
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a siete de agosto de dos mil dieciocho. 

Sentencia definitiva que declara improcedente el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido 

por Tulio Arroyo Marroquín. 

GLOSARIO 

Constitución Local 
Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo. 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

Juicio Ciudadano 
Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Quintana 
Roo. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
QUINTANARROENSE. 

EXPEDIENTE: JDC/074/2018  
                                           
IMPUGNANTE: TULIO ARROYO 
MARROQUÍN.  
 
TERCERO INTERESADO:  
NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO. 
                                            
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO AUXILIAR 
DE ESTUDIO Y CUENTA: ALMA 
DELFINA ACOPA GÓMEZ Y MARIO 
HUMBERTO CEBALLOS MAGAÑA. 
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Ley de Medios 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Ley General 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Niurka Niurka Alba Sáliva Benítez 

Sala Xalapa 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

Antecedentes.  

1. Inicio del Proceso Electoral Local. El 20 de diciembre de 2017, inició 

formalmente el Proceso Electoral Local, para elegir los 11 Ayuntamientos 

que conforman el Estado de Quintana Roo. 

2. Sentencia Sala Xalapa. El 16 de marzo de 20181, la Sala Xalapa dictó 

sentencia en el expediente SX-JDC-74/2018, declarando la inaplicación al 

caso concreto de la ciudadana Niurka, de la restricción contenida en el 

artículo 136 fracción I de la Constitución Local. 

3. Acuerdo IEQROO/CG/A-103-18. El 30 de abril, el Instituto emitió el 

acuerdo por medio del cual resolvió la solicitud de registro de planillas 

presentadas por el Partido Encuentro Social, para contender en la 

elección de integrantes de los ayuntamientos de Othón P. Blanco, 

Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, 

Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, en el Proceso 

Electoral Local ordinario 2017-2018, en acatamiento a la sentencia 

recaída en el expediente RAP/021//2018, del Tribunal. 

4. Jornada Electoral. El 1 de julio, se llevó a cabo la jornada electoral del 

Proceso Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Quintana Roo. 

5. Presentación de JDC. El 10 de julio, el ciudadano Tulio Arroyo 

Marroquín, presento ante el Instituto, escrito de Juicio Ciudadano, en 

contra de la candidatura de la ciudadana Niurka. 

                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil dieciocho. 
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6. Acuerdo IEQROO/CG-A-164/18. El 11 de abril, el Instituto emitió acuerdo 

por medio del cual se asignan regidores por el principio de representación 

proporcional en los 11 ayuntamientos de los municipios del Estado de 

Quintana Roo, en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017/2018, 

resultando electa la ciudadana Niurka. 

 

7. Radicación y Turno. El 16 de mayo, se recibió la demanda, constancias 

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

Presidenta de este Tribunal, integró el expediente JDC/074/2018, y lo 

turno a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas en 

observancia al orden de turno. 

 
8. Tercero interesado. Con fecha 14 de julio, se recibió escrito de tercero 

interesado, suscrito por la ciudadana Niurka, en su calidad de regidora 

electa bajo el principio de Representación Proporcional. 

 
9. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. De conformidad con lo que 

establece el artículo 36 fracción III de la Ley de Medios, con fecha 18 de 

julio, se dictó el auto de admisión en el presente Juicio Ciudadano, y al no 

quedando ninguna diligencia más por desahogar, se declaró cerrada la 

etapa de instrucción y se ordenó formular el respectivo proyecto de 

sentencia, de conformidad con el artículo 36 fracción III y IV de la Ley de 

Medios. 

 
10. Auto de incidente de excusa. El 18 de julio, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal, acordó tener por presentado el escrito suscrito por el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, consistente en la excusa 

presentada al Pleno en el proceso de resolución del expediente de mérito, 

por lo que se ordenó integrar el cuaderno incidental con la clave CI-

4/JDC/074/2018 al para los efectos legales correspondientes. 

