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Mexicali, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que revoca, por lo que hace al candidato suplente de la fórmula, el 

Punto de Acuerdo IEEBC-CDEXV-PA14-2021, que resuelve la “Solicitud de registro 

de los CC. Diego Alejandro Lara Arregui y Díaz Nassif Faizal Karim al cargo de 

Diputación por el principio de mayoría relativa, que postula el Partido Político Fuerza 

por México” para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Emitido por el 

Consejo Distrital del XV Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. Con base en los antecedentes y consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Punto de 
acuerdo: 

Punto de Acuerdo IEEBC-CDEXV-PA14-
2021, que resuelve la “Solicitud de 
registro de los CC. Diego Alejandro Lara 
Arregui y Díaz Nassif Faizal Karim al 
cargo de Diputación por el principio de 
mayoría relativa, que postula el Partido 
Político Fuerza por México” para el 
proceso electoral local ordinario 2020-
2021. Emitido por el Consejo Distrital del 
XV Distrito Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California.  

Actor/MORENA/recurrente: Partido Político MORENA. 

Autoridad 
responsable/Consejo 
Distrital:  

Consejo Distrital del XV Distrito Electoral 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 
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Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California. 

Fuerza Por México: Partido Político Fuerza Por México. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Lineamientos de  

Registro de Candidaturas: 

Lineamientos de registro de candidaturas 
a Gubernatura, Munícipes y Diputaciones 
por el principio de mayoría relativa que 
presenten los partidos políticos, 
coaliciones, así como los aspirantes a 
candidaturas independientes que hayan 
obtenido el porcentaje a favor para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Baja California. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Inicio del proceso electoral.1 El seis de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, mediante el cual se renovará Gobernador 

Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del 

Estado de Baja California. 

1.2. Lineamientos de Registro de Candidaturas.2 El diecinueve de febrero 

de dos mil veintiuno3, el Consejo General durante la vigésima primera sesión 

extraordinaria aprobó el dictamen cincuenta y siete de la Comisión del 

                                                      
1Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
2 Consultable en: https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosActualizado.pdf  

3 Todas las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 

contrario. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosActualizado.pdf
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Régimen de Partidos Políticos y financiamiento Público, mediante el cual se 

emitieron los Lineamientos de Registro de Candidaturas.  

1.3 Plazo para presentar solicitudes de registro de candidaturas.4 Del 

treinta y uno de marzo al once de abril, fue el plazo programado en el 

Calendario, para que los partidos políticos y coaliciones presentaran ante el 

Consejo General y Consejos Distritales, las solicitudes de registro de sus 

candidatos a Munícipes y Diputaciones locales. 

 

1.4 Solicitud de registro de Candidaturas5. El once de abril, Fuerza Por 

México presentó solicitud de registro de la fórmula para Diputación local por el 

XV Distrito Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, ante 

el Consejo Distrital.  

 

1.5.  Plazo para resolver solicitudes de registro de candidaturas.6 Del doce 

al dieciocho de abril, fue el plazo programado para que los Consejos Distritales 

resolvieran sobre la procedencia de los registros de candidaturas a 

Diputaciones locales. 

1.6. Emisión del Acto Impugnado7. El diecisiete de abril, la autoridad 

responsable emitió el Punto de Acuerdo IEEBC-CDEXV-PA14-2021, mediante 

el que se aprueba el registro de la fórmula de candidaturas a la Diputación local 

del XV Distrito Electoral, postulada por Fuerza Por México. 

1.7 Recurso de inconformidad8. El veintidós de abril, el recurrente interpuso 

el presente recurso de inconformidad ante el Consejo Distrital Electoral del XV 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, en contra del Punto de Acuerdo. 

1.8 Recepción de recurso.9 El veintiséis de abril, el Instituto remitió a este 

Tribunal el recurso de inconformidad en cuestión, así como el informe 

circunstanciado y demás documentación que establece la Ley Electoral. 

1.9 Radicación y turno a Ponencia10. Mediante acuerdo de veintisiete de 

abril, fue radicado el recurso de inconformidad en comento en este Tribunal, 

                                                      
4 Visible en la página del Instituto Electoral: PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf (ieebc.mx) 
5 Visible de fojas 44 a 101 del expediente.  

6 Visible en la página del Instituto Electoral: PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf (ieebc.mx) 
7 Visible a fojas 28 a 43 del expediente. 

