección, mas no los requisitos y calidades que 
deben cubrir. Por tanto, los requisitos que deben satisfacer quienes 
pretendan acceder a un cargo de elección popular en los Estados de la 
República, tales como diputados o miembros de los Ayuntamientos, 
constituyen un aspecto que está dentro del ámbito de la libertad de 
configuración de los legisladores locales y, en ese sentido, es válido que 
las Constituciones y leyes de los Estados establezcan requisitos variados 
y diferentes. 

 

Al caso vale precisar que, la nacionalidad que se adquiere por 

naturalización, confiere a la persona la condición de nacional, pero no la 

coloca necesariamente en una situación de absoluta igualdad con relación 

al nacional de origen, por ejemplo en determinadas sociedades, el 

                                                 
11 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Pleno,  Jurisprudencia, 
Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional, p. 196. SCJN.  
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naturalizado no es elegible para determinados cargos públicos.12 Tan es así, 

que la propia Constitución federal en su artículo 37, hace la distinción sobre 

la pérdida de la nacionalidad al señalar que ningún mexicano por nacimiento 

podrá ser privado de su nacionalidad, en tanto que la nacionalidad mexicana 

por naturalización, se pierde en ciertos casos específicos, como por ejemplo 

adquirir de manera voluntaria una nacionalidad extranjera.  

 

En términos del marco normativo y contexto de las disposiciones 

constitucionales, y criterios emitidos por la Suprema Corte de la Nación, es  

posible advertir que no le asiste la razón a la actora con respecto a la  

regulación convencional y el parámetro de control de regularidad 

constitucional.  

 

En este sentido, no es dable el análisis que la actora propone respecto al 

artículo 136 fracción I, de la Constitución en los términos solicitados esto es, 

efectuar un estudio de ponderación y proporcionalidad entre los derechos 

reconocidos en el marco convencional, pues no se reconoce un derecho 

absoluto en ese ámbito e inviable si se considera dicho requisito de 

elegibilidad como una restricción expresa; por lo tanto debe prevalecer lo 

dispuesto en la Constitución local, con relación al requisito de elegibilidad 

determinado por el constituyente, quien en el ámbito de su libertad de 

configuración legislativa lo determinó de ese modo. 

 

El concepto de agravio del que se duele la actora, contenido en el 

considerando 4 del acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo, por el 

que aduce que es violatorio del principio a la igualdad y no discriminación, se 

duele de una violación al principio de igualdad jurídica atendiendo al 

escrutinio de constitucionalidad y a los diferentes tratados internacionales de 

los que México forma parte, debe precisarse que en términos del marco 

normativo y contexto citado se advierte que el razonamiento esgrimido por la 

actora tiene como punto de apoyo una percepción errónea por lo que hace a 

la regulación convencional y el control de regularidad constitucional, por lo 

                                                 
12 Opinión Consultiva 4/84, párrafos 42 y 48. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf 
  

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf
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tanto, en esta cuestión el planteamiento, como ya se señaló, debe 

desestimarse.  

 

Lo anterior obedece a que, el principio de igual debe observarse en relación a 

sí mismo, sino en relación a otro. Por ello, el control de la constitucionalidad 

de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce 

a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto 

constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico 

que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación 

relevante para el caso concreto. Por ello, se debe elegir el término de 

comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un 

determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran 

o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a 

diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de 

comparación, es diferente. 

 

En el caso en estudio,  el artículo 35 fracciones I, II y III, de la Constitución 

federal, establece que, son derechos del ciudadano, votar en las elecciones 

populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley; así como solicitar su registro 

de candidatos independientes, ante la autoridad electoral correspondiente 

siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación. 

 

Asimismo, podrán Asociarse individual y libremente para tomar parte en 

forma pacífica en los asuntos políticos del país. 

 

La fracción VI, de la precepto invocado dispone el derecho a ser nombrado 

para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las 

calidades que establezca la ley. 

 

Sin embargo, tales derechos tienen ciertas limitaciones que aplican en 

determinadas situaciones, como es el caso de los mexicanos por 

naturalización.  
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En el mismo sentido lo establece el multicitado artículo 23 del Pacto de san 

José. La norma que reconoce estos derechos no se aplica por igual para 

todos los ciudadanos; sino que tiene especificaciones y requisitos para unos 

y para otros. De ahí que el estudio del principio de igualdad nos obliga a 

reconocer los mismos derechos para los iguales pero no para aquellos que 

no lo son en su condición de nacionales, como es el caso de la ciudadana 

Niurka Alba Sáliva Benítez, quien reclama un derecho reservado para 

aquellos ciudadanos nacidos en el estado de Quintana Roo.  

 

Por lo tanto, una norma no se puede aplicar de manera  igual para 

desiguales.  

 

El principio de igualdad nos permite entender que el derecho fundamental de 

ser votado para determinados cargos de elección popular, no es absoluto y  

tiene limitaciones. Por lo tanto no constituye una prohibición concreta de 

discriminación el que la normativa local limite el derecho al voto pasivo.   

 

Al caso vale precisar que el Artículo 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, con relación a la igualdad ante la Ley establece que, 

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

 

En la obra “Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentada” 

editada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un estudio de la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativo al 

artículo 23.1.b de la Convención Americano sobre Derechos Humanos, y 25 

del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, en un análisis al 

artículo 24 de la propia Convención, con relación al concepto de igualdad 

prevista en el artículo 1.1., del mismo documento, se afirma lo siguiente:  

 
2. El artículo 24 como cláusula autónoma de igualdad 
 
La Convención Americana incluye los dos tipos de cláusulas. En efecto, el 
artículo 1.1 contiene una cláusula subordinada de igualdad, mientras que el 
artículo 24 constituye una cláusula autónoma. 
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En uno de sus primeros pronunciamientos, la Corte se refirió a la relación entre 
los dos artículos en cuestión. Respecto al artículo 1.1 afirmó que se trata de 
“una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las 
disposiciones del tratado” y precisó que “todo tratamiento que pueda ser 
considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los 
derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma”. 
Y al referirse al artículo 24, indicó: 

 
Aunque las nociones no son idénticas y quizás la Corte tendrá en el futuro 
la oportunidad de precisar las diferencias, dicha disposición reitera en cierta 
forma el principio establecido en el artículo 1.1. En función del 
reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento 
discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de 
discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los 
derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al derecho 
interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, 
con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de 
la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones 
discriminatorias referentes a la protección de la ley. 

 
Según esta Opinión Consultiva, la diferencia entre los dos artículos radica en su 
alcance, más que en su contenido. Así, mientras la prohibición de discriminación 
del artículo 1.1 se restringe a los derechos consagrados en la misma 
Convención, el artículo 24 extiende esta prohibición a todas las disposiciones de 
derecho interno de los Estados Parte al condenar todo trato discriminatorio de 
origen legal. 
 
En este sentido, la importancia del artículo 24 radica en que cubre aquellas 
vulneraciones del derecho a la igualdad que no involucran a su vez la violación 
de otros derechos reconocidos en la Convención y que, por tanto, están por 
fuera de la órbita de protección del artículo 1.1. Por ejemplo, la Convención no 
establece un derecho a obtener la nacionalidad de un Estado en el cual no se 
nació. Sin embargo, si un Estado parte regula el modo como los extranjeros 
pueden adquirir la nacionalidad, esta regulación debe respetar el derecho de 
igual protección de la ley sin discriminación consagrado en el artículo 24. 

 
De conformidad con esto, la Corte Interamericana determinó en la citada Opinión 
Consultiva, relativa a la regulación de la naturalización por parte del Estado de Costa Rica, 
que era incompatible con el artículo 24 establecer condiciones preferentes para facilitar 
que la esposa extranjera de un hombre costarricense adquiriera la nacionalidad, sin 
disponer el mismo beneficio para el esposo extranjero de una mujer costarricense.13 
 

 
Como se puede observar de la lectura, y más con el ejemplo que se cita en el 

párrafo último, el concepto de igualdad necesariamente debe respetar los 

derechos de las personas que están en condiciones de igualdad. Esto es, 

que, del caso ejemplificado, la igualdad ante la ley implica que los órganos 

administrativos y jurisdiccionales deben aplicar la ley por igual a hombres y 

mujeres. 

 

                                                 
13 Op.cit. pp. 584-585 
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Si seguimos este orden lógico de ideas, no se podría sostener que existe 

igualdad de derechos para conducir los destinos de un municipio por parte de 

un mexicano por naturalización con relación otro mexicano por nacimiento.  

 

Es por ello que, tanto el legislador federal como el local, han determinado 

establecer límites al ejercicio del derecho al voto pasivo. Lo cual no permite 

que este órgano jurisdiccional reconozca un derecho de igualdad que la 

propia Constitución federal y la Constitución local, no reconocen a los 

mexicanos naturalizados, para ocupar determinados cargos de elección 

popular, incluso de impartición de justicia, u otros dentro de la Administración 

Pública Federal y Estatal. Es por ello que la Corte Interamericana ha 

considerado invariablemente que la discriminación se configura cuando existe 

una distinción arbitraria, esto es, una distinción carente de justificación 

objetiva y razonable. 

 

En otra parte del texto de la Convención Americana comentada, con relación 

al tema de la igualdad, se afirma lo siguiente: 

 

a. Tratar igual a los iguales 
Uno de los puntos más complejos en el análisis de la discriminación 
corresponde a la verificación de cuándo estamos ante situaciones semejantes 
que ameriten, en principio, un trato igual. La igualdad es un concepto 
relacional que incorpora un mandato claro, que es casi tan viejo como la 
filosofía y la civilización occidentales, pues ya Aristóteles lo formulaba en sus 
obras, a saber, que “se debe tratar a los iguales de la misma manera, y a 
los distintos de manera distinta”. Un análisis filosófico elemental permite 
concluir que el mandato aristotélico de “tratar igual a los iguales” es vacío, en 
la medida en que no precisa cuál es el criterio que permite diferenciar o 
igualar a las personas o a las situaciones. El problema es que ninguna 
situación es totalmente igual a otra, pues si lo fuera, sería la misma situación; 
y, en ese mismo sentido, ninguna situación es totalmente distinta, pues 
siempre existen algunos rasgos comunes entre los eventos más diversos, 
como puede ser al menos el hecho de que son eventos. En tales 
circunstancias, las desigualdades o igualdades entre las personas o las 
situaciones no son nunca absolutas, sino siempre parciales. Esto es, 
desigualdades o igualdades desde cierto punto de vista. Por ello, algunos 
analistas han concluido que, en sentido estricto, la igualdad no tiene un 
significado propio como mandato. 
 
La determinación del carácter análogo de las situaciones o de las personas 
depende de las circunstancias de los casos concretos y de la finalidad 
perseguida por las autoridades. En particular, la relevancia de las semejanzas 
y diferencias debe fijarse con respecto a la norma o situación específica de la 
cual se deriva el trato distintivo, en tanto el asunto en cuestión consiste 
precisamente en determinar si dos personas o grupos son lo 
suficientemente similares para reclamar prima facie un trato igual en un 
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asunto en particular, o lo suficientemente distintas para justificar o 
incluso para exigir un trato diferenciado. Son pues el tipo de trato realizado 
y el propósito perseguido por las autoridades los factores que determinan si la 
situación es o no relevantemente igual.14  

 

El texto en comento narra algunos ejemplos que ilustran y ayudan a 

entender lo que puede considerarse igual o desigual, como en el 

ejemplo siguiente: 

 

“El Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay es otro caso de la jurisprudencia 
interamericana en el cual las personas involucradas se encontraban en la 
misma posición en relación con los requisitos exigidos por la normatividad para 
acceder a determinados beneficios. En este la Corte IDH se refirió a la 
situación de cuatro ahorristas uruguayos a quienes les fueron resueltas 
desfavorablemente sus solicitudes de acceder a ciertas medidas de rescate 
financiero adoptadas por el Gobierno con ocasión de la crisis del sistema 
bancario que se presentó en el año 2002, mientras que a otros veintidós 
ahorristas sí les fueron aceptadas. La Corte determinó que en dos de los casos 
alegados, los ahorristas se encontraban en los mismos supuestos que fueron 
determinantes para la aceptación de la solicitud de uno de los casos que sí fue 
admitido.49 En este caso, la evaluación de la identidad de las situaciones se 
basó en el análisis de la posición que tenían los ahorristas en relación con los 
requisitos exigidos para acceder a los beneficios. 
 
Al encontrar la semejanza de la situación de algunos de los ahorristas, la Corte 
concluyó que existió un trato discriminatorio, pues no se ofreció ninguna 
motivación que permitiera constatar que los criterios para la admisión de las 
solicitudes fueron aplicados de manera objetiva.”15 

 

Como ya se señaló líneas arriba, en el caso Yatama vs. Nicaragua, se 

puede observar cómo el Estado, negó el derecho fundamental de las 

comunidades indígenas, para elegir a sus autoridades de acuerdo a sus 

usos y costumbres, tomando en cuenta circunstancias relacionadas con 

su condición de indígenas, lo cual resultó violatorio a los artículos 1.1., y 

23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

 

Es acorde con lo antes reseñado, la Tesis: 2a./J. 42/201016, de texto y rubro: 

 
IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE 

LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS 

DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente 

una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen 

                                                 
14 Ibid, pp. 589-590 
15 Ibid, p. 590. 
16 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Segunda Sala,  
Jurisprudencia, Tomo XXXI, Abril de 2010  Materia(s): Constitucional, p. 427. SCJN.  
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jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación 

con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman 

violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de 

adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de 

parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de 

referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso 

concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la 

garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, 

que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con 

base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad 

respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les 

da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de 

que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera 

desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la 

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

diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, 

debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige 

que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de 

diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es 

suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, 

salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de 

discriminación contenidas en el artículo 1°, primer y tercer párrafos, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de 

éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, 

sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es 

que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo 

buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando 

para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los 

medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr 

el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación 

cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. 

Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será 

necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la 

medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe 

determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es 

decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo 

que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de 

comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean 

desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el 

juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, 

teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que 

mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la 

diferencia. 

 

A mayor abundamiento, viene al caso mencionar que en la citada obra  

“Convención Americana Sobre Derechos Humanos Comentada, que tiene 

una redacción similar; se señala que, el derecho a ser elegido al regularse 

mediante ley, debe garantizar condiciones de igualdad en circunstancias de 
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participación y de representación popular, no siendo admisibles distinciones 

discriminatorias. Jurisprudencia (Caso Yatama vs. Nicaragua). A partir de 

Yatama, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, ha presentado a 

la igualdad como condición indispensable para el ejercicio de los derechos 

político-electorales, al tratarse además, de la conducción de las vidas de las 

personas a través de la actividad política.17  

 

El Caso Yatama, se refiere a la violación de los derechos políticos–

electorales de la organización indígena Yatama, a la que el Estado le impidió 

contender en las elecciones municipales de año 2000, a través de candidatos 

elegidos de conformidad con sus propios usos y costumbres quienes 

buscaban postularse a específicamente como candidatos a alcaldes, 

vicealcaldes y concejales representados por el partido político regional 

indígena Yapti Tasba Masraka Nanuh Asla Takanka o Yatama (que significa 

“hijos de la madre tierra”). En este caso existe un marco de reconocimiento 

de la autonomía indígena en Nicaragua, y el Estado no había previsto normas 

de carácter electoral para facilitar la participación política de las 

organizaciones indígenas en los procesos electorales de acuerdo con el 

derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de dichos pueblos 

indígenas. Ante este estado de cosas, la Corte IDH señaló que el derecho al 

sufragio pasivo al regularse mediante ley, debe garantizar condiciones de 

igualdad en circunstancias de participación y de representación popular, no 

siendo admisibles distinciones discriminatorias, como ha sido impedir 

presencia electoral organizaciones alternativas a los partidos políticos, que 

eran propias de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica de 

Nicaragua. Situación que permitió que la Corte Interamericana observar la 

violación al artículo 23 en cita en aplicación al principio pro persona.18 

 

Otro de los casos que se ejemplifican en los comentarios la Convención 

Americana es el caso Castañeda Gutman vs. México, representa una 

reivindicación de sujetos que no encuadran en el tradicional sistema de 

                                                 
17 “Convención Americana Sobre Derechos Humanos Comentada,” p. 565, 2. Derecho al voto y 
derecho a la participación político-electoral en condiciones de igualdad y no discriminación 
(derechos políticos estricto sensu). Artículo 23.1.b. (Caso Yatama vs. Nicaragua). 
18 Op, cit, p. 66. 
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representación electoral, éste como un candidato independiente buscando 

espacios en el terreno de la contienda electoral monopolizado por los partidos 

políticos cuando la legislación mexicana no regulaba la candidatura 

independiente como hoy en día. 

 

Estos dos casos representan desde luego una forma de violación al derecho 

de igualdad, que tienen los ciudadanos de participación en los asuntos 

políticos de sus respectivos países. Sin embargo, en ninguno de ellos es el 

origen de la nacionalidad para ocupar determinados cargos de elección 

popular, como es el caso que nos ocupa. En donde en ellos, se advierten 

violaciones a los derechos político-electorales de los nacionales en los 

asuntos públicos de sus países, en la vertiente del voto pasivo.  

 

Aquí es importante señalar que es el Estado Mexicano el que reconoce la 

nacionalidad por naturalización, y es por esa razón que es al Estado 

Mexicano a quien le corresponde legislar sobre la forma y las condiciones en 

las que habrán de participar en la vida pública, particularmente en el ejercicio 

del poder. 

 

Así se señala en la multicitada obra comentada, en su página 481, de título b. 

Adquisición de la nacionalidad por medio de la naturalización, y que a 

continuación se reproduce:   

  

La adquisición de la nacionalidad a través de la naturalización requiere una 
manifestación de voluntad por  parte  de  la  persona  y,  además,  una  
concesión  –también  voluntaria–  por  parte  del  Estado  que  la  otorgue. 
 
Para  su  otorgamiento  es  necesario  que  la  persona  que  lo  solicite  reúna  
determinados  requisitos  especificados  por  las  diferentes  legislaciones;  
por  ejemplo,  aquellos  tendientes  a  comprobar  la vinculación  del  
interesado  con  el  país  (residencia  durante  determinado  tiempo,  
conocimiento  de  idioma),  pérdida  de  nacionalidad  anterior  y  no  haber  
requerido  otra  nacionalidad  por  medio  de  la naturalización. En otras 
palabras, la naturalización es un reconocimiento que un Estado 
determinado brinda a quien desee y se encuentre en condiciones legales 
de ser miembro de su comunidad política. 
 
La nacionalidad por medio de la naturalización confiere a la persona la 
condición de nacional pero no la coloca necesariamente en una 
situación de absoluta igualdad con relación al nacional de origen (por 
ejemplo, en determinadas sociedades el naturalizado no es elegible para el 
desempeño de altos cargos públicos). 
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Además, la Corte IDH hizo un razonamiento y que podemos encontrar en la 

misma obra comentada, el cual cobra la mencionada Opinión Consultiva No. 

4 relacionada con la naturalización, donde consideró  que  una  ley  orientada  

a  restringir  las  condiciones  para  adquirir  la  nacionalidad  por  

naturalización pero que no prive a ningún nacional de su nacionalidad ni de 

su derecho de cambiarla no puede considerarse incompatible con lo 

dispuesto por el artículo 20 de la Convención Americana. 

 

En otras palabras, consideró que el citado artículo 20 no limitaba la discreción 

que siempre ha caracterizado la potestad de los Estados con respecto a la 

naturalización, en virtud de que: 

 

Siendo el Estado el que establece la posibilidad de adquirir la 
nacionalidad a quien originariamente era extranjero, es natural que las 
condiciones y procedimientos para esa adquisición sean materia que  
dependa  predominantemente  del  derecho  interno.  Siempre  que  en  
tales  regulaciones  no  se  vulneren otros principios superiores, es el Estado 
que otorga la nacionalidad, el que ha de apreciar en qué medida existen y 
cómo se deben valorar las condiciones que garanticen que el aspirante a 
obtener  la  nacionalidad  esté  efectivamente  vinculado  con  el  sistema  de  
valores  e  intereses  de  la  sociedad a la que pretende pertenecer plenamente. 
Es igualmente lógico que sean las conveniencias del Estado, dentro de los 
mismos límites, las que determinen la mayor o menor facilidad para obtener la 
nacionalidad; y como esas conveniencias son generalmente contingentes, es 
también normal que las mismas varíen, sea para ampliarlas, sea para 
restringirlas, según las circunstancias. De ahí que no sea sorprendente que 
en un momento dado, se exijan nuevas condiciones, enderezadas a evitar que 
el cambio de nacionalidad sea utilizado como medio para solucionar problemas 
transitorios sin que se establezcan vínculos efectivos reales y perdurables que 
justifiquen el acto grave y trascendente del cambio de nacionalidad. 

 

De ahí que no se pueda alegar violación a los derechos de voto pasivo en 

contra de la hoy promovente del presente juicio.  

 

Ahora bien, también es importante precisar que por cuanto al criterio para 

determinar el parámetro del Control Constitucional en nuestro país, debe 

considerarse el asumido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

contradicción de tesis 293/2011, en donde determinó que, las normas de 

derechos humanos contenidos en tratados internacionales y en la 

Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, tal como lo 

cita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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al resolver el expediente SUP-JDC-1171/2017. Pero cuando en la 

Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de tales derechos, debe 

prevalecer el texto constitucional, de conformidad con apoyo en la tesis de 

jurisprudencia P.J 20/2014 (10ª), que es del rubro: ‘‘DERECHOS HUMANOS 

CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE 

REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCION 

HAYA UNA RESTRICCION EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE 

ESTAR A LO QUE DICE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.’’ 

 

Establecido lo anterior, se tiene que la parte actora impugna la porción 

normativa contenida en la fracción I del artículo 136 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual hace 

referencia a un requisito de elegibilidad, entendiéndose esto como la 

posibilidad real y jurídica de que un ciudadano, en ejercicio de su prerrogativa 

de ser votado, también llamada voto pasivo, esté en cabal aptitud de asumir 

un cargo de elección popular para el cual ha sido propuesto por un partido 

político, por satisfacer las cuestiones previas al efecto como exigencias 

inherentes a su persona, tanto para ser registrado como para ocupar el cargo 

por reunir los requisitos indispensables para participar en la contienda como 

candidato, tal y como lo consideró la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el juicio ciudadano SUP-JDC-186/2010 

 

Tal requisito de elegibilidad fue precisamente el considerado por la autoridad 

responsable para atender la consulta de la ahora recurrente, pues razonó que 

la Constitución local establece los requisitos y la calidad para poder ser 

miembro de algún ayuntamiento y que existe una subordinación de la 

Constitución local en la Constitución Federal merced al Pacto Federal, en 

tanto que el numeral 32 de la Constitución Federal en su segundo párrafo 

señala que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por 

disposición de dicha Constitución, se requiera ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, se reserva para quienes tengan esa calidad y no adquieran otra 

nacionalidad.  
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Luego entonces, si el párrafo primero del artículo 1° de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos señala expresamente: ‘‘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 las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece’’ debemos entender 

que el Estado Mexicano es una unidad jurídica porque los diversos 

ordenamientos jurídicos existentes, están fundamentados, estructurados y 

jerarquizados en la Constitución Federal, a la vez que una unidad política 

porque todo el centro de poder que lo constituye (Federación, Ciudad de 

México, Entidades Federativas y Municipios) se encuentran íntimamente 

ligados en un Estado Federal que se llama Estados Unidos Mexicanos. 

 

Entonces al ser el Estado Mexicano una unidad jurídica también debe 

reconocerse que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo forma parte del Estado Mexicano y por ende el requisito de 

elegibilidad contenido en su numeral 136, fracción I para ser miembro de un 

Ayuntamiento, es válido y por lo tanto contrario a que lo que aduce la parte 

actora sí puede ser considerado como una restricción para el derecho 

humano del voto pasivo, tal como se señaló en las tesis de Jurisprudencia 

citadas con antelación: (Tesis: P./J. 5/2013 (10a.) con el rubro: “CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. CORRESPONDE A LOS 

CONGRESOS LOCALES LEGISLAR SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN 

SATISFACER QUIENES PRETENDAN ACCEDER A AQUÉLLOS.”  Y  Tesis: P./J. 

6/2013 (10a.) con el rubro: “CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS 

ESTADOS. EL ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ ES CONSTITUCIONAL.”  

 

No debe dejar de señalarse, que el artículo 30 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos señala que por cuanto a la nacionalidad 

mexicana, ésta puede adquirirse por nacimiento o por naturalización, en 

conclusión es la propia constitución federal la que define el origen de la 

nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización; y es ahí 
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donde radica el origen de la confusión de los actores, pues el artículo 32 de la 

propia constitución federal no hace referencia en ningún momento a los 

mexicanos por naturalización, como se explica a continuación. 

 

De la lectura del citado artículo 32 de la Constitucional federal, veremos que 

únicamente hace referencia a los mexicanos por nacimiento que posean otra 

nacionalidad a fin de evitar conflictos por doble nacionalidad, lo que de 

ninguna manera incluye a los mexicanos por naturalización -pues éstos 

últimos se excluyen de manera natural- toda vez que no pueden contar con 

otra nacionalidad, pues al solicitar su naturalización debieron formular 

renuncia expresa a la nacionalidad que les sea atribuida, tal como lo precisa 

el artículo 19 fracción II, con relación al 17 de la Ley de Nacionalidad. 

 

En otras palabras, el alcance del artículo 32 Constitucional, es una restricción 

para quienes pretendan ocupar ciertos cargos y funciones donde se exija ser 

mexicano por nacimiento, a fin que éstos NO cuenten con otra 

nacionalidad. 

 

Veremos que en su primer párrafo señala: “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”. 

 

Para lo que en el segundo párrafo el artículo 32 dispone: “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 -mexicano por nacimiento- y no adquieran otra 

nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo 

señalen otras leyes del Congreso de la Unión”. 

 

Visto lo anterior, dicha norma en ningún momento hace alusión a los 

mexicanos por naturalización, pues es obvio que éstos no poseen otra 

nacionalidad y se afirma lo anterior con base en que los naturalizados en 
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caso de adquirir otra nacionalidad posterior, pierden la nacionalidad 

mexicana, tal como lo señala el artículo 37 de nuestra Carta Magna. 

 

“Artículo 37.  
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. …” 

 

Tampoco hace un catálogo de cargos o funciones,  en los que únicamente 

se puede exigir ser mexicano por nacimiento, como equivocadamente 

interpretan los actores, ya que, el artículo 32 Constitucional; lo que establece, 

es una reserva para ciertos cargos o funciones en los que además de ser 

mexicanos por nacimiento, no cuenten con otra nacionalidad.  

 

Y es precisamente una reserva, porque son excepcionales los cargos en los 

que los mexicanos por nacimiento no pueden tener otra nacionalidad.  