 
11. Acuerdo Plenario. El 27 de julio, por Acuerdo de ordeno se resolvió 

respecto a la excusa planteada por el Magistrado Víctor Vivas Vivas, ante 

la posibilidad de estar impedido para sustanciar y resolver el Juicio 

Ciudadano en cuestión, en el que se resolvió desechar el medio de 
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impugnación, para que continúe el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas 

en el conocimiento y resolución del expediente de mérito, al haber 

quedado sin materia, ya que el acto que motivo dicha petición se extinguió 

al presentar la ciudadana Niurka , ante este órgano jurisdiccional el 26 de 

julio la revocación de la autorización para oír y recibir notificaciones que 

realizara en favor del Licenciado Roberto Agundis Yerena en los autos del 

expediente. 

 
Jurisdicción y Competencia. 

 

12. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente Juicio 

Ciudadano, atento a lo dispuesto por el artículo 49 fracciones II, párrafo 

octavo y V, de la Constitución del Estado; 1, 2, 5 fracción III, 6 fracción 

IV, 8, y 94 de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I, 221 

fracciones I y XI de la Ley de Instituciones, en relación con los artículos 

3 y 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Tribunal, por tratarse 

de un juicio ciudadano. 

 

13. Definitividad. Este Tribunal no advierte algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse por el recurrente antes de acudir a esta 

instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho el requisito. 

 
Causa de pedir y Síntesis de agravios. 

 

14. De la demanda se advierte, que la causa de pedir radica en que se 

revoque la constancia de asignación para la regiduría municipal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, por el principio de representación 

proporcional a la ciudadana Niurka, por considerar el hoy actor que la 

mencionada cuenta con doble nacionalidad y con ello viola el segundo 

párrafo del artículo 32 de la Constitución Federal, ya que, “el ejercicio 

de los cargos y funciones para los cuales, por disposición expresa de la 

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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15. Ahora bien, es criterio de las autoridades jurisdiccionales que los 

medios de impugnación en materia electoral, incluido el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se debe 

suplir la deficiencia en la exposición de los conceptos de agravio, así 

como realizar las precisiones atinentes, siempre y cuando éstas se 

puedan deducir claramente de los hechos y razonamientos expuestos 

por las partes. En consecuencia, la regla de la suplencia aludida se 

observará en la presente resolución. 

16. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 2/982 y 3/20003 de 

rubros: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL” y “AGRAVIOS. PARA TENERLOS 

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.” 

17. Derivado de lo anterior, y del estudio realizado al escrito interpuesto por 

el actor, se desprende que existen un agravio que hace valer en toda su 

impugnación. 

18. El actor hace valer el siguiente agravio:  

1. No se realizó por parte de la autoridad responsable una 

verificación exhaustiva de las documentales presentadas al 

momento del registro de la ciudadana Niurka, para contender 

por el Ayuntamiento de Benito Juárez, aunado a que en su dicho 

señala que cuenta con doble nacionalidad y con ello se 

violentaría la supremacía nacional puesto que es ampliamente 

conocido en la comunidad es claro que la mencionada Niurka es 

una ciudadana Cubana. 

 

Caso concreto.  

 

19. En cuanto al único agravio, este Tribunal estima que la pretensión del 

actor es infundada por las siguientes consideraciones. 

 

                                                 
2 Consultable en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000657.pdf 
3 Consultable http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000656.pdf 
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20. Al respecto, es importante precisar el concepto de Nacionalidad, 

"Según la práctica de los Estados, las decisiones arbitrales y judiciales, 

y las opiniones doctrinales, la nacionalidad es un vínculo jurídico que 

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

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

derechos y deberes. Es, puede decirse, la expresión jurídica del hecho 

de que el individuo al cual ha sido conferida, sea directamente por la 

ley, sea un acto de autoridad, está de hecho más estrechamente unido 

a la población del Estado que se la otorga que a la de cualquier otro 

Estado4". 

 

21. Nuestra Constitución Federal, dispone: 

 

Capítulo II 

De los Mexicanos 

 

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

A) Son mexicanos por nacimiento: 
I.  Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus 

padres. 