8 Visible a foja 2 del presente expediente 

9 Visible a foja 01 del presente expediente 

10 Visible a foja 134 del presente expediente 

https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf
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asignándole la clave de identificación RI-108/2021, turnándose a la ponencia 

de la magistrada citada al rubro. 

2. COMPETENCIA 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por el representante propietario de un partido político 

en contra una resolución emitida por un órgano electoral local, que no tiene el 

carácter de irrevocable y respecto del cual, tampoco procede otro recurso. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción I y 283, fracción I de la 

Ley Electoral. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, por el 

que se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus 

COVID-19, aprobado por el Pleno el pasado trece de abril; la sesión pública 

para la resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a 

través de medios electrónicos. 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de los 

servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus 

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades conferidas 

a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en términos del artículo 

6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma 

que se implementa hasta en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, 

a partir de las directrices que respecto a la contingencia emitan las autoridades 

sanitarias.  

 

4. PROCEDENCIA 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad responsable 

y tampoco advertirse de forma oficiosa por este Tribunal, cumplidos los 
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requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral, como se 

acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo 

del medio de impugnación.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

La identificación de los agravios, se desprende de la lectura integral de la 

demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 emitida por 

Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 

LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR, que impone a los órganos resolutores de tales medios, el deber de 

interpretarlos con el objeto de determinar de forma precisa la real pretensión 

de quien promueve11. 

En el caso el actor controvierte el Punto de Acuerdo que resuelve la Solicitud 

de registro de Diego Alejandro Lara Arregui y Faizal Karim Díaz Nassif al cargo 

de Diputación por el principio de mayoría relativa, que postula  Fuerza por 

México, emitido por la autoridad responsable, que en lo que interesa estableció 

lo siguiente12:  

 

“…el Certificado de Nacionalidad Mexicana es el instrumento jurídico que las y los 

ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad que pretenden acceder a un cargo de 

elección popular están obligados a obtener de lo Secretaría de Relaciones Exteriores 

y exhibirlo ante lo autoridad electoral correspondiente, con el propósito de acreditar el 

requisito de elegibilidad previsto en el artículo 55, fracción l, de la Constitución. 

 

Al respecto, debe tomarse en consideración que tanto por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación como por la Sala Superior del TEPJF han construido precedentes 

en el sentido de que resulta suficiente que una persona ciudadana mexicana por 

nacimiento que tiene doble nacionalidad, y que pretende acceder al ejercicio de algún 

cargo o función que le requiero sólo ostentar la ciudadanía mexicana, presente el 

Certificado de Nacionalidad para tener por cumplido lo previsto en el artículo 32, 

párrafo 2 constitucional. 

                                                      
11 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 

12 Visible de foja 40 a 41 del expediente. 
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Lo definición debe hacerse o partir de la interpretación armónica y conforme con el 

bloque de constitucionalidad, pero también tomando en consideración las 

circunstancias de hecho en las cuales se está desarrollando el registro de 

candidaturas, así como la situación extraordinaria derivada de la pandemia, a fin de 

que no se generen cargas desproporcionadas que impidan a las personas el ejercicio 

de sus derechos político electorales. 

 

Acorde con el artículo 1 de la Constitución, las autoridades del Estado Mexicano 

tienen la obligación de interpretar las normas relativas a los derechos humanos 

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

proteger y garantizar los derechos humanos. Esto es, en el ejercicio de sus 

atribuciones, todas las autoridades tienen la obligación de aplicar la perspectiva de 

derechos humanos. 

 

Lo presentación del Certificado de Nacionalidad está vinculada de manera estrecha 

con el derecho político electoral de ser votado en paridad para todos los cargos de 

elección popular, reconocido en el artículo 8 de lo Constitución Político del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, todo vez que acorde con el ordenamiento jurídico 

nacional, dicho certificado es el instrumento jurídico idóneo con el que las personas 

mexicanas con doble nacionalidad pueden acreditar el requisito de elegibilidad 

previsto en la fracción I del  artículo l7 constitucional: ser mexicano/a por nacimiento. 

 

Al tratarse de un requisito de elegibilidad, resulta aplicable el criterio adoptado por la 

Sala Superior del TEPJF13, en relación o que el análisis de los requisitos de 

elegibilidad de las y los candidatos puede realizarse en dos momentos: el primero, 

cuando se lleve a cabo el registro de las candidaturas ante la autoridad electoral, y el 

segundo, cuando se califica la elección, que es el momento en el que las personas 

postuladas tendrán la posibilidad de acceder al cargo. 