 

Dicho lo anterior, nada tiene que ver dicha reserva, con los mexicanos por 

naturalización, pues ellos no pueden caer en ese supuesto –de tener otra 

nacionalidad-, de lo contrario, como ya se afirmó, perderían la nacionalidad 

mexicana. 

 

Tampoco implica, como erróneamente lo manifiesta la actora, que establecer 

la calidad o requisito de mexicano por nacimiento, es decir el origen de la 

nacionalidad, sea lo que se encuentra reservado, sino que lo que se reserva 

son los cargos para quienes siendo mexicanos por nacimiento no tengan 

dos o más nacionalidades. 

 

A continuación se reproduce la exposición de motivos -en la parte que 

interesa- de la reforma a los artículos 30, 32 y 37 de la Ley Fundamental que 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación de veinte de marzo de mil 

novecientos noventa y siete: 
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De igual manera, se agrega un nuevo párrafo, en el artículo 32, para que 
aquellos mexicanos por nacimiento, que posean otra nacionalidad, al ejercer 
sus derechos y cumplir sus obligaciones derivados de la legislación mexicana, 
siempre sean considerados como mexicanos, por lo que, para el ejercicio de 
esos derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, deberán sujetarse a las 
condiciones que establezcan las leyes nacionales. 
En el marco de esta reforma, resulta indispensable tener presente que el 
ejercicio de los cargos y funciones correspondientes a las áreas estratégicas 
o prioritarias del Estado Mexicano que por naturaleza sustentan el 
fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales, exige que sus titulares 
estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión hacia 
otros países. 
Por ello, se agrega otro nuevo párrafo también en el artículo 32, en el que los 
cargos establecidos en la Constitución, tanto los de elección popular, tales 
como los de Presidente, Senadores, Diputados y Gobernadores, así como los 
de Secretarios 
de Estado, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los 
que se señalen en otras leyes del Congreso de la Unión, que de alguna manera 
puedan poner en riesgo la soberanía y lealtad nacionales, se reservan de 
manera exclusiva a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra 
nacionalidad. 
… 
DICTAMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
… 
… 
III. Es igualmente significativo destacar que la reforma del artículo 32 resulta 
fundamental, a efecto de que las leyes correspondientes cuiden que no se 
produzcan conflictos de intereses o dudas en su identidad como mexicanos 
que pudieran estar en las condiciones que estas reformas propiciarán en 
quienes, siendo mexicanos que adoptaron otra nacionalidad, tengan la 
posibilidad de desempeñar funciones públicas en este país. De ahí, la 
conveniencia de que aquel precepto ordene que ‘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’, así como que ‘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’, texto al que se agrega que la misma reserva 
‘será aplicable a los casos que así lo señalan otras leyes del Congreso de la 
Unión.’ 

 

Cabe precisar que el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, dentro de las calidades y requisitos que exige 

para quienes pretendan integrar el Ayuntamiento, en su fracción I no 

establece que los mexicanos por nacimiento no tengan otra nacionalidad. 

De lo contrario, sería inconstitucional, pues vulneraría lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución federal.  

 

Por otro lado, no pasa desapercibo que las constituciones de algunas 

entidades federativas permiten a los naturalizados formar parte de los 

Ayuntamientos, sin embargo, como se ha señalado, establecer las calidades 
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y los requisitos para los miembros de los ayuntamientos es parte de la 

facultad configurativa de los Congresos estatales para los cargos que ejercen 

el poder público por la vía de la elección popular y otras funciones 

administrativas. 

 

Cabe precisar, que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de 

la organización política y administrativa de los estados. Dentro de las bases 

que la Constitución federal establece que cada Municipio será gobernado por 

un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente y el 

número de regidores y síndicos que la ley determine.   

 

Entre las atribuciones y funciones constitucionales que desarrollan los 

integrantes de los Ayuntamientos, algunas pudieron ser consideradas por el 

Legislador local como suficientes y justificadas para exigir a sus integrantes la 

calidad de mexicano por nacimiento. Así como también consideró ser 

mexicano por nacimiento, para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia o recientemente para el cargo de Magistrado del Tribunal 

de Justicia Administrativa ambos del Estado. 

 

Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 

que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el 

mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período 

adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 

superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o 

revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la 
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ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad 

suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 

suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta 

de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en 

funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los 

Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán 

los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de 

miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 

establecidos para los regidores. 

II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 

principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros 

de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 

inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 

Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 

tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII 

del artículo 116 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 

servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura 

estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o 

prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, 

aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos 

o reglamentos correspondientes. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos 

mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios 

y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los 

incisos c) y d) anteriores. 
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III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales. 

b).- Alumbrado público. 

c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

d).- Mercados y centrales de abasto. 

e).- Panteones. 

f).- Rastro. 

g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

h).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e 

i).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 

prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por 

las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de 

las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de 

municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas 

de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo 

sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera 

directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 

algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 

propio municipio. 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 

asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 

IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en 

todo caso: 

a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo 

de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 

contribuciones. 

b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
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Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 

relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios 

en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo 

estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 

federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 

incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 

127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 

los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 

estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 

estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o 

los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 

participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del 

artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación 

ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes 
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federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) 

de esta fracción; 

VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o 

más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 

competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo 

de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. 

VII.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los 

términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes 

que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de 

fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida 

habitual o transitoriamente. 

VIII.- Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación 

proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las 

leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el 

Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

 

Es de resaltar que de la Constitución local se desprende que el legislador 

local sí realizó una distinción entre las atribuciones y funciones de los 

miembros de un ayuntamiento con los integrantes de la Legislatura, pues la 

calidad de mexicano por nacimiento, únicamente se la exige a los primeros. 

 

En un segundo motivo de agravio la parte actora se duele del considerando 5 

del acuerdo pronunciado por la autoridad responsable porque asegura que 

contrario a lo que resolvió la autoridad responsable, los derechos políticos 

como son los de participar en los asuntos públicos del país, votar y ser 

votado, así como de asociación, de afiliación entre otros son derechos 

insuspendibles, fundamentando tal argumento en el párrafo segundo del 

artículo 29 de nuestra Carta Magna, correlacionando lo anterior con el 

artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párrafo 

segundo.  

 

El presente agravio debe ser desestimado toda vez que de la simple lectura 

del considerando 5 del acuerdo por esta vía combatido se arriba a la 

conclusión de que, el Instituto Electoral, en el citado considerando 5 de su 

acuerdo IEQROO/CG/-A-082-17, en primer término procede a enlistar las 
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características propias de los derechos humanos, conforme al párrafo tercero 

del artículo 1° de la Constitución Federal, siendo que tales derechos son: 

universales, independientes y progresivos, para luego señalar a manera de 

ejemplo que el artículo 29 de nuestra Carta Magna prevé la hipótesis jurídica 

de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías que 

fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación que 

diera origen a tal restricción o suspensión, así también citó como ejemplo la 

restricción al derecho humano de libre tránsito, cuando fuera ordenada por 

una autoridad jurisdiccional.  

 
En consecuencia, se reitera que la actora pretende sacar de contexto el tenor 

del artículo 29 Constitucional, atribuyendo el carácter de fundamento legal 

utilizado por la autoridad responsable para considerar que los derechos 

humanos como el que cuya supuesta transgresión se reclama no son 

absolutos, siendo susceptibles de restricción o suspensión, pues como se 

insiste la autoridad responsable citó el numeral 29 de nuestra Carta Magna 

a guisa de ejemplo para precisar que bajo ciertas circunstancias los 

derechos y garantías pueden ser restringidos o suspendidos pero por tiempo 

limitado.  

 
Además que la parte actora pretende fundamentar su postura en el párrafo 

segundo del citado artículo 29 de nuestra Constitución Federal, refiriendo que 

los derechos políticos son insuspendibles, cuando que como ya se dijo en 

líneas precedentes el citado artículo 29 solo se contrae a considerar, casos 

de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que 

ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, circunstancias éstas que no 

se dan en la especie. 

 
Por otro lado, la parte actora manifiesta que los Congresos Locales no 

pueden asumir facultades reservadas al Congreso de la Unión, porque en su 

opinión el artículo 73 de la Constitución Federal señala como facultad del 

Congreso, el dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los 

extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e 

inmigración y salubridad general de la República, luego al establecer el 

artículo 136 fracción I, de la Constitución local como requisito el ser mexicano 
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por nacimiento, para ser miembro de un ayuntamiento con ello el 

constituyente local se pronunció sobre el tema de la nacionalidad, facultad 

ésta exclusivamente reservada al Congreso de la Unión. 

 
De lo anterior se advierte que la parte impugnante, se equivoca al afirmar que 

el legislador local asume facultades que no le corresponden al haberse 

pronunciado sobre un tema de nacionalidad. 

En efecto, el articulo 73 en su fracción XVI señala que el Congreso tiene la 

facultad para  dictar  leyes  sobre  nacionalidad,  condición  jurídica  de  los  

extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e 

inmigración y salubridad general de la República. 

 
Sin embargo, el hecho de legislar acerca de los requisitos y calidades para 

ser miembro de un ayuntamiento, y establecer como uno de éstos el ser 

mexicano por nacimiento, en modo alguno se debe considerar como el 

dictado de leyes en materia de nacionalidad. Lo anterior es así, porque lo que 

hace el legislador local al establecer la calidad de mexicano por nacimiento, 

es diseñar una de las calidades que deben satisfacer quienes pretendan 

acceder a un cargo de elección popular tal como lo hace con el gobernador, 

diputados o miembros de los Ayuntamientos, Fiscal General, Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, y Tribunal de Justicia Administrativa, lo que 

constituye un aspecto que está dentro del ámbito de la libertad de 

configuración de los legisladores locales. Así se desprende las disposiciones 

legales que a continuación se transcriben:   

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

“Artículo 28… 
… 
XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados, en los términos que disponga la ley. 
 
Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia 
Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por 
siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en 
forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado. 
 
El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de 
Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola 
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ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su 
encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo 
que falte para concluir su encargo como comisionado. 
 
Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos;” 

 
“Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.” 
 

“Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para 
ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de 
la elección.” 

 

“Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 
hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 
veinte años. 

 
“Artículo 91. Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta 
años cumplidos.” 

 
“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles.” 

 
“Artículo 102. 
A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General 
de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 
 
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano 
por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de 
la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título 
profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber 
sido condenado por delito doloso.” 
 
Artículo 116 fracción I, inciso b), párrafo último. 
“Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 
años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad Federativa.” 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

“Artículo 80  
Para ser Gobernador del Estado se requiere:  
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de la entidad o hijo de 
padre o madre nacido en la entidad o con residencia efectiva no menor de diez 
años inmediatamente anteriores al día de la elección;” 
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“Artículo 95  
Para ser Secretario del Despacho y Director de Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación Estatal se requiere:  
 
I.- Ser Ciudadano quintanarroense, y nativo de la Entidad o con residencia 
efectiva no menor de cinco años.” 
 
“Artículo 96  
El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General como un órgano 
público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena 
autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interna. 
Para ser Fiscal General se requiere:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;” 

 

“Artículo 101 
Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se requiere:  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense, en 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;” 

 

“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.” 

 

No pasa desapercibido para este Tribunal, que respecto al requisito de ser 

mexicano por nacimiento exigible para ciertos cargos de elección popular, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, recientemente resolvió 

el expediente SUP-JDC-1171/2017, del que precisamente fue promovente la 

hoy actora Niurka Alba Sáliva Benítez, asunto que se resolvió por unanimidad 

de votos confirmando el Acuerdo INE/CG635/2017, por medio del cual el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral respondió a la Consulta 

realizada en el sentido de que en su calidad de mexicana por naturalización 

estaba impedida para encabezar las listas para Diputada Federal o Senadora 

de la República, resulta interesante al caso que aquí nos ocupa la 

intervención del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, toda vez que en su 

voto privilegió la constitucionalidad de la norma impugnada, la cual se 

reproduce a continuación: 

 
“Nuestra constitución es clara en establecer que para ser Diputada o Diputado 
Federal se requiere se mexicano o mexicana por nacimiento, la actora en el 
presente caso es mexicana por naturalización, por lo que trae como 
consecuencia que se le imposibilite a acceder a dicha posibilidad de ser 
diputada; tendré que votar en el sentido del proyecto porque la Constitución es 
clara, sin embargo quisiera reflexionar que en el mundo actual habitamos, 
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justamente una aldea global, donde justamente existe una libre circulación de 
bienes, personas, ideas y esto es un elemento ya indispensable. 
 
Constantemente estamos expuestos a los fenómenos de migración en virtud de 
los cuales los nacionales de un país, por diversas causas se trasladan de un 
lugar a otro a tal grado que desean adquirir una nueva nacionalidad por 
múltiples circunstancias. 
 
¿Qué diferencia puede haber entre un mexicano por nacimiento y otro por 
naturalización?, quizá no es razonable tratar distinto a dos personas que 
finalmente cuentan con la nacionalidad mexicana, de hecho podría ser 
inaceptable para algunas personas hacer diferenciaciones entre nacionales 
sólo por la circunstancia de que una de ellas haya decidido, mutuo propio, es 
decir, por libre voluntad, ser mexicana, y haya realizado los actos necesarios y 
cumplido todos los requisitos que se encuentran constitucionalmente definidos 
para justamente acceder a la nacionalidad mexicana. 
 
Un régimen democrático comprometido con los valores fundamentales no 
puede considerar como ciudadanos de segunda a los mexicanos por 
naturalización, cuando por el hecho mismo de haber adquirido la nacionalidad 
mexicana demostraron su voluntad de compartir el destino de nuestra 
comunidad política. 
 