II.  Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio 
nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida 
en territorio nacional; 

III.  Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre 
mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y 

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

B)  Son mexicanos por naturalización: 

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

II.  La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer 
mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y 
cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. 

 

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana 
otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar 
conflictos por doble nacionalidad. 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la 
presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a 
quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también 
será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. 

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de 
policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al 
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 

                                                 
4 La Corte Internacional de Justicia, en la Conferencia de Codificación celebrada en La Haya, del trece de marzo al veintiuno de abril de 
mil novecientos treinta, por decisión de la VIII Asamblea de la Sociedad de las Naciones de mil novecientos veintisiete 
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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 

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; 

…. 

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. 

 

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

Constitución Federal, 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 
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en razón de la nacionalidad de los padres o de alguno de ellos, 

respectivamente.5 

 

23. 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.  

 

24. 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.  

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

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

acuerdo con su numeral 1 o., es reglamentaria de los artículos 30, 32 y 
                                                 
5 SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 48/2009, promovida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, así como voto particular formulado por el Ministro Sergio A. Valls Hernández. 
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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.  

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. 
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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.  

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer 
mexicanos, deberán acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio 
conyugal establecido en territorio nacional, durante los dos años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud.  

No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional, cuando el 
cónyuge mexicano radique en el extranjero por encargo o comisión del Gobierno 
Mexicano.  

En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad 
mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio, permitirá al otro 
obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna los requisitos que exige esta fracción, y  

III. Bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud, en el caso de 
adoptados, así como de menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria 
potestad de mexicanos.  

Si los que ejercen la patria potestad no hubieren solicitado la naturalización de sus 
adoptados o de los menores, éstos podrán hacerlo dentro del año siguiente contado a 
partir de su mayoría de edad, en los términos de esta fracción.  

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

Artículo 21.- Las ausencias temporales del país no interrumpirán la residencia, salvo que 
éstas se presenten durante los dos años anteriores a la presentación de la solicitud y 
excedan en total seis meses. La residencia a que se refiere la fracción III del artículo 
anterior, deberá ser ininterrumpida.  

Artículo 22.- Quien adquiera la nacionalidad mexicana conforme a los supuestos del 
artículo 20, fracción II de esta Ley, la conservará aun después de disuelto el vínculo 
matrimonial, salvo en el caso de nulidad del matrimonio, imputable al naturalizado.  
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Artículo 23.- En todos los casos de naturalización, la Secretaría recabará previamente la 
opinión de la Secretaría de Gobernación.  

Artículo 24.- El procedimiento para la obtención de la carta de naturalización se 
suspenderá cuando al solicitante se le haya decretado auto de formal prisión o de sujeción 
a proceso en México, o sus equivalentes en el extranjero.  

Artículo 25.- No se expedirá carta de naturalización cuando el solicitante se encuentre 
en cualquiera de los siguientes supuestos:  

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

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

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

 

Artículo 26.- La Secretaría declarará, previa audiencia del interesado, la nulidad de la 
carta de naturalización cuando se hubiere expedido sin cumplir con los requisitos o con 
violación a esta Ley. 

La declaratoria de nulidad fijará la fecha a partir de la cual dicha carta será nula. En todo 
caso se dejarán a salvo las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia de la carta a 
favor de terceros de buena fe.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN 

 

Artículo 27.- La nacionalidad mexicana por naturalización, previa audiencia del 
interesado, se pierde de conformidad con lo que establece el artículo 37, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 28.- Las autoridades y fedatarios públicos están obligados a comunicar a la 
Secretaría aquellos casos en que tengan conocimiento de que un mexicano por 
naturalización se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Dicho aviso deberá realizarse dentro de los cuarenta días hábiles siguientes, contados a 
partir de la fecha de que se tuvo conocimiento de los hechos mencionados.  

 

Artículo 31.- En todos los casos de pérdida de la nacionalidad mexicana por 
naturalización, la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de 
Gobernación.  

