
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los cinco días del mes de enero del año dos mil 

dieciocho.  

Sentencia definitiva que desecha el presente juicio ciudadano promovido 

por Niurka Alba Sáliva Benítez y su acumulado promovido por el Partido 

Político Encuentro Social. 

GLOSARIO 

Constitución 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano 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 

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 
 
MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS.   
 
SECRETARIOS: 
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ, 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y MARIO HUMBERTO 
CEBALLOS MAGAÑA 
SECRETARIO AUXILIAR DE 
ESTUDIO Y CUENTA. 
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de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES 

1. Solicitudes de Consulta. Con fecha seis y doce de septiembre de dos 

mil diecisiete1, 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 de 

los ayuntamientos. 

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

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. 

3. JDC/015/2017. Con fecha nueve de noviembre, inconforme con el 

Acuerdo antes mencionado, la ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez, 

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano Quintanarroense, registrado en este Tribunal con el 

número de expediente JDC/015/2017. 

4. Sentencia JDC/015/2017. Con fecha veintidós de noviembre 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 en donde se le dé respuesta clara y congruente a la ciudadana 

Niurka Alba Sáliva Benítez. 

5. Acuerdo IEQROO/CG-A-082-2017. Con fecha veintidós de diciembre, 

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

                                                 
1 En lo subsecuente cuando se refieran fechas nos referiremos al año dos mil diecisiete 
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medio del cual acata el ordenamiento del Tribunal y da contestación a 

la Consulta antes señalada. 

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

Ciudadano Quintanarroense y Recurso de Apelación. Con fecha 

veintiséis de diciembre, 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. 

7. Recurso de Apelación. Con fecha, veintiséis de diciembre, inconforme 

con lo determinado en el Acuerdo IEQROO/CG-A-082-17, el 

representante suplente del Partido Encuentro Social ante el Consejo 

General, promovió Recurso de Apelación ante el Instituto. 

8. Tercero Interesado del Juicio Ciudadano. Mediante cédula de razón 

de retiro, de fecha veintinueve de diciembre, expedida por Lic. Juan 

Enrique Serrano Peraza, 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. 

9. Tercero Interesado del Recurso de Apelación. Mediante cédula de 

razón de retiro, de fecha veintinueve de diciembre, expedida por Lic. 

Juan Enrique Serrano Peraza, Secretario Ejecutivo del Instituto, se 

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

terceros interesados, haciéndose constar que se recibió escrito de 

tercero interesado signado por el ciudadano Jorge Carlos Aguilar 

Osorio, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática. 

10. Informe Circunstanciado del Juicio Ciudadano. Con fecha, treinta y 

uno de diciembre, se da cuenta la presentación del informe 

circunstanciado signado por Mayra San Román Carrillo Medina, 

Consejera Presidenta del Instituto. 
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11. Informe Circunstanciado del Recurso de Apelación. Con fecha, 

treinta y uno de diciembre, se da cuenta la presentación del informe 

circunstanciado signado por Mayra San Román Carrillo Medina, 

Consejera Presidenta del Instituto.  

12. Radicación y Turno Juicio Ciudadano. Con fecha treinta y uno de 

diciembre, la Magistrada Presidenta del Tribunal, dictó Acuerdo de 

turno, en el que una vez cumplidas las reglas de trámite que prevé el 

artículo 36, fracción I de la Ley de Medios, por parte de la autoridad 

responsable, se integró el presente expediente y se registró bajo el 

número JDC/022/2017, remitiendo los autos en estricta observancia al 

orden de turno a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, para realizar la instrucción del referido medio de impugnación de 

conformidad con lo que establece el artículo 36 de la Ley de Medios.  