Un Estado de Derecho tiene como base necesariamente un entorno de 
igualdad. De hecho en la Unión Europea inclusive se autoriza que los 
extranjeros puedan acceder a cargos de elección popular y en Francia 
cualquier ciudadano puede acceder a un cargo de elección popular sin realizar 
distinciones entre los que adquieran o la forma de adquirir su nacionalidad. 
 
En fin, sería deseable que esta reflexión inspire en algún momento la 
modificación constitucional a fin de permitir que las y los mexicanos por 
naturalización puedan acceder al menos a alguno de los cargos de elección 
popular.” 

 

Por su parte, la Magistrada Presidenta Janine Madeleine Otálora Malassis, 

Ponente en dicho asunto, también añadió, en la parte que interesa: 

 

“Una de las funciones de un Juez Constitucional, sea cual sea la materia 
sobre la que se pronuncia, es ir interpretando, a través de diversos juicios, 
cuáles son las necesidades para hacer evolucionar nuestro marco normativo 
a fin de hacerlo más acorde a la realidad social y política que vive nuestro 
país. 
 
Por ende, también me inclino a pensar que será conveniente por parte del 
Constituyente una revisión de este requisito para poder ser postulado a 
cargo de elección popular y sobre todo pienso yo, tratándose de cargos 
como la Presidencia Municipal que se caracteriza por la cercanía a la 
ciudadanía o en el caso del cargo o cargos de los Congresos locales”. 
 

Las reflexiones de la señora Magistrada Presidenta y del señor Magistrado 

De la Mata, dejan entrever que mientras el legislador no modifique el texto 

constitucional deberá prevalecer y continuar vigente el requisito de 

elegibilidad que hoy cuestiona la parte actora, sobre todo la parte final de la 
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exposición de la magistrada Otálora Malassis, en la que también se ocupó de 

reflexionar respecto de los Presidentes Municipales por su cercanía a la 

ciudadanía así como de los cargos de los Congresos Locales.  

 
De ahí que resulte infundado el agravio y la pretensión de la parte actora en 

el presente juicio y su acumulado, como consecuencia de lo anterior, resulta 

válido el acuerdo controvertido, y por lo tanto se confirma.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. Se declara la acumulación del expediente RAP/010/2017, al 

diverso JDC/022/2017, en consecuencia glósese copia certificada de la 

presente resolución a los autos del expediente acumulado. 

 

SEGUNDO. Se confirma el Acuerdo impugnado IEQROO/CG-A-082-17, 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, que 

da respuesta a la Consulta realizada por los actores. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente ejecutoria a la Sala Regional Xalapa, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos 

legales conducentes. 

 

Notifíquese personalmente a los actores así como al tercero interesado, por 

oficio a la autoridad responsable y por Estrados a los demás interesados en 

términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59, 60, y 61 de la Ley 

de Medios; asimismo publíquese en la página de internet del Tribunal en 

observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 

 

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

Nora Leticia Cerón González y el Magistrado Vicente Aguilar Rojas, con el 

voto en contra del Magistrado Victor Venamir Vivas Vivas, quienes integran el 
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Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, siendo que éste último solicitó 

se agregue el proyecto que como ponente formuló, en consecuencia, se 

agrega al final de la presente sentencia, con fundamento en el artículo 16 

fracción IV del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario 

General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

  

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

MAGISTRADO  

 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

MAGISTRADO 

 

 

 

VICENTE AGUILAR ROJAS 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO VÍCTOR 

VENAMIR VIVAS VIVAS EN RELACIÓN CON EL JUICIO CIUDADANO 

JDC/022/2017 Y SU ACUMULADO RAP/010/2017. 

 

1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, me permito 

formular el presente voto particular que retoma sustancialmente las 

consideraciones y efectos que fueron parte del proyecto de sentencia 

presentado al pleno de este Tribunal Electoral de Quintana Roo por un 

servidor, y que fuera rechazado por el voto mayoritario del Pleno. 

 

2. Lo anterior, por discrepar en la forma y el fondo en que la sentencia 

aprobada confirma el Acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

por medio del cual se da respuesta a la solicitud sobre la posibilidad de 

que un mexicano pueda contender o encabezar una planilla de 

miembros de los Ayuntamientos en el presente proceso electoral, ya 

que en mi concepto la posición del proyecto original consistía en 

declarar fundados los agravios hechos valer, en razón de que la porción 

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

Quintana Roo, señala como requisito sine qua non para ser miembro de 

un Ayuntamiento, que el ciudadano sea mexicano por nacimiento, lo 

que constituye una restricción injustificada que vulnera el Principio de 

Igualdad y no discriminación, así como restringe los derechos político 

electorales y de participación política de la actora, en su vertiente de ser 

votada. 

 

3. En el proyecto que hoy fue aprobado por mayoría y del cual 

respetuosamente me aparto, se señala que en el artículo 136 fracción I 

de la Constitución local, en el cual se funda el Acto impugnado, no se 

viola el principio de igualdad y no discriminación aducida por la parte 

actora, toda vez que “el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha fijado criterio en diversas tesis de jurisprudencia, con 

relación a los cargos de elección popular en los Estados de la 

República, en el sentido que corresponde a los Congresos locales 
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legislar sobre los requisitos y calidades que deben satisfacer aquellas 

personas que pretenden contender para ocuparlos; ya que los artículos 

30, apartado A), 32, párrafo segundo, 115 y 116 de la Constitución 

federal, constituyen las bases constitucionales a las que habrán de 

sujetarse las Constituciones de los Estados, tratándose de la elección 

de gobernadores, miembros de las Legislaturas Locales e integrantes 

de los Ayuntamientos; lo anterior, por virtud del principio de supremacía 

constitucional establecido en el artículo 133 de la Norma Fundamental”. 

 

4. Señala la sentencia que “lo anterior por que las Legislaturas de los 

Estados de las Entidades Federativas, tienen la facultad de 

configuración normativa. Por tanto, los requisitos que deben satisfacer 

quienes pretendan acceder a un cargo de elección popular en los 

Estados de la República, tales como diputados o miembros de los 

Ayuntamientos, constituyen un aspecto que está dentro del ámbito de la 

libertad de configuración de los legisladores locales y, en ese sentido, 

es válido que las Constituciones y leyes de los Estados establezcan 

requisitos variados y diferentes”. (Tesis de Jurisprudencia 5/2013). 

 

5. Sustenta también su determinación en el hecho de que la Sala Superior 

determinó la prevalencia de la fracción I, del artículo 55 y 58 de la 

constitución federal, al establecer que para ser diputados o senadores, 

se requiere ser mexicanos por nacimiento. Sin embargo, en la 

sentencia aprobada no se advierte que dichos requisitos, al estar 

expresamente establecidos en la Constitución Federal, se reputan 

válidos en atención a lo señalado en el propio artículo 32, lo que 

no acontece con el requisito impuesto en la Constitución local.  

 

6. Señala el proyecto que “en armonía con lo anterior este Tribunal 

reconoce la constitucionalidad de la norma aplicada en el Acuerdo 

emitido por el Instituto Electoral local, por estar de acuerdo con la 

norma fundamental, al establecer requisitos y calidades a los 

ciudadanos por razones de la adquisición de la nacionalidad”, pero 

arriba a dicha conclusión sin antes haber realizado el test de 
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proporcionalidad para establecer si la medida resulta restrictiva o 

si en su defecto es razonable.  

 

7. Aduce también el proyecto que “la Constitución federal permite al Poder 

legislativo Local establecer los requisitos y calidades que deben 

satisfacer quienes pretendan acceder a un cargo de elección popular en 

las entidades federativas, en virtud de la facultad de configuración que 

tiene el constituyente local, y en la especie, el requisito para ser 

Presidente Municipal en el estado, consistente en ser mexicano por 

nacimiento, no se contrapone a la Constitución federal”, sin embargo 

lo anterior no es correcto, en virtud de que dicha facultad no es 

absoluta, sino que debe ser acorde con la propia Constitución y 

los tratados internacionales. 

 

8. Así, concluye el proyecto que en tal sentido “no es dable considerar que 

exista violación al principio de igualdad y no discriminación, por parte de 

la responsable al determinar que quienes aspiren a ocupar el cargo de 

los Ayuntamientos deberán sujetarse a lo previsto en las disposiciones 

legales que establecen los requisitos para ello”, lo que resulta 

violatorio del artículo 1 constitucional, toda vez que se omite 

realizar el test de proporcionalidad, sin establecer tampoco los 

motivos históricos, políticos, sociales, económicos, o de 

soberanía o seguridad del Estado de Quintana Roo, que avalan 

dicha restricción.   

 

9. En efecto, el proyecto parte de una premisa falsa, al considerar que la 

facultad de Libre Configuración Normativa del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, es absoluta, sin embargo diversos criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que si bien los 

Legisladores gozan de la libertad de configuración, esta no es 

irrestricta, ya que encuentra su límite en el respeto a los derechos 

fundamentales.  
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10. Lo anterior se aprecia en la Tesis I/2013. FACULTAD DE 

CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES 

IRRESTRICTA, SINO QUE DEBE SATISFACER UNA 

RAZONABILIDAD EN FUNCIÓN DE LOS CARGOS QUE REGULE. 

La facultad de configuración legislativa conferida por el indicado 

precepto al Congreso de la Unión para establecer en las leyes los 

cargos para los cuales se requiera la nacionalidad mexicana por 

nacimiento y que no se adquiera o cuente con otra no es irrestricta, 

sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de dichos 

cargos, esto es, debe sostenerse en los fines u objetivos 

perseguidos en el propio artículo 32 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior encuentra correspondencia 

con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto 

a que el legislador podrá́ establecer clasificaciones o distinciones 

entre grupos o individuos a fin de alcanzar un objetivo 

constitucionalmente válido, como el relativo a que se aseguren la 

soberanía y la seguridad del país, bajo la salvaguarda de 

conceptos como la lealtad e identidad nacionales, sin que ello 

implique una transgresión a los principios de igualdad y no 

discriminación, pues por el contrario, de no satisfacerse dicha 

finalidad, la medida constituiría una exigencia arbitraria que 

colocaría a los mexicanos por naturalización en una situación de 

discriminación respecto de los mexicanos por nacimiento, 

actualizando una discriminación por origen nacional prohibida en 

el artículo 1o. constitucional.  

 

11. Así como también se sustenta en la Tesis de Jurisprudencia P./J. 

11/2016, del Pleno de la Suprema Corte, bajo el rubro: LIBERTAD DE 

CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS 

ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS 

CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.  
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12. El proyecto aprobado parte igual de una premisa falsa en el sentido se 

que, en su apreciación, no es necesario realizar el control difuso de la 

constitucionalidad y la convencionalidad de la restricción realizada por 

el legislador local en artículo antes descrito, en virtud de que la misma 

se encuentra prevista en una norma constitucional, ignorando que lo 

anterior únicamente es inviable cuando la restricción se encuentre en el 

texto constitucional federal como una categoría sospechosa. 

 

13. Así lo sustenta la Tesis de jurisprudencia P.J 20/2014 (10ª). 

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL 

PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCION HAYA 

UNA RESTRICCION EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE 

DEBE ESTAR A LO QUE DICE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El 

primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de 

derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 

interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las 

reformas «constitucionales» de seis y diez de junio de dos mil once, se 

desprende que las normas de derechos humanos, independiente de su 

fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, 

derivado de la parte final del primer párrafo del «citado» artículo 

1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 

ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica 

la norma constitucional, ya que el principio que le brinda 

supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 

norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez 

implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la 

misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no 

ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas 

constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas 

jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en 

el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la 
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ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que 

goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos 

humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 

regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez 

de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. 

 

14. “De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de la 

reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, se desprende 

que las normas de derechos humanos, independiente de su fuente, no 

se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la 

parte final del primer párrafo del artículo 1o., cuando en la Constitución 

haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se 

deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio 

que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la 

Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo 

que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser 

acordes con la misma, tanto en el sentido formal como material”. 

 

15. Así, para determinar si la medida impuesta por el legislador 

Quintanarroense en el artículo 135 fracción I, es razonable, congruente 

y que persigue un objetivo constitucionalmente válido y que por ende no 

resulta violatorio del principio de igualdad y no discriminación, este 

Tribunal estaba obligado a realizar, de oficio, un control de 

constitucionalidad y de convencionalidad, a través del test de 

proporcionalidad, en virtud de que dichos principios se encuentran 

garantizados en el párrafo último del artículo 1 de la Constitución 

Federal, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

 

16.  Esto en virtud de que el análisis constitucional no es potestativo de la  

Autoridad, y si por el contrario debe hacerse de oficio, tal y como lo 
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sustenta la Tesis bajo el rubro: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas 

las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se 

encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 

contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el 

Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio 

pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. 

constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse 

junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco 

dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio 

en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que 

deberá́ adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente 

en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en 

la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. 

constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los 

derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que 

se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no 

pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del 

orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos 

humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí 

sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en 

los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a 

dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las 

contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. 

  

17. Y 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 
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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 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, 
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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.  

 

18. Ahora bien, cierto es que el Legislador puede imponer ciertas 

restricciones a los derechos fundamentales, pero estos deben ser 

congruentes y justificados. Así lo ha determinado 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. 

 

19. Por ello se insiste, el tribunal debió analizar para poder determinar que 

una medida restrictiva es, en efecto, justificada y, por ende, 

constitucional y convencional, en una primera etapa, si la medida 
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legislativa impugnada efectivamente limita el derecho fundamental de 

que se trate, y una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma 

impugnada incide en el ámbito de protección del derecho aludido. 