 

Por otra parte, debe tomarse en consideración que el plazo para el registro de 

candidaturas a diputaciones corrió del 31 de marzo al 11 de abril del presente año, 

esto es, en una etapa en la que las autoridades del Estado Mexicano que prestan 

servicios o la ciudadanía aún se encuentren laborando en condiciones extraordinarias 

con motivo de la pandemia generada por el SARS-Cov2, comúnmente conocido como 

coronavirus. Esa situación extraordinaria ha provocado que la generación y 

expedición de documentos por parte de las autoridades se prolongue. 

                                                      
13 “Criterio sostenido en la Jurisprudencia 11/97 de rubro: ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. 

OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN, consultable en la citada 

compilación, a fojas 322 y 323 y en la Jurisprudencia 7/2004, de rubro: ELEGIBILIDAD. LOS 

MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN UNA DOBLE OPORTUNIDAD 

PARA CONTROVERTIR POR LAS MISMAS CAUSAS”. 
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Por sí mismas, estas razones son suficientes para que esta autoridad adopte como 

criterio que la presentación del Certificado de Nacionalidad como instrumento jurídico 

para acreditar la nacionalidad mexicana por nacimiento de aquellas personas que se 

encuentren en el supuesto de doble nacionalidad debe hacerse a más tardar el 5 de 

junio de 2021, pues este criterio posibilita que la persona que ha sido postulada por 

un Actor Político puedo tramitar su certificado de nacionalidad o concluir su trámite, 

antes de que acceda al cargo (en caso de ser favorecido con el voto de lo ciudadanía) 

para acreditar el requisito de elegibilidad y garantizar el cumplimiento del mandato en 

el artículo 32 de la Constitución. 

 

Por todo lo expuesto, y retomando el precedente establecido por la Sala Regional 

Guadalajara en la Sentencia recaída al Juicio de inconformidad SGJIN-0028-2018, en 

la cual se tomó en consideración que el Certificado de Nacionalidad fue remitido en 

alcance a la solicitud de registro, esta Autoridad Electoral determina que para el 

presente Proceso Electoral Federal, la presentación del Certificado de Nacionalidad 

como instrumento jurídico para acreditar la nacionalidad mexicana por nacimiento de 

aquellas personas que se encuentren en el supuesto de doble nacionalidad debe 

hacerse o más tardar el 5 de junio de 2021, a efecto de que la autoridad electoral 

correspondiente pueda verificar el cumplimiento del requisito de elegibilidad antes de 

que se declare la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y/o 

asignación respectiva”. 

 

Por lo anterior, el recurrente aduce el siguiente motivo de reproche: 

 

ÚNICO.  Se consideran violados los artículos 14,16 y 33 párrafo tercero de la 

Constitución federal; artículos 3, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad; 17, fracción 

I, segundo párrafo y artículo 146 fracción V de la Ley Electoral; artículo 32 

primer párrafo de los Lineamientos de Registro de Candidaturas. Por lo que el 

acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, por omitir 

aplicar el contenido de estos artículos al otorgar el registro de las candidaturas 

a la fórmula de diputaciones presentadas por Fuerza Por México.  

 

Lo anterior, al permitir el registro de un candidato inelegible, por no renunciar 

a su nacionalidad extranjera, al no haber presentado en tiempo y forma el 

Certificado de Nacionalidad emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

conforme a la Ley de Nacionalidad. Ya que, la suplencia de la fórmula de 

diputados de Fuerza Por México nació en Estados Unidos, violando la 

autoridad responsable los principios de legalidad y certeza jurídica.  
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El Punto de Acuerdo, en su considerando III, denominado Solicitud de 

Registro, específicamente por lo que hace al Certificado de Nacionalidad 

otorga un plazo sin fundamento legal, ni sustentado en los Lineamientos del 

propio Instituto, ya que le otorga hasta un día antes del seis de junio -para la 

entrega de tal requisito-; cuando el artículo 32 de los Lineamientos para el 

Registro de Candidaturas conceden un término de cuarenta y ocho horas para 

subsanar los requisitos o en su caso sustituir la candidatura.  

 

Dicho plazo no se cumplió por el Consejo Distrital, violando el principio de 

legalidad y de certeza del proceso electoral, al señalar discrecionalmente 

plazos para subsanar tal omisión.  