13. Radicación y Turno Recurso de Apelación. Con fecha treinta y uno 

de diciembre, la Magistrada Presidenta del Tribunal, dictó Acuerdo de 

turno, en el que una vez cumplidas las reglas de trámite que prevé el 

artículo 36, fracción I de la Ley de Medios, por parte de la autoridad 

responsable, se integró el presente expediente y se registró bajo el 

número RAP/010/2017, remitiendo los autos en estricta observancia al 

orden de turno a la ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, para realizar la instrucción del referido medio de impugnación de 

conformidad con lo que establece el artículo 36 de la Ley de Medios.  

 

COMPETENCIA 

14. El Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense, atento a lo dispuesto por los artículos 49, fracción II y 

V, de la Constitución; 1, 2, 5, fracción III, 6 fracción IV, 8 y 94 de la Ley 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana 

Roo;  3, 4 y 8, del Reglamento Interior del Tribunal. 
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ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. 

 

15. Este Tribunal advierte la existencia de conexidad entre los juicios 

JDC/022/2017y RAP/010/2017, toda vez que de la lectura de las 

demandas se desprende identidad en el acto reclamado, así como de la 

autoridad responsable. Lo anterior es así, toda vez que, la conexidad de 

la causa opera cuando hay identidad de personas y cuando las 

acciones provengan de una misma causa, que para el caso en análisis, 

proviene en esencia, del acuerdo IEQROO/CG-A-082-17, emitido por el 

Consejo General, el veintidós de diciembre, mediante el acatamiento a 

la sentencia emitida por este Tribunal, dentro del expediente 

JDC/015/2017, relativo a la consulta presentada por la ciudadana 

Niurka Alba Sáliva Benítez por su propio y personal derecho, y por el 

ciudadano Octavio Augusto González Ramos representante propietario 

del partido Encuentro Social ante el Consejo General, respecto a la 

posibilidad de ciudadanos mexicanos por naturalización puedan 

participar como candidatos a miembros de los ayuntamientos dentro del 

proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

 

16. En efecto, los medios de impugnación fueron presentados por la 

ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez y por el representante suplente 

del Partido Encuentro Social ante el Consejo General, para controvertir 

el Acuerdo del Consejo General, consistente en el acatamiento a la 

sentencia emitida por el Tribunal, dentro del expediente JDC/015/2017, 

relativo a la consulta presentada por la ciudadana Niurka Alba Sáliva 

Benítez por su propio y personal derecho, y por el ciudadano Octavio 

Augusto González Ramos representante propietario del partido 

Encuentro Social ante el Consejo General, respecto a la posibilidad de 

ciudadanos mexicanos por naturalización puedan participar como 

candidatos a miembros de los ayuntamientos dentro del proceso 

electoral local ordinario 2017-2018. 

 

17. Por tanto, al existir conexidad entre los juicios ciudadanos, con 

fundamento en el artículo 40 de la Ley Estatal de Medios, atendiendo al 
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principio de economía procesal, lo procedente es acumular el juicio 

signado con la clave RAP/010/2017, al juicio identificado con la clave 

JDC/022/2017, por ser éste el que se recepcionó primero.  

 

 

DESECHAMIENTO 

18. Del análisis de las causales de improcedencia, se advierte que este 

medio impugnativo debe desecharse por ser 

19.  improcedente, ya que se actualiza la causal prevista en el artículo 31 

fracción III de la Ley de Medios, por cuanto a que la pretensión radica 

en impugnar actos u omisiones que no afecten el interés jurídico de los 

hoy actores.  

20. Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 

Federación, en la jurisprudencia bajo el rubro “INTERÉS JURÍDICO 

DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”, determinó que el interés 

jurídico procesal se surte si en la demada se aduce la infracción de 

algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la 

intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la 

reparación de esa conculcación, mediante la revocación o modificación 

del acto o resolución reclamado, que producirá la consiguiente 

restitución al demandante en el goce de su derecho político electoral 

violado.    

21. Por su parte la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la sentencia SM-JDC-498/2017 definió el interés 

legítimo como: 

“El interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre 

ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el 

proceso, sin que requiera de una facultad otorgada expresamente por 

el orden jurídico, esto es, la formulación de un agravio diferenciado 
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que haga patente un interés personal, individual o colectivo, 

cualificado, actual, real2 y jurídicamente relevante”. 