 

20. Si la conclusión es negativa, el examen de la medida debe terminar con 

la declaratoria de la medida restrictiva es acorde a la constitución y los 

tratados internacionales. Pero si la respuesta es positiva, debe 

realizarse un análisis concreto de la justificación de dicha medida 

restrictiva, a través del test de proporcionalidad, bajo los pasos que 

señala la siguiente Tesis: 

 

21. PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del 

país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento 

de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, 

parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su 

aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control 

de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, 

deberá́ realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en 

sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual 

que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben 

interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más 

amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que 

significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente 

válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de 

constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley 

acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 

derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas 
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anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la 

lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino 

que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para 

asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 

cuales el Estado Mexicano es parte.  

 

22. Luego entonces, la presente sentencia deviene violatoria del artículo 1 

constitucional y de los principios de legalidad, certeza y exhaustividad, 

al determinar, sin un análisis profundo de la constitucionalidad y la 

convencionalidad de la medida impuesta por el legislador local, que 

esta no es violatoria de los derechos de igualdad y no discriminación. 

 

23. No pasa desapercibido para un servidor que si la Ponente se hubiera 

dado a la tarea de investigar las razones históricas, jurídicas, sociales o 

de cualquier otra índole, que motivaron al legislador Quintanarroense a 

imponer el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento para 

aspirar al cargo de miembro de un Ayuntamiento, se hubiese percatado 

de que dichas razones válidas no existen, y en ese sentido lo 

conducente sería inaplicar al caso concreto la restricción aducida. 

 

24. En efecto, del Anteproyecto de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo (1974), se desprende que el artículo 149, 

fracción I, señalaba como requisito para ser miembro de un 

Ayuntamiento: ser ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus 

derechos políticos. 

 

25. Esto es, el requisito de ser mexicano por nacimiento no existía en la 

Constitución original ni fue impuesto por el Constituyente del Estado. 

Así se aprobó en el Diario de Debates de fecha 07 de enero de 1975, y 

se publicó en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 12 de enero de 

1975. Mismos documentos que se acompañan al presente Voto 

Particular en copia simple. 
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26. Dicho requisito de ser ciudadano quintanarroense en ejercicio de 

sus derechos políticos, permaneció intocado, hasta el 29 de enero de 

2002, en que se presentó ante la IX Legislatura una iniciativa de 

decreto número 141, en la cual se anexó a los requisitos para ser 

miembro de un Ayuntamiento, los conceptos de residencia y vecindad 

en el Municipio. Esto es, el requisito de ser mexicano por nacimiento 

no se exigía. En el Dictamen del Decreto 141, de fecha 31 de enero de 

2002, se adicionó un último párrafo al artículo 149 constitucional, con el 

objeto de introducir los conceptos de residente y vecino de un 

Municipio. Documentos que también se acompañan en copia simple.   

 

27. Posteriormente, mediante iniciativa de Decreto número 73, de fecha 10 

de diciembre de 2002, se realizaron diversas reformas a la 

Constitución, pero en la exposición de motivos del mismo, de manera 

literal se señala que: “Es importante destacar que no es objeto de la 

presente iniciativa modificación alguna en cuanto  los requisitos de 

elegibilidad, ni conformación de ayuntamientos ni nada que se refiera a 

la materia electoral (..)”. 

 

28. En el Dictamen de dicho decreto 73, de fecha 25 de septiembre de 

2003, claramente se especifica que no se realiza modificación alguna 

en cuanto a los requisitos de elegibilidad ni conformación de 

ayuntamientos, haciéndose únicamente el corrimiento respectivo de 

los artículos, correspondiendo al artículo 136 los requisitos para ser 

miembro de un Ayuntamiento. Documento que se anexa en copia 

simple. 

 

29. Sin embargo, al momento de la publicación de la reforma aprobada, 

aparece en el artículo 136 fracción I, que para ser miembro de un 

Ayuntamiento, se requiere 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 5 años anteriores 

al inicio del proceso electoral. Documento que se anexa en copia 

simple. 
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30. Con lo anterior se demuestra que hubo una violación al procedimiento 

legislativo, al haberse introducido de manera ilegal un requisito que no 

fue materia de ninguna iniciativa, no fue discutido ni votado en 

comisiones, no fue aprobado en Pleno, y sin explicación aparente se 

anexó al texto constitucional. En este sentido, no existe un motivo 

válido ni justificado por parte del legislador local para introducir esa 

categoría sospechosa.  

 

31. No se tienen los argumentos suficientes para que la X Legislatura local 

haya aumentado el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser 

miembro de un Ayuntamiento, no se conocen las razones históricas, 

jurídicas, sociales, de soberanía del Estado o seguridad pública que lo 

sustente, ya que como se ha establecido, dicho requisito no formó parte 

de ninguna iniciativa y simplemente se insertó al texto constitucional, lo 

que constituye una grave falta. 

 

32. En ese sentido, de haber realizado el Tribunal el test de 

proporcionalidad, hubiese llegado a la conclusión de que la restricción 

establecida en la porción normativa del artículo 136 fracción I de la 

Constitución del Estado de quintana Roo, es contraria a la Constitución 

Federal y los tratados internacionales, así como violatoria de los 

derechos fundamentales de igualdad, no discriminación y derecho al 

voto pasivo. 

 

33. Por lo anterior, me permito reproducir en forma íntegra los 

razonamientos vertidos en el proyecto de sentencia que fue presentado 

por la Ponencia de un servidor y que no fue aprobada por el voto 

mayoritario de mis compañeros en el Pleno:    

 

Estudio de Fondo. 

  

34. De la lectura realizada a los escritos de demandas interpuestos por los 

actores, se advierte que su pretensión radica en que se revoque el 
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Acuerdo impugnado, aplicando el Principio Pro Persona y se 

restablezca el orden constitucional.  

 

35. Su causa de pedir la sustentan en que en el acuerdo impugnado, se 

violan flagrantemente los principios jurídicos de legalidad y 

constitucionalidad, además que es inconvencional por violar lo 

mandatado en diversos Tratados Internacionales.  

 

36. En esencia, los actores hacen valer tres agravios, los cuales se 

estudiarán en conjunto, sin que ello signifique una afectación jurídica a 

los promoventes, 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.19 

 

37. Los actores aducen medularmente lo siguiente: 

38. Primer Agravio: Consistente en el considerando cuarto del acuerdo 

combatido, en razón de que la autoridad responsable, con esa 

determinación viola el principio de igualdad y no discriminación, 

contenido en el artículo 1, párrafo 1 de la Convención Americana sobre 

los Derechos Humanos, respecto a los ciudadanos mexicanos por 

naturalización, al diferenciarlos de los ciudadanos mexicanos por 

nacimiento, y exigir que para ser miembro de un Ayuntamiento en el 

Estado de Quintana Roo, se requiere ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, sin tomar en cuenta que el principio invocado es Erga 

Omnes, al invocar la autoridad responsable que tal requisito es una 

exigencia de la Constitución General. 

 

39. Así mismo, que en observancia a lo establecido por la Constitución 

Federal, por una parte existe la prohibición constitucional para 

discriminar por razón de nacionalidad (artículo 1) y, por otra, tratándose 

de extranjeros únicamente se podrá restringir su ingreso a un cargo 

                                                 
19 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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público cuando se encuentre dentro de las Fuerzas de Policía o de 

Seguridad Pública (artículo 32). Cualquier otro supuesto no establecido 

en la Constitución implicaría una discriminación no justificada y 

proscrita por el artículo 1 de la Carta Magna. 

 

40. Segundo Agravio: Consistente en el considerando quinto del acuerdo 

combatido, en razón de que es inconvencional, en el sentido que la 

autoridad responsable parte de una interpretación errónea de lo que 

establece el artículo 28 de la Constitución Federal, al referir en el 

acuerdo controvertido que “limitar ciertos derechos no significa 

anularlos, pues de ser los derechos humanos absolutos, no existiría 

nunca la posibilidad de limitarlos o restringirlos, aunque sea de forma 

temporal, como lo mandata el artículo 29 de la Constitución Federal…”  

 

41. Por lo tanto, carece de legalidad el argumento y fundamento vertido en 

el cuerpo del acuerdo controvertido, por pretender sostener que los 

derechos político-electorales, pueden restringirse o suspenderse, es ahí 

donde radica la inconvencionalidad del acuerdo combatido, al existir en 

la Convención Americana sobre Derechos humanos, la más protectora 

en materia de derechos humanos, la prohibición absoluta de suspender 

a un número mayor de derechos, específicamente a los Derechos 

Políticos. 

 

42. Tercer Agravio: Consistente en el considerando quinto del acuerdo 

combatido, en el señalamiento respecto a que es la voluntad soberana 

la exigencia de ser ciudadano mexicano por nacimiento para ser 

miembro de ayuntamiento, y más aún cuando señala que: “… que a 

pesar de la tutela a nivel internacional debe considerarse al artículo 1 

de la Constitución local…” tal afirmación es violatoria de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos al pretender imponerse una 

disposición del orden local por encima de lo dispuesto en los 

Instrumentos Internacionales en materia de derechos humanos, lo que 

significa que la responsable desconoce el valor y alcance otorgado a 

los Tratados de los que el Estado Mexicano es parte. 
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43. Por su parte el Tercero Interesado hace valer lo siguiente: 

44. Es la norma fundamental la que expresamente contiene reserva 

explicita de ciertos cargos y funciones para mexicanos por nacimiento y 

que no adquieran otra nacionalidad, señalando en diversos preceptos 

aquellos que por corresponder a la titularidad de los poderes de la 

Unión, o bien, a ámbitos que inciden en la estructura básica estatal o en 

aspectos relativos a la soberanía nacional o a la defensa de ésta. 

 

45. Así mismo, respecto a la libre configuración legislativa de las entidades 

federativas para decidir de qué manera se organizan los procesos de 

renovación de los cargos de elección popular, puesto que en la 

Constitución Federal nos e regula de manera expresa los requisitos 

para ser integrante de un Ayuntamiento, ni los requisitos para ser 

Diputado Local sino que deja a las legislaturas locales establecer los 

mismos en ejercicio de la libertad configurativa. 

 

MARCO JURÍDICO 

46. 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 Estado20". 

 

47. Nuestra Constitución Federal en sus artículos del 30 al 38, disponen: 

Capítulo II 
De los Mexicanos 

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

C) Son mexicanos por nacimiento: 

                                                 
20 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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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: 

II. 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 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

I.  Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para 

obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban 

la militar, en los términos que establezca la ley. 

II.  Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que 

residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el 

ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y 

conocedores de la disciplina militar. 

III.  Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica 
respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el 
honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el 
orden interior; y 

IV.  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 
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 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. 
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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: 

VIII. Votar en las elecciones populares; 

 
IX. 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; 

 

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

asuntos políticos del país; 

 
XI. 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; 

 

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

 
XIII. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, 

teniendo las calidades que establezca la ley; 

 

XIV. 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: 

 

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

 

48. 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 
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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.21 

 

49. 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. 

 

50. 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. 

 

51. Sirve al caso aludir también a la vigente Ley de Nacionalidad 

que, de acuerdo con su numeral 1o., es reglamentaria de los artículos 

                                                 
21 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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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.  

 

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.  
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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;  

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.  
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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.  

 

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. 
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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. 

 

52. 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. 

 

53. 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 
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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. 

 

54. 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.  

 

55. Por su parte la Constitución del Estado 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. 

 

56. El cual exige como requisito para ocupar el cargo de ser miembro 

de un Ayuntamiento, 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 

57. De acuerdo a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 

SX-JDC-18/2018, este Tribunal, al no advertir ninguna causal de 



 
 

JDC/022/2017 y su  
Acumulado RAP/010/2017 

 

 84 

Tr 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

improcedencia, deberá estudiar el fondo de la controversia, esto es, 

determinar si la respuesta dada por el Consejo General del Instituto a la 

actora Niurka Alba Sáliva Benítez a la Consulta formulada resulta 

acertada, es decir, si esta es o no elegible para contender a un cargo 

de miembro de un Ayuntamiento, dada su condición de mexicana por 

naturalización, toda vez que la respuesta dada una consulta, tiene el 

carácter de acto de aplicación .  

58. En la especie, 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, 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. 

59. Para ello es necesario atender primeramente a las razones 

históricas que llevaron al legislador a acotar en la Constitución Federal, 

que ciertos cargos de elección y otros de designación se reservaran 

para los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, 

atendiendo a las situaciones políticas y sociales que permeaban en ese 

momento en el país, para después establecer si dichas circunstancias 

persisten en la actualidad y que llevaron al legislador quintanarroense a 

establecer el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento para 

ocupar los cargos de miembro de un Ayuntamiento, o si en su defecto 

dicho requisito resulta excesivo y discriminatorio para los connacionales 

por naturalización. 

 

Razones Históricas. 
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60. La nacionalidad es el atributo jurídico que determina la 

pertenencia de un individuo a la nación de un Estado y mediante ese 

atributo el Estado concede derechos y fija obligaciones.      

61. Desde los años de la independencia, durante el siglo XIX, se 

establecieron los fundamentos de la política de naturalización en 

México; posteriormente, la Revolución de 1910 acrecentó la 

desconfianza hacia los extranjeros, lo que motivó en el Constituyente 

de 1917 cambios sustanciales en concepciones y dispositivos de 

acceso a la nacionalidad y la naturalización. 

62. Resulta lógico que en ese momento histórico, ante el reciente 

surgimiento de nuestro país como una nación independiente, se acotara 

la participación de los extranjeros -e incluso de los naturalizados- en los 

asuntos políticos; por ello la Constitución Federal de 1824, en su 

artículo 76, estableció que para ser Presidente se requería “Ser 

ciudadano mexicano nacido en territorio de cualquier estado o 

territorio”, conforme al principio del ius soli.  

