
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los nueve días del mes de julio del año dos 

mil veintiuno. 

 
Resolución que revoca parcialmente los Acuerdos IEQROO/CG/A-173-
2021 e IEQROO/CG/A-154-2021, emitidos por el Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, en relación a todos los actos que 

afecten la candidatura suplente del ciudadano Óscar Alberto Rébora 

Aguilera. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

Ley de Medios Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

JDC Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales de la Ciudadanía 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DE LA 
CIUDADANÍA 
QUINTANARROENSE.                 

EXPEDIENTE: JDC/071/2021.                
 
PARTE ACTORA: ÓSCAR 
ALBERTO RÉBORA AGUILERA. 
 
AUTORIDAD 
RESPONSABLE:INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO 
AUXILIAR: MARÍA SARAHIT 
OLIVOS GÓMEZ Y FREDDY 
DANIEL MEDINA RODRÍGUEZ. 
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Quintanarroense1. 

FM Partido Político Fuerza por México. 

Ayuntamiento Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez. 

IEQROO/CG/A-154-2021 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo,  

PAN Partido Acción Nacional. 

Óscar Rébora Óscar Alberto Rébora Aguilera. 

 

ANTECEDENTES 

1. Inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021. El día ocho de enero 

de dos mil veintiuno2, se realizó la declaratoria de inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de los once 

ayuntamientos en el estado de Quintana Roo.  

2. Acuerdo IEQROO/CG/A-121-2021. El catorce de abril, el Consejo 

General, aprobó el registro de las planillas a integrantes de los 

ayuntamientos de los once municipios que conforman el Estado, en lo 

que interesa, la planilla del Municipio de Benito Juárez, quedó 

registrada de la siguiente manera: 

 

 
 

3. Acuerdo IEQROO/CG/A-131-2021. El veinte de abril, el Consejo 

General, aprobó el referido acuerdo, por medio del cual, determino 

 
1 De acuerdo al decreto de reforma 042 publicado en el Periodico Oficial del Estado el ocho de septiembre de dos mil veinte, por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispociones en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, es dable mencionar que en lo sucesivo el JDC, se 
denominará Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense. 
2 Las fechas corresponden a la anualidad dos mil veintiuno salvo que se precise lo contrario. 
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que el día veinticuatro de abril como fecha limite para que las 

sustituciones de las candidaturas se reflejen en las boletas, quedando 

las mismas para el caso que nos interesa de la siguiente manera:  

 

4. Escrito de Fuerza por México. El cinco de mayo, se recibió en la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto, escrito suscrito por el Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, del Partido Fuerza por 

México, mediante el cual solicita la sustitución a la candidatura a la 

Presidencia Municipal suplente de la planilla de integrantes del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, tal y como obra a foja del expedeinte 

000100. 

5. Escrito de Renuncia. El siguiente seis de mayo, se presentó ante el 

Instituto un escrito presuntamente signado por el ciudadano Óscar 

Alberto Rébora Aguilera, en su carácter de candidato suplente a la 

Presidencia Muncipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, mediante el 

cual manifiesta su renuncia a la candiatura suplente a la que fue 

postulado por el partido Fuerza por México, tal y como consta a foja 

del expediente 000119. 

6. Ratificación de renuncia. Por medio de oficio fechado el siete de 

mayo, presuntamente el ciudadano citado con antelación, compareció 

el siete de mayo, al Instituto a reconocer el contenido del escrito al 

que se hace referencia en el anterior antecedente, tal y como obra a 

fojas del expediente 000120. 
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7. Solicitud de ratificación. En fecha ocho de mayo, la Directora de 

Partidos Políticos, mediante oficio IEQROO/DPP/520/2021, requirió al 

ciudadano Óscar Alberto Rébora Aguilera, para que ratifique la 

renuncia presentada el seis de mayo, con término de veinticuatro 

horas, contadas a partir de la notificación de dicho oficio, 

considerando que en caso de fenecer el término, sin que se lleve a 

cabo la ratificación se entenderá por efectiva la renuncia, como se 

acredita a fojas 000121. 

8. Acto impugnado. El veinte de mayo, el Consejo General, aprobó el 

Acuerdo IEQROO/CG/A-154/2021, por medio del cual se resuelven 

las solicitudes de sustitución presentadas por el partido Fuerza por 

Mexico en los municipios de Benito Juárez, José María Morelos, 

Tulum y Puerto Morelos, así como el cumplimiento al requerimiento 

del Consejo General, establecido en el Acuerdo IEQROO/CG/A-149-

2021, en acatamiento a las sentencias recaída en el expediente 

RAP/011/2021 y su acumulado RAP/012/2021, dictada por el Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, en el Muncipio de Puerto Morelos, en el 

contexto del proceso electoral local 2020-2021. 

9. Jornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada 

electoral para elegir a los miembros de los ayuntamientos de los once 

municipios que conforman el Estado.  

10. Acuerdo IEQROO/CG/A-173-2021. El dieciséis de junio, el Consejo 

General, realizó la asignación de las regidurías por el principio de 

representación proporcional del Ayuntamiento de Benito Juárez, 

quedando dicha asignación de la siguiente manera: 
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11. Solicitud de información. En mismo dieciséis de junio, el actor en la 

presente causa solicitó al Instituto copia certificada del expediente de 

su registro y sustitución (acuerdo IEQROO/CG/A-154-2021). 