…. 

“Así, el interés legítimo se entiende como el interés personal, individual o 

colectivo, cualificado, actual y jurídicamente relevante, que puede 

traducirse, en caso de otorgarse una sentencia favorable, en un beneficio 

para el quejoso derivado de una afectación en su esfera jurídica”. 

…. 

En consecuencia, el interés legítimo, como presupuesto procesal para 

inconformarse de la con las determinaciones de las autoridades electorales, 

debe entenderse como una habilitación para que los contendientes en un 

proceso electoral determinado se encuentren en aptitud de solicitarla 

revisión de aquellas decisiones o actos que trasciendan cuestiones del orden 

público, pues así se garantiza que el proceso y la integración del órgano, 

electivo al que aspiran, se apeguen a los principios de constitucionalidad y 

legalidad. 

22. De lo anterior se desprende que para que el interés jurídico y legítimo 

de los actores se surta, es necesario que mediante un acto de autoridad 

de aplicación real, se conculque un derecho fundamental, es decir, el 

acto de aplicación debe vulnerar de forma real o inminente la esfera 

jurídica de los impugnantes, y no tratarse de un hecho futuro o incierto.  

23. En la especie, la ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez y el Partido 

Encuentro Social establecieron en sus respectivas demandas como 

motivo de agravio, la supuesta afectación en lo individual –de la primera 

de las nombradas-, y en lo colectivo –en lo que respecta al Partido 

Político-, al derecho fundamental de participación política, derivado del 

Acuerdo IEQROO/CG-A-082-17, ya que según su dicho el Consejo 

General al dar respuesta a la Consulta realizada por los hoy actores, 

niega la posibilidad de los Mexicanos por naturalización para encabezar 

planillas para la elección de los miembros de los Ayuntamientos. 

24. En ese sentido, sin prejuzgar sobre el fondo de su causa de pedir -dado 

el caso de que en su momento a la ciudadana Niurka Alba Sáliva 

                                                 
2 Énfasis añadido. 
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Benítez y/o el Partido Encuentro Social les sea negada la inscripción de 

una planilla para contender en la elección de miembros de los 

Ayuntamientos en el presente proceso electoral-; a juicio de este 

Tribunal, la respuesta generada por el Consejo General a la Consulta 

realizada por los hoy actores, no se traduce en un acto de aplicación 

que afecte de forma real la esfera jurídica de los actores. Esto es, la 

sola respuesta a la Consulta no constituye un acto de aplicación y, por 

ende, no les causa ninguna afectación real en sus derechos políticos 

electorales, por lo tanto no se surte el interés jurídico ni legítimo de los 

actores en el presente juicio. 

25.  Esto es así porque la respuesta emitida por el Consejo General a la 

consulta por los hoy actores, únicamente puntualiza los requisitos de 

elegibilidad que para tal efecto señala el artículo 1363 de la Constitución 

Local, pero de ninguna manera esta respuesta puede considerarse un 

acto de aplicación por el que le haya sido negado el derecho de 

participación política a la ciudadana Niurka Alba Sáliva Benítez o al 

Partido Encuentro Social o que en su defecto les haya negado la 

inscripción de una Planilla para contender en la elección de Miembros 

de los Ayuntamientos, en la que se encuentre postulado algún 

mexicano por naturalización, lo que de suyo, de ser el caso, podría ser 

impugnado por los hoy actores en su momento procesal oportuno y 

sería motivo de análisis por parte de este Tribunal. 

26. Dicho criterio ha quedado plasmado en la tesis III/20084 aprobada por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro 

“CONSULTA PREVISTA EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

CUANDO LA RESPUESTA CONSTITUYA UNA OPINIÓN, NO ES 

DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

REVISIÓN CONSTITUCIONAL”, en el sentido de que las repuestas a 

consultas, cuando estas constituyan una opinión, no son susceptibles a 

ser impugnadas, en el sentido de que el Acuerdo o resolución que la 

                                                 
3 Requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento 
4 Consultable en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=III/2008 



 
 

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

 9 

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

contenga no surte efectos jurídicos sobre algún caso concreto 

individualizado5, respecto de alguna situación jurídica en particular. 