63. Este mismo requisito lo encontramos en las Bases 

Constitucionales expedidas el 15 de diciembre de 1835; en las Leyes 

Constitucionales de 30 de diciembre de 1836; y en las Bases Orgánicas 

de la República Mexicana expedidas el 14 de junio de 1843 por Antonio 

López de Santa Anna, siendo Presidente provisional, toda vez que su 

finalidad era precisamente acotar toda injerencia de los extranjeros en 

los asuntos públicos del país. 

64. De la misma manera, el Congreso Constituyente de 1857 también 

estableció en la Constitución Política de la República Mexicana -en su 

artículo 77-, que para ser Presidente se requiere ser ciudadano 

mexicano por nacimiento. Sin embargo dicho requisito no se exigió para 

ser Diputado Federal. 

65. La justificación del requisito de la nacionalidad mexicana por 

nacimiento, según el Licenciado Ramón Rodríguez Fernández, Profesor 

de Derecho Constitucional del Colegio Militar, se debió a que: “Los 
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funcionarios del orden administrativo, ejecutan las leyes haciendo 

efectivas en la práctica las determinaciones del Cuerpo Legislativo. 

Para esto, más que una buena inteligencia, se necesita la solicitud y el 

esmero que inspira el amor patrio. Estas condiciones sólo pueden 

encontrarse en los que han nacido en el país y tienen por lo mismo 

hacia él el amor indeficiente con que la naturaleza liga al hombre con la 

tierra que le vio nacer”22.  

66. Este espíritu nacionalista de rechazo, también quedó plasmado en 

la exposición de motivos de la Ley sobre Extranjería y Naturalización de 

1886 redactada por el Jurista Ignacio Vallarta, al establecer que en 

asuntos de migración, de capital y de relaciones extranjeras, la nación 

tenía "dolorosos recuerdos de asuntos diplomáticos y de 

especulaciones de aventureros que vienen sólo a explotar nuestras 

desgracias”23. 

67. Estos sentimientos motivados, entre otros, por los recuerdos de la 

guerra con Estados Unidos de la que resultó la pérdida de gran parte de 

nuestro territorio, y la invasión a nuestro país motivada por deudas 

internacionales que a la postre derivaron en el Imperio de Maximiliano 

de Habsburgo, se encontraban arraigados en el imaginario colectivo; 

por ello la llamada Ley Vallarta estipulaba claramente que “los derechos 

y deberes políticos del extranjero naturalizado quedaban equiparados a 

los de los mexicanos de origen, con la única excepción del derecho a 

ocupar cargos o empleos en que la Constitución fijara la obligatoriedad 

de haber nacido en territorio mexicano”. En concreto los extranjeros 

naturalizados no podrían ser Presidente de la República, Secretarios de 

Estado ni Ministro de la Suprema Corte. 

68. Pablo Yankelevich en su artículo Naturalización y Ciudadanía en 

el México Posrevolucionario, señaló que “el extranjero en México 

constituye un motivo de permanente intranquilidad. Su presencia ha 

sido valorada como una amenaza al bienestar real o imaginado de una 

nación que convirtió la resistencia a la ambición foránea en uno de sus 

                                                 
22 Sánchez Jaime, Rafael. El artículo 82 fracción I de la Constitución y su reforma. 
23 Yankelevich, Pablo. Naturalización y Ciudadanía en el México Posrevolucionario. 
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pilares identitarios. Se trata de un miedo resultado de tensiones y 

conflictos que atraviesan buena parte del pasado nacional, y que ha 

servido para construir un relato que exalta la conciencia de una nación 

capaz de sobreponerse a martirios, vejaciones y agravios cometidos 

por extranjeros. Desde un nacionalismo defensivo se fue construyendo 

un Estado cuya legitimidad se reforzaba con la insistente invocación a 

proteger al mexicano de una siempre amenazante presencia 

extranjera”24. 

69. “Esa animadversión y desconfianza hacia los extranjeros, es 

palpable en los debates legislativos iniciados en 1917, y que se 

extendieron a lo largo de casi dos décadas, en los cuales el 

Constituyente deja entrever su preocupación política basada en un 

nacionalismo revolucionario más interesado en controlar que en 

incorporar a los extranjeros al cuerpo político de la nación”25. 

70. En el proyecto de Constitución impulsada por Venustiano 

Carranza, el Constituyente de 1917 precisó los límites de la 

nacionalidad mexicana, motivado por esos sentimientos nacionalistas 

resultantes de la Revolución de 1910 y estableció que solamente los 

nacionales “de origen” fueran los beneficiarios exclusivos de los 

derechos fundamentales, acotando la acción de los extranjeros y 

nacionalizados en las cuestiones del orden político. 

71. Por ese motivo en la Constitución de 1917 se excluyó a los 

extranjeros en el artículo 8 del derecho de petición en materia política, y 

lo mismo el artículo 9 respecto de los derechos de reunión y asociación, 

por su parte el artículo 33 prohibió a los extranjeros inmiscuirse en 

asuntos políticos, estableciendo además que todo extranjero cuya 

presencia fuera juzgada “inconveniente”, podía ser expulsado del país 

“inmediatamente y sin necesidad de juicio previo”. 

72. Es palpable esa postura tajante en el Diario de Debates, donde a 

lo largo de cuatro sesiones el Constituyente de 1917 discutió el artículo 

30, sobre los derechos de la ciudadanía para extranjeros naturalizados 

                                                 
24 Ídem. 
25 Ibidem. 
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y para los hijos de extranjeros nacidos en México. El Diputado por el 

Distrito de Lerma, Rubén Martí Atalay, desató la polémica ya que era 

cubano de nacimiento y después de treinta años de residencia en 

nuestro país adoptó la nacionalidad mexicana, su elección como 

diputado constituyente resultaba legítima en términos de la Constitución 

de 1857, sin embargo el Diputado por Puebla, Antonio de la Barrera, le 

cuestionó fuertemente su condición de mexicano por naturalización al 

expresar: “Ningún extranjero, como el señor Martí, cubano 

nacionalizado mexicano, puede sentir amor por la tierra en que no ha 

nacido, porque la simple comunicación del Ministro que lo nacionalizó, 

nunca pudo sacar la sangre cubana que tiene en sus venas”. Rubén 

Martí fue el último diputado nacionalizado de la historia mexicana. 

73. Es evidente que el Constituyente de 1917 albergaba aún ese 

sentimiento de desconfianza ante la presencia extranjera, aún sin 

importar que éstos hayan adoptado la nacionalidad mexicana y a 

nuestra nación como la suya, ya que el arribo de extranjeros se había 

acrecentado durante el Porfiriato con la llegada masiva de 

inversionistas que precisamente por su actividad empresarial se 

volvieron parte importante de la sociedad.  

 

74. Al respecto el Diputado de la Barrera sentenció: “Bastante 

bondadosos somos los mexicanos con permitir a los extranjeros que se 

vengan a hacer ricos al territorio nacional por medio de su trabajo, pero 

no por eso vamos a abrir nuestras instituciones políticas para que 

caigan en manos de los extranjeros”. 

 
75. Por su parte Paulino Machorro Narváez, Diputado por Jalisco y 

miembro de la Comisión Dictaminadora, señaló que “somos un pueblo 

débil que carece de unidad nacional debido a la diversidad de razas 

que vienen desde la Conquista y que no acaban aún su fusión con los 

criollos, los mestizos y los europeos emigrados; esa debilidad mexicana 

obliga a poner obstáculos a la presencia extranjera, ya que de no 

hacerlo peligra la existencia de una nación que no ha terminado de 

formarse”. 
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76. Machorro Narváez refería también que la naturalización de un 

extranjero no obedece a un hecho positivo: “el extranjero viene a 

México y se naturaliza, no se asimila al pueblo mexicano, su tipo 

biológico y sus cualidades naturales psicológicas están fijadas y están 

más cerca del tipo fuerte de su antigua patria. Sociológicamente el 

extranjero no se funde con nosotros, no viene a formar una familia, no 

viene a diluirse en nuestra nacionalidad; el extranjero sigue siendo 

extranjero”. 

 
77. Por su parte el jurista José Natividad Díaz, autor del proyecto de 

Constitución de Carranza, remató ante la Asamblea: “muchos 

extranjeros vienen a naturalizarse mexicanos para sacar las ventajas 

que les da la naturalización, y luego que acaban de obtener todo lo que 

ambicionaban se largan a su tierra y nos tiran la nacionalidad como 

carga pesada”.  

 

78. El artículo 30 fue aprobado el 21 de enero de 1917 por 

unanimidad de votos. Los derechos políticos de los extranjeros 

naturalizados fueron reducidos en comparación con la Constitución de 

1857, ya que se acotó su condición de ciudadanos para ocupar cargos 

de elección popular (diputados, senadores y gobernadores), además se 

amplió dicho requisito de ser mexicanos por nacimiento para algunas 

posiciones de la administración pública (Secretarios de Estado, 

Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y Procurador General de 

Justicia). Respecto del cargo de Presidente de la República, se precisó 

además del requisito de ser mexicano por nacimiento, ser hijo de 

padres mexicanos por nacimiento, quedando así fijados los límites de la 

participación política de los extranjeros naturalizados.  

 

79. Cien años después, sigue vigente en nuestra Carta Magna el 

requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar los cargos de 

elección popular de Presidente de la República, Senadores, Diputados 

Federales y Gobernadores, así como también dicho requisito es 
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exigible para diversos cargos de designación tales como Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretario de la Defensa 

Nacional, Procurador General de la República, entre otros. 

 
80. Sin embargo, estas exigencias obedecen hoy día a cuestiones 

políticas, económicas y sociales, con la finalidad de salvaguardar la 

seguridad y la soberanía nacional. A un siglo de la promulgación de 

nuestra Carta Fundamental de 1917, los motivos que impulsaron al 

Constituyente a rechazar toda injerencia extranjera en las cuestiones 

políticas de nuestro país, no son acordes a los tiempos modernos del 

mundo globalizado en que nos desenvolvemos, en el que la 

convivencia y la colaboración entre los países es cada vez más 

estrecha. 

81. Si bien resulta fundamental para el desarrollo de un pueblo el 

conocer su historia para forjar su futuro, los sentimientos de encono 

hacia los extranjeros, motivados, entre otros, por trescientos años de 

dominación española, la guerra con los Estados Unidos que culminó 

con la pérdida de gran parte de nuestro territorio, y la invasión francesa 

que trajo aparejado un segundo Imperio en nuestro país, en la 

actualidad son sólo datos históricos que forjaron nuestra identidad, pero 

que no reflejan el sentir de los mexicanos hacia los extranjeros, y si por 

el contrario nos hemos inclinado hacia la maximización de los derechos 

fundamentales de todas las personas. 

82. Por supuesto, la preocupación del Constituyente de 1917 por 

salvaguardar la seguridad y la soberanía nacional, sigue teniendo plena 

vigencia, pero únicamente para las áreas estratégicas de la seguridad, 

la economía y la soberanía del país, pero que resultan cuestionables 

cuando se exigen para ocupar un cargo de miembro de un 

Ayuntamiento en el Estado de Quintana Roo, máxime que éstos no se 

encuentran contemplados dentro de los casos de excepción –categoría 

sospechosa- a que se refiere el artículo 32 de constitución federal. 

83. Particularmente ese requisito se antoja aún más excesivo cuando 

se aterriza a la realidad social del Estado de Quintana Roo, y 
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particularmente respecto del Municipio de Benito Juárez –cuya 

cabecera es la ciudad de Cancún- al cual aspira postularse la hoy 

actora Niurka Alba Sáliva Benítez, ya que por su propia naturaleza es 

destino turístico de talla internacional, recibe diariamente a miles de 

visitantes extranjeros y, a su vez, su población está comupesta de un 

mosaico de ciudadanos de diversas razas, culturas y nacionalidades 

que conviven en armonía, por lo que aquél añejo sentimiento de 

rechazo hacia los extranjeros, ciertamente no corresponde a la realidad 

social de Quintana Roo.  

84. Cierto es que el legislador Quintanarroense goza 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 precisamente 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. 

85. En ese sentido, una vez que conocemos las razones históricas 

que motivaron al Constituyente de 1917 a acotar la participación de los 

naturalizados en los asuntos políticos, como segundo parámetro debe 

atenderse a 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 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. 

86. Quintana Roo, a 43 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. La ciudad de 

Cancún, cabecera del Municipio de Benito Juárez, es el destino turístico 

internacional más importante de México, visitado anualmente por 
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millones de turistas nacionales y extranjeros, muchos de los cuales han 

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

87. En 1968 el Presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó al Banco de 

México un Plan Nacional de Turismo con el objetivo de contribuir al 

crecimiento del Producto Nacional y generar oportunidades de inversión 

para el sector privado, así como favorecer a la creación de empleos. 

Miles de mexicanos emigraron de diversas partes del país en busca de 

mejores condiciones de vida, así como también cientos de 

inversionistas extranjeros se establecieron en la ciudad de Cancún, 

haciendo de este Estado su segundo hogar. 

88. Cuarenta y tres años después, estos extranjeros avecindados en 

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

fundaron la ciudad de Cancún, forman parte importante de la sociedad, 

y se han convertido en pilares fundamentales del desarrollo del destino. 

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. 