 

5.2. CUESTIÓN A DILUCIDAR  

El problema jurídico se constriñe a determinar si el acto impugnado fue emitido 

conforme a Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al recurrente y 

procede revocarlo por vulnerarse los principios de legalidad y certeza jurídica 

en su vertiente de debida fundamentación y motivación.  

 

5.3. MARCO NORMATIVO DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS  

 

 Requisitos para el registro de candidaturas a Diputaciones locales 

en Baja California  

 

Los artículos 17 y 18 de la Constitución local, con relación al 17.3 de los 

Lineamientos de Registro de Candidaturas, determinan los requisitos de 

elegibilidad que deben colmarse para ser postulada la candidatura a diputación 

por el principio de mayoría relativa.  

 

ARTÍCULO 17.- Para ser electo Diputado Propietario o Suplente, se requiere:  

 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos e hijo de madre 

o padre mexicanos. Aquellos ciudadanos candidatos a Diputados Propietarios o 

Suplentes, cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su 

nacionalidad mexicana invariablemente, con certificado que expida en su caso, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la Ley de Nacionalidad vigente a la fecha 

de la expedición del certificado.  

 

II.- Tener 18 años de edad. 

 

 III.- Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo menos cinco años 

inmediatos anteriores al día de la elección. 
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 La vecindad en el Estado no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un 

cargo de dirección nacional de partido político, por motivo de estudios o por causas ajenas a 

su voluntad, se tenga que residir fuera del territorio del Estado.  

 

Estos mismos requisitos serán necesarios tratándose de la elección consecutiva a que refiere 

el artículo 16 de esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos diputados: 

 

 I.- El Gobernador del Estado, sea provisional, interino o encargado del despacho durante todo 

el período de su ejercicio, aun cuando se separe de su cargo; 

II.- Los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el Secretario 

General de Gobierno, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la 

Corrupción, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y los Secretarios 

del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días 

antes del día de la elección;  

III.- Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, salvo que se separen de sus cargos, 

en forma provisional, noventa días antes del día de la elección; 

 IV.- Los militares en servicio activo o las personas que tengan mando de policía, a menos que 

se separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección;  

V.- Los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, 

salvo que se separen de sus cargos en forma provisional, noventa días antes del día de la 

elección;  

VI.- Quienes tengan cualquier empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, o Instituciones 

educativas públicas; salvo que se separen en forma provisional noventa días antes del día de 

la elección.  

VII.- Los ministros de cualquier culto religioso, a menos que se separen en los términos que 

establece la Ley de la materia. 

 

Los artículos 135 y 146 de la Ley Electoral establecen el derecho de los 

partidos políticos, candidaturas independientes y coaliciones, para solicitar el 

registro de candidaturas a cargos de elección popular, una vez que se cumpla 

con lo dispuesto por la Ley Electoral. 

 

Artículo 135.- Corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de 

candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes, 

en los términos de esta Ley. 

 

Artículo 146.- La solicitud de registro de candidaturas deberá acompañarse de lo 

siguiente:  

I. Escrito de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano propuesto; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de hijo o de adopción, 

según el caso; 

III.  Copia de la credencial para votar;  
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IV. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal competente, y 

V. Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad federal 

competente, en el caso de mexicanos nacidos en el extranjero.  

VI. Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo menos con quince días 

de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos de 

campaña ante el Instituto Estatal, y 

VII.  Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen para la detección 

de drogas de abuso, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución del 

Estado. El Instituto Estatal Ciudadana celebrará convenio con alguna institución 

de Salud Pública en el Estado para practicar estos exámenes. 

 

El artículo 142 de la Ley Electoral exige como requisito indispensable para 

obtener el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el registro 

de la Plataforma Electoral que los candidatos del Partido Político, Coalición de 

que se trate sostendrán a lo largo de las campañas políticas.  

 

Artículo 142.- Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido 

político postulante deberá presentar y obtener el registro de la Plataforma Electoral que los 

candidatos sostendrán en las campañas políticas, dentro de los primeros quince días del mes 

de febrero del año de la elección. De cualquier cambio o modificación, los partidos políticos 

deberán dar aviso, antes del inicio de las campañas 

 

 Del Certificado de Nacionalidad según la Ley de Nacionalidad 

 

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; 

 

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.  
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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.  