 

Artículo 32.- Cuando se den los supuestos de pérdida de la nacionalidad mexicana, la 
Secretaría, previa audiencia del interesado, revocará la carta de naturalización. 

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

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 25 de noviembre de 

2013, prevé lo siguiente: 

ARTÍCULO 15.- Todo extranjero que pretenda naturalizarse mexicano, deberá acreditar que 
sabe hablar español, que conoce la historia del país y que está integrado a la cultura 
nacional, para lo cual deberá presentar y aprobar los exámenes de acuerdo con los 
contenidos aprobados por el Instituto Matías Romero de la Secretaría.  

En el caso del extranjero al que la Secretaría de Gobernación considere refugiado, así como 
cuando se trate de menores de edad y personas mayores de sesenta años, será suficiente 
que acrediten saber hablar español. 
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29. 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.  

 

30. Entre los cargo de elección popular, que establece la Constitución 

Federal que son expresamente a mexicanos por nacimiento se 

encuentra el de Presidente de la República, Senadores, Diputados 

Federales y Gobernadores, así como también dicho requisito es 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. 

 

31. Sin embargo, estas exigencias obedecen hoy día a cuestiones políticas, 

económicas y sociales, con la finalidad de salvaguardar la seguridad y 

la soberanía nacional.  

 

32. Por ello, para salvaguardar la seguridad y la soberanía nacional, resulta 

cuestionable que esta exigencia sea para ocupar un cargo de miembro 

de un Ayuntamiento en el Estado de Quintana Roo, puesto que éstos 

no se encuentran contemplados dentro de los casos de excepción a los 

que se refiere el artículo 32 constitucional. 

 

33. En el caso en concreto, la hoy candidata electa a la regiduría de Benito 

Juárez, por el Principio de Representación Proporcional, Niurka, dejó de 

ser extranjera desde el mismo instante en que obtuvo la nacionalidad 

mexicana renunciando a su nacionalidad de origen, 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, resulto ser excesivo y 

discriminatorio. 

 

34. Lo anterior, encuentra sustento en la resolución de la Sala Xalapa 

identificada con la clave SX-JDC-74/2018, en la cual se determinó entre 

otras cuestiones las siguientes. 
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35. “En principio es necesario destacar que es un hecho no controvertido – 

en términos del artículo 15, apartado 1 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral– que Niurka Alba 

Sáliva Benítez, es ciudadana naturalizada mexicana desde agosto de 

dos mil ocho6”. 

 
36. En ese sentido, el artículo 32 de la Constitución federal, correlacionado 

con la exposición de motivos antes mencionada, es posible advertir, 

que la actividad legislativa del Congreso de la Unión, al establecer 

reservas para cargos y funciones que excluyan a mexicanos con doble 

nacionalidad, no es una carta en blanco, sino que se encuentra 

delimitada, debido a que la reserva respectiva debe ser sustentada en 

que el cargo o la función corresponda a áreas estratégicas o prioritarias 

del Estado, que por su naturaleza sustenten el fortalecimiento de la 

identidad y soberanía nacionales y, por lo tanto, exija que sus titulares 

se encuentren libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o 

sumisión hacia otros países7. 

 

37. Consecuentemente, no se encuentra vedada la posibilidad a los 

mexicanos naturalizados de ocupar cargos públicos que no incidan en 

la esfera soberana, de defensa, ni estratégica o prioritaria de la nación; 

hipótesis en la que se encuentran los integrantes de los ayuntamientos 

del Estado de Quintana Roo8. 

 

38. Lo anterior se concluye así, debido a que las facultades y funciones de 

los integrantes de los ayuntamientos no guardan relación con las áreas 

estratégicas o prioritarias del país y a los que de alguna manera puedan 

poner en riesgo la soberanía y lealtad nacionales9. 