89. Bajo esa tesitura, el requisito de ser mexicano por naturalización 

para ocupar el cargo de miembro de un Ayuntamiento impuesto por el 

Legislador en el Estado de Quintana Roo -y particularmente en el 

Municipio de Benito Juárez, donde, se insiste, aspira a postularse la hoy 

actora Niurka Alba Sáliva Benítez-, pudiera resultar excesivo y 

discriminatorio para los mexicanos por nacimiento. 

90. 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 la 

ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez, es mexicana desde el veinticinco 

de agosto de 2008, fecha en que le fue expedida la carta de 

naturalización número 02486, después de haber protestado adhesión, 

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



 
 

JDC/022/2017 y su  
Acumulado RAP/010/2017 

 

 93 

Tr 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

91. 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. 

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

de la nacionalidad mexicana, la hoy actora Niurka Alba Sáliva Benítez 

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 y 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)-, la constitución local la excluye 

de acceder a cargos como el de miembro de un Ayuntamiento por no 

ser mexicana por nacimiento, lo que en la especie pudiera constituir 

una discriminación por origen nacional, prohibida por el artículo 1o. 

constitucional. 

93. 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 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 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 los requisitos impuestos por la 

propia Constitución, ni hacer distinciones entre los mexicanos por 

nacimiento  frente a los mexicanos por naturalización, pues, se insiste, 
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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. 

94. Al respecto el Señor Ministro Sergio A. Valls Hernández, al emitir 

su voto particular en la Acción de Inconstitucionalidad 48/2009, refirió: 

“que la distinción entre nacionales por nacimiento y por naturalización, 

no puede ser un elemento para cuestionar la satisfacción del perfil 

idóneo de una persona para ocupar un cargo público, pues, realmente, 

el correcto desempeño de una persona no encuentra una “garantía” en 

ese aspecto, en todo caso ello deriva de otras cualidades de las 

personas. La capacidad, experiencia, honorabilidad, responsabilidad, 

compromiso, imparcialidad, independencia e inclusive, lealtad de una 

persona en el desempeño de una función pública son medibles a través 

de otros elementos que permitan advertir esos aspectos y, de ser el 

caso, que una persona no desempeñe debidamente el cargo en 

cuestión, existen los mecanismos legales para separarlo y en su caso, 

sancionarlo, sea nacional por nacimiento o por naturalización”. 

95. No es ajeno a este Tribunal, que de conformidad con lo 

establecido en el propio numeral 32 Constitucional, tratándose de los 

extranjeros, prevé expresamente que, en tiempos de paz, no podrán 

servir en el Ejército, ni en las fuerzas de la policía o seguridad 

pública. Señalando dicho precepto, además, que para pertenecer al 

activo del Ejército en tiempo de paz y al 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. Por lo anterior resulta 

conveniente hacer un análisis de los aspecto de soberanía y seguridad 

nacional, para determinar si en el caso particular estos se ven 

amenazados por el arribo de un mexicano por naturalización a un cargo 

de miembro de un Ayuntamiento. 
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La Soberanía y Seguridad Nacional. 

96. Dispone el artículo 39 de la Constitución Federal, que la 

soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 

público dimana del pueblo y se instruye para beneficio de éste. El 

pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 

la forma de su gobierno. 

97. Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, refiere 

que son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a 

mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, 

que conlleven a: 

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que 

enfrente nuestro país; 

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa 

del territorio; 

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas de gobierno; 

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación 

señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o 

sujetos de derecho internacional; y 

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, 

social y político del país y sus habitantes. 

 

98. Respecto a las amenazas a la Seguridad Nacional, el numeral 5 de la 

referida Ley de Seguridad, señala las siguientes: 

I. Los actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, 

traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos Mexicanos 

dentro del territorio nacional; 

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan 

implicar una afectación al Estado Mexicano;    

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia 

organizada; 

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la 

Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales 

contra la delincuencia organizada; 

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación; 

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático; 

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de 

armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; 

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima; 

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; 

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o 

contrainteligencia; y 

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter 

estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 
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99. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 32 de la Constitución 

refiere que en tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el 

Ejército, ni en las Fuerzas de Policía o Seguridad Pública. A su vez el 

artículo 115 fracción VIII de la Carta Magna, señala que la policía 

preventiva estará al mando del Presidente Municipal en los términos de 

la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

 

100. Sin embargo, es importante establecer respecto del requisito de 

que ningún extranjero tenga injerencia en las corporaciones policiales 

o de seguridad pública, derivado del hecho de que el Presidente 

Municipal tiene bajo su mando a la policía municipal, no encuadra en el 

supuesto de la hoy actora, en virtud de que ella tiene la calidad de 

mexicana por naturalización.  

 

101. En efecto, la hoy actora Niurka Alba Sáliva Benítez, dejó de ser 

extranjera desde el mismo instante en que obtuvo la nacionalidad 

mexicana renunciando a su nacionalidad de origen; por otro lado, el 

sólo hecho de que un mexicano por naturalización tenga bajo su mando 

a la policía preventiva de un Municipio, no implica que con ello se 

convierta en una amenaza a la soberanía o seguridad nacional, motivo 

por el cual el requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar el 

cargo de miembro de un Ayuntamiento, e incluso el de Presidente 

Municipal impuesto por el Legislador Quintanarroense, pudiera resultar 

excesivo y discriminatorio. 

 

102. Máxime que en términos del artículo 5 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instituciones policiales a 

nivel municipal, son de carácter civil, esto es, no se encuentran 

contempladas dentro de las Fuerzas Armadas, y su radio de acción se 

reduce al municipio de que se trate, por lo que no representan una 

amenaza a la soberanía o la seguridad nacional.   
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103. 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.    

 

104. 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, 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 el legislador local puede imponer, deben basarse 

en aspectos intrínsecos del ciudadano y no así a aspectos extrínsecos 

de éste. 

 

105. 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 
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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. 

 

106. 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 al cargo de miembro de un Ayuntamiento, además de 

discriminatorio, puesto que los mexicanos por naturalización no son 

extranjeros, ni tampoco mexicanos de segunda. 

 

107. 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. 

 

108. No pasa desapercibido para este Tribunal, que respecto al 

requisito de la nacionalidad mexicana que no adquieran otra 

nacionalidad exigible para ciertos cargos de elección popular, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral de la Federación, recientemente resolvió 

el expediente SUP-JDC-1171/2017, de la que precisamente fue 

promovente la aquí actora Niurka Alba Sáliva Benítez, y si bien en el 

mismo se resolvió por unanimidad de votos confirmar el Acuerdo 

INE/CG635/2017, por medio del cual el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respondió a la Consulta realizada en el sentido de 

que en su calidad de mexicana por naturalización estaba impedida para 

encabezar las listas para Diputada Federal o Senadora de la República, 

dichos razonamientos no son aplicables para el caso que nos ocupa, al 
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no encontrarse el cargo de Miembros de los Ayuntamientos entre los 

cargos reservados que señala la Constitución Federal. 

 

109. A mayor abundamiento, resulta interesante al caso que aquí nos 

ocupa la intervención del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el cual 

se reproduce a continuación: 

 
“Nuestra constitución es clara en establecer que para ser Diputada o 

Diputado Federal se requiere se mexicano o mexicana por 

nacimiento, la actora en el presente caso es mexicana por 

naturalización, por lo que trae como consecuencia que se le 

imposibilite a acceder a dicha posibilidad de ser diputada; tendré que 

votar en el sentido del proyecto porque la Constitución es clara, sin 

embargo quisiera reflexionar que en el mundo actual habitamos, 

justamente una aldea global, donde justamente existe una libre 

circulación de bienes, personas, ideas y esto es un elemento ya 

indispensable. 

 

Constantemente estamos expuestos a los fenómenos de migración 

en virtud de los cuales los nacionales de un país, por diversas 

causas se trasladan de un lugar a otro a tal grado que desean 

adquirir una nueva nacionalidad por múltiples circunstancias. 

 

¿Qué diferencia puede haber entre un mexicano por nacimiento y 

otro por naturalización?, quizá no es razonable tratar distinto a dos 

personas que finalmente cuentan con la nacionalidad mexicana, de 

hecho podría ser inaceptable para algunas personas hacer 

diferenciaciones entre nacionales sólo por la circunstancia de que 

una de ellas haya decidido, mutuo propio, es decir, por libre 

voluntad, ser mexicana, y haya realizado los actos necesarios y 

cumplido todos los requisitos que se encuentran constitucionalmente 

definidos para justamente acceder a la nacionalidad mexicana. 

 

Un régimen democrático comprometido con los valores 

fundamentales no puede considerar como ciudadanos de segunda a 

los mexicanos por naturalización, cuando por el hecho mismo de 

haber adquirido la nacionalidad mexicana demostraron su voluntad 

de compartir el destino de nuestra comunidad política. 
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Un Estado de Derecho tiene como base necesariamente un entorno 

de igualdad. De hecho en la Unión Europea inclusive se autoriza que 

los extranjeros puedan acceder a cargos de elección popular y en 

Francia cualquier ciudadano puede acceder a un cargo de elección 

popular sin realizar distinciones entre los que adquieran o la forma 

de adquirir su nacionalidad. 

 

En fin, sería deseable que esta reflexión inspire en algún momento la 

modificación constitucional a fin de permitir que las y los mexicanos 

por naturalización puedan acceder al menos a alguno de los cargos 

de elección popular”. 

 

110. Por su parte, la Magistrada Presidenta Janine Madeleine Otálora 

Malassis, Ponente en dicho asunto, también añadió, en la parte que 

interesa: 

 

“Una de las funciones de un Juez Constitucional, sea cual sea la 

materia sobre la que se pronuncia, es ir interpretando, a través de 

diversos juicios, cuáles son las necesidades para hacer evolucionar 

nuestro marco normativo a fin de hacerlo más acorde a la realidad 

social y política que vive nuestro país. 

Por ende, también me inclino a pensar que será conveniente por 

parte del Constituyente una revisión de este requisito para poder ser 

postulado a cargo de elección popular y sobre todo pienso yo, 

tratándose de cargos como la Presidencia Municipal que se 

caracteriza por la cercanía a la ciudadanía o en el caso del cargo o 

cargos de los Congresos locales”. 

 

111. Reflexiones de la Señora Magistrada Presidenta y del Señor 

Magistrado De la Mata, que dejan entrever que si bien el sentido de su 

proyecto y el sentido de su voto, respectivamente, fue por la 

confirmación de la negativa para poder participar a los referidos cargos 

federales de elección popular, no menos cierto es que, según se 

desprende de sus propias intervenciones, esto obedeció a que 

justamente para los cargos de Senador de la República y Diputados 

Federales la Constitución es clara; luego entonces, al no encontrarse 

los cargos de miembros de los Ayuntamientos dentro de los casos de 
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excepción señalados por la Constitución Federal o las Leyes del 

Congreso de la Unión, resulta necesario analizar la pertinencia de dicho 

requisito a través del test de proporcionalidad, y determinar si en el 

caso en estudio, el requisito de ser mexicano por nacimiento para 

ocupar el cargo de miembro de un Ayuntamiento, resulta acorde a la 

Constitución Federal y los Tratados internacionales. 

 

112. Esto en razón de que, si bien la Constitución Federal en su 

artículo 32 señala que el legislador puede establecer los cargos de 

elección popular y las funciones de designación en las que se podrá 

exigir la calidad de ser mexicano por nacimiento, el artículo 1 de la 

referida Carta Fundamental dispone que está prohibido realizar 

distinciones entre las personas con base, entre otros, en el origen 

nacional. 

 

113. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió, en un primer momento, el expediente varios 912/2010
8
, en el 

cual se estableció que el artículo 1o constitucional debe leerse e 

interpretarse de manera conjunta con lo que dispone el artículo 133 de 

la Constitución, de forma que los jueces prefieran “los derechos 

humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario 

establecidas en cualquier norma inferior”. 

  

114. Así, el parámetro de análisis del control difuso de 

constitucionalidad y de convencionalidad que está obligado a ejercer 

este Tribunal, de conformidad con lo establecido por el Tribunal Pleno 

en el precedente antes citado, se integra por los siguientes parámetros: 

 
1. Los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte -y 

que hayan sido ratificados por el Senado de la República-; 

 

2. La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación; 
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3. Los criterios vinculantes de la Corte Interamericana, y los criterios 

orientadores establecidos en la jurisprudencia y precedentes de 

dicho tribunal interamericano. 

 
Tesis de la decisión  

115. Los agravios que hacen valer los hoy actores, mismos que como ha 

quedado de manifiesto serán estudiados en conjunto, consisten en que 

el Considerando Cuarto y Quinto del Acuerdo combatido, violan el 

principio de igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 

1 de la Constitución Federal, y en el artículo 1, párrafo 1 de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos; ya que hace una 

diferenciación entre los ciudadanos mexicanos por naturalización y los 

ciudadanos mexicanos por nacimiento, al exigir que para ser miembro 

de un Ayuntamiento en el Estado de Quintana Roo, se requiere ser 

ciudadano mexicano por nacimiento, sin tomar en cuenta que el 

principio invocado es Erga Omnes.  

 

116. Este Tribunal advierte que si bien el acto del que se duele la 

promovente, lo hace consistir en el Acuerdo del Consejo General del 

Instituto, por medio del cual le responden a la Consulta realizada; el 

punto medular del Acuerdo impugnado, por el cual le responden que los 

mexicanos por naturalización están impedidos para postularse al cargo 

de elección popular como Presidente 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, por lo que 

esta autoridad, en suplencia de la queja, estudiará la constitucionalidad 

del referido artículo para determinar si entonces el Acuerdo impugnado 

es acorde a la Constitución Federal. 