 

Artículo 18.- La Secretaría declarará, previa audiencia del interesado, la nulidad del certificado 

cuando se hubiera expedido en violación de esta Ley o de su reglamento, o cuando dejen de 

cumplirse los requisitos previstos en ellos.  

 

La declaratoria de nulidad fijará la fecha a partir de la cual el certificado será nulo. En todo 

caso, se dejarán a salvo las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia del certificado a 

favor de terceros de buena fe. 

 

 Actividad que debe desplegar el Consejo Distrital para resolver, 

según la Ley Electoral  

 

Artículo 149.- El procedimiento para resolver sobre las solicitudes de registro de candidaturas 

ante los Consejos Electorales, se sujetará a lo siguiente:  

 

I. Deberá ser presentada ante el Consejo Electoral correspondiente, en la forma y términos 

que señalan los artículos 144 al 147 de esta Ley;  

 

II. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere el 

artículo 144 de esta Ley, será desechada de plano y, en su caso, no procederá el registro de 

la candidatura o candidaturas;  

 

III. El Consejero Presidente y el Secretario Fedatario del Consejo Electoral correspondiente, 

una vez recibidas las solicitudes de registro de candidaturas, revisarán si se cumplen 

con los requisitos a que se refieren los artículos 145 al 147 de esta Ley; si de esta 

revisión se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se 

notificara de inmediato al partido político o coalición solicitante, para que hasta la 

conclusión del plazo correspondiente contenido en el artículo 144 de esta Ley subsane 

el o los requisitos;  (del treinta y uno de marzo al once de abril). 

 

En caso de que la solicitud de registro de candidaturas se presente el último día para ello, de 

existir observaciones, la autoridad competente deberá notificarlas al solicitante para que las 

subsane en un plazo de veinticuatro horas.  
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IV. Los Consejos Electorales, al tercer día del vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 

144 de esta Ley, celebrarán sesión para resolver, a propuesta de sus Consejeros Presidentes, 

sobre las solicitudes planteadas y, en su caso, otorgar la constancia de registro 

correspondiente, y  

 

V. Los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales Electorales, comunicarán de 

inmediato al Consejero Presidente del Consejo General, el acuerdo relativo al registro de 

candidaturas que hayan realizado y copia certificada de la constancia de registro 

correspondiente. 

 

 

Por su parte, el artículo 32 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas, 

establece lo siguiente:  

 

Artículo 32. Recibida la solicitud de registro de candidaturas por la Secretaría o Consejo 

General que corresponda, se verificará que se cumpla con los requisitos señalados en los 

artículos 19 y 24 de los presentes Lineamientos. Si de la misma advierte que se omitió algún 

requisito, la Secretaría del Consejo General que corresponda lo notificará de inmediato al 

partido político, coalición o aspirante a candidaturas independientes para que lo subsane a 

sustituya a la candidatura dentro de las 48 horas siguientes, siempre que este pueda realizarse 

dentro de los plazos que se prevén para el registro de las candidaturas.  

 

En caso de que algún partido político, coalición o aspirante a candidaturas independientes 

haya sido requerido conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, y el mismo no hay realizado 

las correcciones correspondientes, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley Electoral, 

es decir, no se registrará a la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos de 

la Ley.  

 

 Constitucionalidad del requisito del Certificado de Nacionalidad en 

atención al criterio sostenido en el SUP-REC-155/2012 

El certificado de nacionalidad viene a ser el instrumento jurídico a través del 

cual los ciudadanos mexicanos que se ubiquen en el supuesto de la doble 

nacionalidad, superan el potencial conflicto de intereses que se puede generar 

al mantener vínculos jurídicos con la otra Nación derivado del cumplimiento de 

sus funciones como representante popular. 

En consecuencia, en aquellos casos en que mexicanos considerados 

nacionales por otros Estados o que se ostentaran ante autoridades de otro país 

como su ciudadano, y aspiren a ocupar el cargo de elección popular, están 

obligados a obtener de la Secretaría de Relaciones el certificado de 
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nacionalidad correspondiente y a exhibirlo ante el órgano electoral 

competente. 

Importa destacar, que el presente requisito de elegibilidad resulta acorde a lo 

previsto en el artículo 1° de la Constitución federal, en tanto que se trata, por 

un lado, de una restricción prevista, como aquella misma lo ordena, por la 

propia Constitución y, por otra parte, porque no se encuentra motivada por 

razones de 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. 