 

39. Sumado a ello, debe destacarse que los mexicanos naturalizados, 

según lo establece la propia Constitución, tienen la calidad de 

ciudadanos mexicanos, y además de acuerdo a la Ley de Nacionalidad, 

                                                 
6 Lo cual se constata con la copia del acta de naturalización la cual obra a foja 42, del cuaderno accesorio uno, dentro del expediente 
SX-JDC-74/2018. 
7 SX-JDC-74/2018. 
8 Idem 
9 Idem 
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han adquirido la nacionalidad mexicana cumpliendo una serie de 

requisitos que no son menores, pues implican, de inicio, la renuncia a la 

nacionalidad que detentaban; a toda sumisión, obediencia y fidelidad a 

cualquier Estado extranjero, especialmente la de aquel 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 extranjeros10.  

 

40. Esto es, mediante este acto, se ha producido una ruptura con un 

vínculo de fidelidad para formar un vínculo igual con el Estado que 

otorga dicha nacionalidad por naturalización. A lo que se suma que, en 

muchos casos se trata de personas que han contraído matrimonio con 

un mexicano (a), o bien, que han tenido hijos de nacionalidad mexicana 

por nacimiento, y que han formado en el país una familia, con las raíces 

que ello implica11.  

 

41. Por ende, es de tomarse en consideración que la calidad de mexicano 

por naturalización exige la renuncia a una anterior nacionalidad y la 

lealtad a la Nación Mexicana, exigencia requerida por la Constitución 

general12. 

 

42. Por lo tanto, al ser el ayuntamiento una autoridad que no tiene 

funciones que incidan en áreas estratégicas o prioritarias del país, ni 

guardan relación con ellas ni que de alguna manera puedan poner en 

riesgo la soberanía y lealtad nacionales; además de que los mexicanos 

naturalizados guardan una presunción de lealtad hacia nuestro país a la 

que aceptan por propia voluntad, y la composición y estructura jurídica 

del ayuntamiento, permite la existencia de contrapesos internos y 

externos que limitan las funciones de los ediles; es que se estima que la 

restricción del derecho a ser votado por parte de los mexicanos 

naturalizados no tiene una finalidad constitucionalmente válida13. 

 

                                                 
10 Idem 
11 Idem 
12 Idem 
13 Idem 
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43. En razón de lo anterior, al haber quedado firme la resolución SX-JDC-

74/2018 de la Sala Xalapa, no queda duda de la legalidad de la 

candidatura de la ciudadana Niurka, al cargo de regidora municipal por 

el principio de representación proporcional. 

 

44. Por ello, ha quedado demostrado en parágrafos anteriores, que la Ley 

de Naturalización es clara al establecer que los extranjeros que 

pretendan obtener la nacionalidad mexicana, tendrán que formular 

renuncia expresa a su anterior nacionalidad y protestar adhesión, 

obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas, una vez 

realizado lo anterior, se otorgará carta de naturalización una vez que se 

compruebe que aquellas han sido verificadas. 

 

45. No es óbice mencionar, que el artículo 20 de la Ley de Medios, 

establece que el que afirma está obligado a probar, por ello, este 

Tribunal considera que el hoy actor no aportó ningún medio probatorio 

con el que sustente su dicho, al momento de inferir que cuenta con la 

información de que la ciudadana Niurka, no renunció a su nacionalidad 

cubana al momento de que se naturalizó mexicana, por tanto no le 

asiste la razón. 

 

46. En este orden de ideas, queda claro que la ciudadana Niurka, se 

encuentra material y legalmente reconocida como mexicana para la 

legislación y paras las autoridades electorales federales y locales, razón 

por la cual el agravio planteado por el impugnante es infundado. 

 

47. Por lo anteriormente fundado y motivado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desestima el presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales de Ciudadano Quintanarroense, promovido por Tulio 

Arroyo Marroquín, por las consideraciones vertidas en la presente sentencia. 

Notifíquese como a derecho corresponda. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor Venamir Vivas Vivas y 

Vicente Aguilar Rojas integrantes del Pleno del TEQROO, ante el Secretario 

General de Acuerdos del TEQROO, quien autoriza y da fe. Rúbricas. 
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