 
117. 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. 
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118. Resultan fundados los agravios hechos valer, ya que la porción 

normativa del referido artículo 136 Fracción I de la Constitución del 

Estado de Quintana Roo, señala como requisito sine qua non para ser 

miembro de un Ayuntamiento, 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. 

 

119. 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. 

 

120. 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, 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”. 

 

121. 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. 

 

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

de la porción normativa del artículo 136 fracción I de la Constitución 

local, específicamente en la parte que señala “por nacimiento”, en 
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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  

123.  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 estricto26.  

 

a) Análisis de los derechos fundamentales de igualdad y no 

discriminación que se vulneran. 

124.  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 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”.  

 

125. 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.  

                                                 
26 Similar análisis realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en el expediente SUP-JDC-894/2017.  
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126. 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”.  

 

127. “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”.  

 
128. 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 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 
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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. 

 

129. 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. 

 

130. De las anteriores tesis, se desprende que en efecto, el requisito de ser 

mexicano por nacimiento impuesto por el legislador quintanarroense 

para ocupar el cargo 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.  

 

131. 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 
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deben estar plenamente justificadas. 

 

132. 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”.  

 

133. 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, lo que 

deviene inconvencional al vulnerar el principio de igualdad y no 

discriminación. 

 

b) Análisis del derecho político-electoral de ser votado para todos 

los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. 

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

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

Presidente Municipal-, 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. 

 

135. 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. 
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136. 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 

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.  

 

137. 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. 

 

138. 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 de  tener acceso, en condiciones 

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

 

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

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que todos 
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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 funciones públicas de su país. 

 

140. 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. 

 

141. 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 en el Estado de Quintana Roo, por ende dicha 

restricción deviene inconstitucional e inconvencional. 

 

142. Se dice lo anterior, toda vez que si bien la Corte Interamericana se ha 

pronunciado respecto de los alcances del artículo 23 convencional, en 

el sentido de que el derecho de participar en la dirección de los asuntos 

públicos puede ejercerse directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos, y que en ese sentido el Estado Nación tiene la 

obligación positiva de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales de las personas sujetas a su jurisdicción, así 

como también tiene la facultad de establecer, en ejercicio de su libertad 

configurativa, las reglas y requisitos para acceder a los cargos de 

elección popular, en atención a sus razones históricas y necesidades 

sociales; no menos cierto es que dicha libertad de configuración 

legislativa, en lo que respecta a los Congresos locales, se encuentra 
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supeditada justamente en el pleno respeto a las garantías y derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Federal y los tratados 

internacionales. 

 

143. Esto es, la facultad de normar el diseño de sus sistemas y modelos 

electorales y de establecer límites por razones históricas o de otra 

naturaleza al ejercicio de los derechos políticos -estableciendo 

requisitos como la nacionalidad-, corresponde exclusivamente al Poder 

reformador de la Constitución Federal; en ese sentido, el legislador 

local no puede establecer en su legislación estatal requisitos que vayan 

más allá de lo estipulado en la Carta Magna o los tratados 

internacionales, máxime que dichas limitaciones son contrarias a los 

derechos fundamentales de la igualdad y la no discriminación así como 

del derecho al voto pasivo, por lo que, se insiste, es inconstitucional e 

inconvencional.  

 

c) La nacionalidad como categoría sospechosa 

144. 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. 

 

145. Tales consideraciones han quedado plasmadas en la Tesis P./J. 

10/2016, bajo el rubro y texto: 
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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 
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.  

 

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

136 fracción I de la Constitución de Quintana Roo, 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 Presidente 

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. 

 

147. Lo anterior se robustece con lo establecido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral Federal, en el expediente SUP-JDC-1171/2017, en el 

que señaló que “la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, reconoce la libertad configurativa para los Estados 

para que, atendiendo a su contexto histórico, jurídico y político, diseñen 

sus modelos y sistemas electorales de la manera que mejor lo 

consideren, siempre y cuando sea de manera racional y no vulnere 

los derechos humanos inherentes a las personas”.  

 

148. Sin embargo esa libertad configurativa de los Estados a que se refiere 

la jurisprudencia del Tribunal Internacional, se refiere al Estado 

Mexicano y no a los Estados como entidades federativas; siendo que 

estos últimos, si bien están dotados también de dicha libertad 
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configurativa, esta no es absoluta ya que las restricciones establecidas 

en las legislaciones locales, no pueden ser contrarias a los derechos 

fundamentales garantizados en la Constitución Federal y los tratados 

internacionales.  

 

149. 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 

150. 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. 

 

151. 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.    

 

152. 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 
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en tutelarlos y evitar injerencias excesivas de los órganos de autoridad 

en el ámbito de los derechos del gobernado”.  

 

153. 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.  

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

colman, la restricción resultará desproporcionada y, por ende, 

inconstitucional e inconvencional.  

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

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

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

que ofrezca la protección más amplia en términos del principio pro 

homine.  

 

156. 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, (...)  

 
157. Como se adelantó, la porción normativa impugnada es inconstitucional 

e inconvencional. Esto es así ya que, como se ha establecido en 

parágrafes 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 
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político electorales de los ciudadanos. 

 

158.  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 

159. 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.  

 

160. 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. 

 

161. 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. 
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162. 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. Máxime que, como ya se ha 

establecido en esta propia ejecutoria, la facultad de establecer límites a 

los derechos fundamentales en la Constitución Federal corresponde al 

Legislador de la Unión y no al legislador local, cuya facultad 

configurativa no puede ir más allá de lo establecido en la propia 

Constitución y los tratados internacionales. 

 

163. 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. 

 

164. 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.  

 

165. 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 riesgo la independencia y la Seguridad Nacional.  
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166. Sin embargo, tal y como ha quedado establecido en esta propia 

ejecutoria, el hecho de que, en términos del artículo 115 constitucional, 

el Presidente Municipal tenga bajo su mando a la Policía Preventiva, 

ello, por si mismo, 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 para la hoy actora Niurka Alba Sáliva Benítez, en la 

inteligencia de que ella no es extranjera, sino mexicana por 

naturalización. 

 

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

particularmente los Presidentes 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 del Estado de Quintana Roo, específicamente en la 

porción normativa que señala ser mexicano por nacimiento, no 

persigue un fin constitucional legítimo. 

 

168. En efecto, si bien las actividades del cuerpo colegiado que conforma el 

Cabildo de un Ayuntamiento, resultan determinantes para el correcto 

desarrollo del Municipio, lo cierto es que las decisiones del Presidente 

Municipal no son en forma alguna exclusivas de su encargo ni pueden 

ser imposiciones arbitrarias, en la medida de que se encuentran 

supeditadas a la autorización del Cabildo y, en ese sentido no se 

advierte que el sólo hecho de que un miembro de un Ayuntamiento sea 

mexicano por naturalización, automáticamente se convierta en una 

amenaza a la soberanía o la seguridad de la Nación. 

 

169. Esto es así, ya que, se insiste, si bien en términos del numeral 115 

constitucional, el Presidente Municipal tiene bajo su mando a la Policía 
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Preventiva o de Seguridad Pública; no menos cierto es que esta no es 

una facultad absoluta, ya que, de acuerdo al artículo 60 de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo, corresponde al Cabildo 

aprobar los Acuerdos por mayoría simple de votos, entre los que se 

encuentra, de acuerdo al numeral 66, fracción I, inciso c), aprobar el 

Bando de Policía y Gobierno.  

 

170. Asimismo, de acuerdo al artículo 133 de la referida Ley de los 

Municipios, la Policía Preventiva Municipal, estará al mando del 

Presidente Municipal, pero en casos de fuerza mayor o alteración grave 

del orden público, el Gobernador del Estado asumirá el mando de esta. 

Es por ello que, se insiste, el hecho de que el Presidente Municipal sea 

mexicano por naturalización, no se traduce en una amenaza a la 

soberanía ni a la seguridad nacional. 

 

171. 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, aún en el 

cargo de Presidente Municipal, de ninguna manera se traduce en un 

riesgo a la Soberanía o la Seguridad Nacional. 

 

172. 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, la fracción normativa 

analizada deviene inconstitucional e inconvencional. 

 

173. No pasa desapercibido para este Tribunal, que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral Federal, al resolver el SUP-JDC-1171/2017 -del cual 

la promovente es también la aquí impugnante Niurka Alba Sáliva 
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Benítez-, estableció: “que la actora parte de una perspectiva 

equivocada respecto a la regulación convencional y el parámetro del 

control de regularidad constitucional, de ahí que su planteamiento se 

desestime”. 

 

174. “Emprender el análisis que la actora propone respecto al artículo 

constitucional cuestionado, esto es, efectuar un estudio de ponderación 

y proporcionalidad entre los derechos reconocidos en el marco 

constitucional y convencional, sería innecesario si se analizara desde la 

perspectiva internacional pues no se reconoce un derecho absoluto en 

ese ámbito, e inviable si se considera dicho requisito de elegibilidad 

como una restricción expresa, pues el parámetro de control 

constitucional vigente no permite un ejercicio de regularidad en tales 

términos”. 

 

175. Esto ciertamente es así, puesto que si bien los derechos fundamentales 

previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

es parte, se encuentran en el mismo nivel que los garantizados en la 

Constitución Federal, y que en su conjunto forman un bloque de 

constitucionalidad, cuando se está en presencia de una restricción –

categoría sospechosa-, prevalece lo dispuesto en la Carta 

Fundamental, y en ese sentido es inviable realizar un control de 

convencionalidad –y la inaplicación al caso concreto-, respecto de una 

restricción a un derecho humano establecido en la Constitución 

Federal, ya que en este caso opera la supremacía constitucional; pero 

al no ser el caso de los Miembros de los Ayuntamiento, toda vez que la 

restricción de que se trata se encuentra en la Constitución local, luego 

entonces su análisis convencional resulta totalmente válido.   

 

176. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia 119/2014 (10ª), 

aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, aplicada a contrario sensu, bajo el rubro: “AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE PRETENDEN LA 

DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, 
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LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN 

UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL”.  

 

177. En efecto, de acuerdo a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, las restricciones 

justificadas –categoría sospechosa- que la Carta Magna ha establecido 

al goce y ejercicio de los derechos y libertades –tales como las 

restricciones aceptadas que el Constituyente ha impuesto en la 

Constitución Federal a los derechos políticos-, prevalecen sobre la 

norma convencional, sin que sea viable realizar algún ejercicio de 

ponderación dada la supremacía que en este caso prevalece de la 

Constitución respecto de los tratados internacionales; sin embargo lo 

anterior no aplica respecto de las restricciones impuestas por el 

legislador local en la norma estatal, en virtud de que esta si está 

supeditada al pleno respeto a los derechos humanos señalados en la 

Constitución Federal y los tratados internacionales.    

 

178. De acuerdo a los razonamientos antes vertidos, la responsable, con 

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. 

 

179. Por último, por cuanto hace al escrito del tercero interesado, presentado 

en el presente medio impugnativo por el Partido de la Revolución 

Democrática, esta autoridad los declara infundados, lo anterior es así, 

toda vez que el partido referido, con la presentación de su escrito 

pretende mantener la constitucionalidad y legalidad del acuerdo 

impugnado, y en el estudio realizado, se tiene que el acuerdo 

impugnado es violatorio al artículo 1 de la Constitución Federal y a los 

Tratados Internacionales aplicables al caso concreto, con base en los 

razonamientos ya vertidos en la presente resolución.  
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Conclusión 

180. Es inconstitucional e inconvencional la porción normativa del artículo 

136 fracción I de la Constitución de Quintana Roo, en la parte que 

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

nacimiento para ser miembro de un Ayuntamiento, por tanto, se 

determina su inaplicación al caso. 

 

Efectos de la Sentencia  

181. Al haber resultado fundados los agravios esgrimidos por los actores, 

relativos a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad al caso 

concreto, de la referida porción normativa del artículo 136 Fracción I de 

la Constitución del Estado de Quintana Roo, lo precedente es:  

 

182. Declarar la inaplicación al caso concreto, de la porción normativa del 

artículo 136 Fracción I de la Constitución del Estado de Quintana Roo, 

que establece como requisito para ser miembro de un Ayuntamiento, 

ser mexicano por nacimiento, exclusivamente en la parte que señala 

“por nacimiento”.  

 

183. Revocar el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, por medio del cual da respuesta a la consulta formulada 

por los hoy actores, en el sentido de que una ciudadana mexicana por 

naturalización se encuentra impedida para postularse para ocupar el 

cargo de Miembro de un Ayuntamiento y/o encabezar una Planilla de 

Miembros del Ayuntamiento.  

 

184. Para tal efecto, en virtud de que la respuesta dada a la Consulta reviste 

un acto de aplicación que ha quedado sin efectos, en caso de que en el 

presente Proceso Electoral se reciba la solicitud de inscripción de un 

Partido Político o una Coalición, de una Planilla para contender en la 

elección de Miembros del Ayuntamiento, y entre los candidatos 

postulados se encuentre a la hoy actora Niurka Alba Sáliva Benítez, de 

no encontrarse alguna otra causal de inelegibilidad, el Instituto deberá 

ejercer en su favor, en términos del artículo 1 Constitucional, el principio 
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Pro Persona, y garantizar su derecho político electoral a ser votado.  

 
Adjunto los presentes anexos: 
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185. Considerando lo expuesto y razonado suscribo el presente voto 

particular.  

 

MAGISTRADO 

 

 

 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 

 

 

 

 

La presente foja forma parte del voto particular que emitiera el Magistrado Víctor Venamir 
Vivas Vivas en la sentencia dictada en fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho,  en 
el expediente JDC/022/2017 y su acumulado RAP/010/2017.  
 