En este sentido, resulta de suma importancia subrayar, que dicho requisito de 

elegibilidad, igualmente resulta coherente con los tratados internacionales en 

materia de Derechos Humanos de los cuales México es Estado-parte, como 

se puede apreciar enseguida. 

Sistema Universal de Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en lo que al 

caso interesa: 

Artículo 21 

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 
o por medio de representantes libremente escogidos. 

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

En el mismo sentido, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

señala: 

Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en 
el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 
oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 

b) 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; 
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c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país. 

Como se puede observar, una constante de ambos instrumentos 

internacionales consiste en, por una parte, prohibir las restricciones indebidas 

y, por otro lado, impulsar las condiciones generales de igualdad para tener 

acceso a las funciones públicas del país de cada persona. 

En esta misma dirección, se considera camina el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, como se puede leer en los instrumentos jurídicos que a 

continuación se precisan. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala: 

Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar 
parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, 
y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, 
periódicas y libres. 

Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, determina: 

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. 

Bajo estas condiciones, se observa que los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos son coincidentes en disponer, que el ejercicio de los 

derechos políticos puede ser regulado legalmente procurando condiciones de 

igualdad, resultando válidas las apoyadas en razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente, en proceso penal. 

En cambio, serán consideradas restricciones indebidas a la luz de la Ley 

Fundamental y los mencionados instrumentos internacionales, las que se 

encuentren sustentadas en razones de origen étnico o nacional, de género, 

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

que atente contra la dignidad humana. 

Por todo lo antes explicado, es inconcuso que el requisito de elegibilidad a que 

se refiere el artículo 146, fracción V de la Ley Electoral resulta acorde con los 

términos en que puede ser ejercido el derecho de sufragio pasivo 

correspondiente, según lo previsto por la propia Constitución federal y los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales 

nuestro país es parte. 

 

 

5.4. ANÁLISIS DE AGRAVIOS 

 Indebida fundamentación y motivación del Punto de Acuerdo  

Resulta fundado el motivo de disenso del recurrente y lo procedente es 

revocar el Punto de Acuerdo, por las consideraciones siguientes: 

Le asiste razón al actor, cuando señala que, con la emisión del Punto de 

acuerdo, se violentó lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución 

federal, que protegen el principio de legalidad en su vertiente de debida 

fundamentación y motivación, por la omisión de observar el contenido del 

artículo 33 de la Constitución federal; 3, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, 

artículo 146, fracción V de la Ley Electoral y artículo 32 de los Lineamientos de 

Registro de Candidaturas. 

Ello es así, toda vez que, de los preceptos legales en comento, se advierte que 

es requisito para la procedencia del otorgamiento del registro de candidaturas 

a diputaciones, el presentar el Certificado de Nacionalidad, cuando el 

solicitante sea una persona que haya nacido en el extranjero. Tal como se 

desprende del artículo 146, fracción V de la Ley Electoral.  

En consonancia con lo expuesto, la legislación en comento en su artículo 149, 

establece como obligación a cargo del Consejo Distrital el revisar la 

documentación presentada a efecto de validarla y emitir su determinación; de 

igual forma, señala que en caso de que se omita la presentación de algún 

requisito para el registro, se notificará de inmediato al partido político o 

coalición solicitante, para que hasta la conclusión del plazo correspondiente 

contenido en el artículo 144 de la Ley Electoral, subsane el o los requisitos. 

(En el caso, hasta el día once de abril, fecha de cierre del registro para 

candidaturas a diputaciones locales). 
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Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que, la fórmula postulada por 

Fuerza Por México para la Diputación local del XV Distrito Electoral quedó 

integrada en el Punto de Acuerdo por: 

Propietario  Diego Alejandro Lara Arregui 

Suplente  Faizal Karim Diaz Nassif 

 

Del acto impugnado, se advierte que por lo que refiere al candidato suplente 

registrado por el Consejo Distrital, se dispensó la entrega del requisito de 

Certificado de Nacionalidad, contemplado en el artículo 146, fracción V 

de la Ley Electoral, al momento de resolver sobre la procedencia del 

registro y se prorrogó su exigibilidad hasta el día cinco de junio, es decir 

hasta el día anterior a que ocurra la jornada electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

Lo anterior, en atención a que el candidato suplente, Faizal Karim Diaz Nassif, 

es un ciudadano mexicano nacido en el extranjero en la ciudad de San Diego, 

California, de Estados Unidos de América el cinco de julio de mil novecientos 

setenta14; circunstancia que se desprende del expediente de solicitud de 

registro obrante en autos. En atención a ello, es que se surte la exigencia 

contemplada por el artículo 146, fracción V de la Ley Electoral, respecto a la 

presentación del Certificado de Nacionalidad para la procedencia de su 

registro como candidato suplente a una diputación local por el XV Distrito 

Electoral de Baja California. 