27. Es por ello que a juicio de este Órgano Colegiado, procede el 

desechamiento de los presentes medios de impugnación, ya que en 

este momento no se satisface el interés jurídico y legítimo de los 

actores, ya que la respuesta a la referida Consulta no se traduce en una 

violación o afectación real y actual en la esfera jurídica de los actores, 

de otra manera se estaría prejuzgando sobre actos inexistentes, futuros 

o de realización incierta. 

28. Lo anterior ha sido materia de estudio por parte de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

expediente SUP-JRC-534/20066, respecto de la no especulación para 

la procedencia de los medios de impugnación, de acuerdo al 

razonamiento siguiente: 

“En el sistema de medios de impugnación, para 

garantizar la legalidad de los actos reclamados, la 

procedencia de tales medios se hace derivar de la 

existencia de un acto o resolución cierta y determinada, 

de aplicación concreta e individualizada que 

presuntamente vulnere algún derecho electoral, y no 

sobre la especulación o posibilidad de que en el futuro se 

llegará a presentar determinada situación” 

29.  De lo anterior, es claro que este Tribunal no puede prejuzgar sobre 

actos o situaciones futuras que no se han llevado a cabo puesto que del 

mismo calendario del proceso local ordinario 2017-2018 se desprende 

que el periodo de solicitud de registro de planillas de candidaturas7 

comenzara a correr a partir del día uno al día diez de abril, momento en 

el cual, de darse el caso, los hoy actores podrían impugnar la violación 

a su derecho de participación política, si en efecto les fuere negada la 

inscripción de una planilla. 

                                                 
5 Énfasis añadido. 
6 Consultable en el link http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JRC/SUP-JRC-00534-2006.htm 
7 Consultable en http://www.ieqroo.org.mx/descargas/2017/CAL_INTEGRAL_2017.pdf 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JRC/SUP-JRC-00534-2006.htm
http://www.ieqroo.org.mx/descargas/2017/CAL_INTEGRAL_2017.pdf
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30. En este sentido, se dejan a salvo los derechos de la ciudadana Niurka 

Alba Sáliva Benítez, así como del Partido Encuentro Social, para que 

en su oportunidad, de ser el caso, puedan acudir a esté Tribunal a 

solicitar lo que su derecho corresponda.  

31. En consecuencia, deben desecharse de plano las demandas ya que el 

acto o resolución impugnada por los hoy actores no afecta su interés 

jurídico y legítimo.  

32. Ahora bien, en relación al escrito de tercero interesado presentado por 

el ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, por medio 

del cual pretende que se confirme la constitucionalidad y legalidad del 

Acuerdo IEQROO/CG-A-082-2017, este Tribunal estima la inoperancia 

de su solicitud, ya que al desecharse de plano las demandas de los 

actores, no se entró al estudio de fondo de los agravios planteados y en 

consecuencia el mencionado Acuerdo queda firme. 

33. Lo anterior no siendo óbice a lo señalado en el párrafo número 

veintiocho, en el cual quedan salvaguardados los derechos de los 

impugnantes para que de así considerarlo los hagan valer en el 

momento procesal oportuno. 

 

 4. RESOLUTIVO 

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 desecha la demanda del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense promovido por 

Niurka Alba Sáliva Benítez JDC/022/2017 y su acumulado RAP/010/2017. 

NOTIFÍQUESE. Notifíquese a los actores de manera personal, 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 
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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. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 

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 Tribunal, quien autoriza y da fe. Rúbricas. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 
  
 
 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal, en el expediente JDC/022/2017 y su 
acumulado RAP/010/2017 de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho.  

MAGISTRADO  
 
 
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

MAGISTRADO 
 
 

 
 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 