Sin embargo, el Consejo Distrital sostiene que, el análisis de los requisitos de 

elegibilidad de las y los candidatos puede realizarse en dos momentos: el 

primero, cuando se lleva a cabo el registro de las candidaturas ante la 

autoridad electoral, y el segundo, cuando se califica la elección, que es el 

momento en que las personas postuladas tendrán la posibilidad de acceder al 

cargo. Según la Jurisprudencia 11/97 de rubro: ELEGIBILIDAD DE 

CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN, y 

la Jurisprudencia 7/2004, de rubro: ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA 

SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN UNA DOBLE OPORTUNIDAD PARA 

CONTROVERTIR POR LAS MISMAS CAUSAS. 
                                                      
14 Visible a foja 70 del expediente. 
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Arguyendo, además, estar actuando de conformidad a lo establecido por Sala 

Guadalajara en la sentencia SG-JIN-0028/2018, donde a su decir, se 

establece que el Certificado de Nacionalidad puede ser remitido en alcance a 

la solicitud de registro.  

Además, de sostener que dadas las condiciones de salud provocadas por la 

pandemia del virus SARS-Co-V2, se ha hecho latente que la generación y 

expedición de documentos por parte de distintas autoridades se prolongue, por 

lo que el plazo señalado posibilita a la persona postulada para iniciar el trámite 

el Certificado de Nacionalidad o concluirlo.  

Ahora bien, de constancias del expediente se desprende que en fecha doce 

de abril, la autoridad responsable por conducto de su Consejero Presidente, 

requirió, mediante oficio IEEBC/CDEXV/213/201915 (sic), a Fuerza Por México 

para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas señalado por el artículo 32 de 

los Lineamientos de Registro de Candidaturas, remitiera el Certificado de 

Nacionalidad del candidato suplente; sin embargo, soslayó el hecho de que el 

mismo no se remitiera arguyendo imposibilidades materiales relacionadas con 

la pandemia provocada por el virus SARS-Co-V2. 

Sin que pase desapercibido, que, si bien, el candidato suplente desplegó actos 

tendentes al cumplimiento del requerimiento sin que haya tenido éxito debido 

a la respuesta recibida por correo electrónico de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores16, se precisa que el plazo otorgado para subsanar omisiones no 

debe entenderse como la oportunidad para iniciar el trámite para la 

obtención de un requisito legalmente establecido, sino únicamente para su 

entrega. Omisión que, aunque se sustente en las implicaciones provocadas 

por la pandemia del virus SARS-Co-V2, se vuelve imputable a Fuerza Por 

México y al Candidato suplente, por no acreditar haberlo tramitado con 

anterioridad a la fecha de la solicitud de registro.  

Sirve de sustento a lo anterior, mutatis mutandi, los criterios sostenidos por 

Sala Guadalajara en la resolución SG-JDC-02/2018 y SG-JDC-229/2017, que 

señalan que el plazo otorgado a los aspirantes a candidaturas independientes 

para subsanar omisiones no significa la oportunidad para iniciar los trámites 

respectivos, sino para presentarlos ante el órgano competente.  

 

                                                      
15 Visible a foja 99 del expediente 

16 Visible de foja 83 a 85 del expediente.  
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En razón de lo expuesto por el Consejo Distrital, se estima que con su actuar 

vulneró el principio de legalidad y certeza jurídica al inobservar lo dispuesto 

por el artículo 149 de la Ley Electoral y el artículo 32 de los Lineamientos de 

Registro de Candidaturas, ya que tuvo por autorizado el registro de la 

candidatura suplente por la Diputación local postulada por Fuerza Por México; 

realizando una interpretación, respecto a las Jurisprudencias 11/97 y 7/2004 

de Sala Superior, que este Tribunal no comparte, dado que tales criterios se 

refieren a que la impugnación de la elegibilidad de un candidato puede ocurrir 

tanto al momento del registro como cuando se califica la elección, aunque no 

por las mismas causas que se hacen valer primigeniamente.  

 

Sin embargo, ello no significa que el análisis de los requisitos de procedencia 

pueda suspenderse o prorrogarse hasta en tanto ocurre la calificación de la 

elección, puesto que los requisitos de elegibilidad deben revisarse por el 

órgano competente antes del otorgamiento del registro.  

 

De aceptar la interpretación hecha por la autoridad responsable, quedaría solo 

al arbitrio de los actores políticos el inconformarse por que una de las 

candidaturas no cumple con los requisitos de elegibilidad, tanto al momento 

del registro o una vez que ocurra la calificación de la elección constitucional, 

restando o eliminando el deber de revisar el cumplimiento de tales requisitos 

al órgano administrativo electoral.  De ahí que no se estime acertada la 

interpretación que hace el Consejo General de los criterios jurisprudenciales 

señalados. 

 

Por otra parte, en lo que refiere la autoridad responsable a que basa su 

determinación en la resolución de Sala Guadalajara SG-JIN-0028/2018, donde 

a su decir, se establece que el Certificado de Nacionalidad puede ser remitido 

en alcance a la solicitud de registro, debe precisarse que dicho precedente no 

es aplicable al caso concreto, en atención a que la sentencia en cuestión 

resolvió la impugnación, respecto a la inexistencia del Certificado de 

Nacionalidad.  

En el caso señalado, el Certificado de Nacionalidad, si bien, se remitió en 

alcance, ello ocurrió previo al dictado de la resolución del INE para otorgar la 

constancia de mayoría, es decir en estrecha relación con lo señalado en las 

jurisprudencias de Sala Superior, cuya aplicación corresponde a los 

momentos de impugnación, mas no al de revisión de los requisitos previo al 

registro ante el órgano administrativo electoral. Máxime que en el caso en 
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comento se contaba con el Certificado de Nacionalidad al trece de abril del dos 

mil dieciocho, no un día previo al de la elección.  

Circunstancias que solo constatan que la oportunidad para impugnar los 

requisitos de elegibilidad pueda ocurrir en dos momentos, pero no por ello 

exime de responsabilidad al Consejo Distrital para su verificación previo al 

registro otorgado.  

En consecuencia, al evidenciarse que el Consejo Distrital inobservó lo 

dispuesto por el artículo 149, con relación al requisito establecido por el 146, 

fracción V, ambos de la Ley Electoral y no ajustarse a los términos del artículo 

32 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas, es que se vulnera el 

principio de legalidad y certeza jurídica con la emisión del Punto de Acuerdo.  

Asimismo, el acto impugnado está indebidamente fundado y motivado al hacer 

la responsable una interpretación imprecisa de los criterios jurisprudenciales 

de Sala Superior y el precedente SG-JIN-0028/2028 de Sala Guadalajara, 

conculcando con ello los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, así como 

los diversos 3, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad. Por tanto, lo conducente es 

revocar el Punto de Acuerdo para que el Consejo Distrital emita una nueva 

determinación.  

6. EFECTOS 

Se ordena al Consejo Distrital que, de conformidad al artículo 149 de la Ley 

Electoral, requiera, dentro del plazo de veinticuatro horas a la notificación de 

la presente resolución,  a Fuerza Por México el requisito de Certificado de 

Nacionalidad que exige el artículo 146, fracción V de la Ley Electoral, del 

candidato suplente registrado, Faizal Karim Diaz Nassif, o en su caso sustituya 

tal candidatura, dentro de las veinticuatro horas posteriores a que ocurra el 

requerimiento, en virtud de haber fenecido el plazo para la solicitud de 

registros, de conformidad al artículo 144, fracción II de la Ley Electoral. 

Una vez vencidos los plazos anteriores, deberá emitir una nueva 

determinación en la que resuelva sobre el otorgamiento del registro o 

sustitución de la candidatura controvertida; realizado lo anterior, deberá 

informar a este Tribunal, remitiendo las constancias que así lo acrediten, dentro 

de las veinticuatro horas posteriores a ello.  

 

Por lo expuesto y fundado se: 
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R E S U E LVE: 

PRIMERO. Se revoca el Punto de Acuerdo en lo que fue materia de impugnación. 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo Distrital del XV Distrito Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California que, dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a la emisión de la nueva determinación, remita las constancias que acrediten el 

cumplimiento de la sentencia.  

NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, por unanimidad de votos de los Magistraturas que lo integran, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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