12. Dictamen en Grafoscopía. El dieciocho de junio, después de realizar 

diversas actuaciones y derivado de la supuesta presentación de 

diversos escritos del ciudadano Óscar Alberto Rébora Aguilera, 

solicitó al Licenciado Guillermo Varela Sánchez, Perito en 

Grafoscopía y Documentoscopía, dicha prueba pericial para 

dictaminar sobre la firma que consta en los referidos escritos, tal y 

como obra a fojas del expediente 000300 a la 000330. 

13. Juicio de la Ciudadanía. En fecha dieciocho de junio, la parte actora 

promovió juicio de la ciudadanía a fin de controvertir, el Acuerdo 

reseñado en el párrafo anterior, por medio del cual se acreditó -a 

dicho de la parte actora, de forma fraudulenta- la sustitución del 

ciudadano Óscar Rébora, como candidato suplente a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Bénito Juárez, por el partido FM. 

14. Turno. El veintitrés de junio, el Magistrado Presidente ordenó integrar 

el expediente JDC/710/2021, mismo que fue turnado a la ponencia a 
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su cargo para realizar la instrucción, por así corresponder al orden de 

turno. 

15. Requerimiento. En misma fecha del párrafo que antecede, el 

Magistrado Instructor en la causa, requirió al Instituto, diversa 

documentación con la finalidad de contar con todas y cada una de las 

constancias suficientes y necesarias para resolver el presente medio 

de impugnación. 

16. Solicitud de colaboración. El veinticuatro de junio, el Magistrado 

Instructor en la causa, solicitó el apoyo y colaboración al Fiscal 

General del Estado, para perfeccionar la probanza aportada por la 

parte actora,  con la finalidad de contar con todas y cada una de las 

constancias suficientes y necesarias para resolver el presente medio 

de impugnación. 

17. Auto de Admisión. El día veintiseis de junio, de conformidad con el 

artículo 36, de la Ley Estatal de Medios, se acordó la admisión del 

presente expediente. 

18. Auto de cumplimiento. El veintisiete de junio, por acuerdo del 

Magistrado Instructor, se tuvo por recibida la información relativa al 

requerimiento señalado en el párrafo 16, de la presente resolución. 

19. Respuesta a la solicitud de colaboración. El veintiocho de junio, en 

atención al oficio TEQROO/MP/143/2021, el Coordinador de Servicios 

Periciales, designó al Lic. Manuel Rene Sánchez Montañez, como 

Perito en Grafoscopía y Caligrafía, para que el día veintinueve de 

junio, a las once horas, asistiera a este órgnano jurisdiccional a efecto 

de llevar a cabo la diligencia requerida. 

20. Requerimiento. En misma fecha del párrafo que antecede, el 

Magistrado Instructor en la causa, requirió al ciudadano Óscar Alberto 

Rébora Aguilera, para que se apersonara en este órgano jurisdiccional 

el día veintinueve de junio, a las once horas en virtud de que se 

realizaría la prueba caligráfica de su escritura y firma. 
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21. Diligencias Grafoscopicas. El veintinueve de junio, compareció ante 

este Tribunal el actor, a efecto de desahogar la prueba pericial 

caligráfica y grafoscopica ante el Licenciado Manuel Rene Sanchez 

Montañez, perito en grafoscopía y caligrafía de la Dirección General 

de Servicios Periciales de la Fiscalia General del Estado, así mismo 

se llevo a cabo la prueba técnica a las documentales originales de los 

documentos supuestamente discordantes. 

22. Recepción de Prueba Técnica Grafoscopica. El siete de julio, la 

Físcalia General del Estado de Quintana Roo, por medio del folio 

917/2021, remitió a este órgano jurisdiccional el Dictamen de 

Documentos Cuestionados, solicitados en el presente expediente. 

23.  Cierre de instrucción. Toda vez que no hay más diligencias por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción en el presente asunto, 

quedando el expediente en estado de resolución.  

COMPETENCIA 

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

medio de impugnación, porque se trata de un juicio de la ciudadanía 

promovido por Óscar Alberto Rébora Aguilera, en su calidad de 

suplente a la candidatura de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Benito Juárez, para controvertir el acuerdo emitido por el Consejo 

General, por medio del cual se determinó resolver  la solicitud de 

sustitución presentada por el partido Fuerza por Mexico en el Municipio 

de Benito Juárez. 

25. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49, 

fracción II, párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción 

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

fracción I, y 221, fracciones I y XI de la Ley de Instituciones; 3, 4, 

primer párrafo, y 8, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo. 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.   
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26. De acuerdo a lo que establece el artículo 31 de la Ley de Medios, el 

examen de las causales de improcedencia constituye una exigencia 

para el juzgador, lo cual debe atender de manera previa y oficiosa al 

pronunciamiento del fondo del asunto, por lo que, del análisis de la 

presente causa se advierte que no se actualiza ninguna de las 
causales de improcedencia. 

OPORTUNIDAD. 

27. Este Tribunal estima que el presente medio de impugnación se 

interpuso en tiempo, si bien el acto impugnado lo es el acuerdo 

IEQROO/CG/A-154-2021, de fecha veinte de mayo y la impugnación 

del hoy actor fue realizada hasta el día dieciocho de junio, es decir 

veintinueve días después, no menos cierto es que el hoy actor refiere 

es su escrito de juicio de la ciudadanía, que en ningún momento tuvo 

conocimiento de su sustitución e incluso apareció su nombre en la 

boleta el día de la jornada electora y que no fue hasta el dia dieciséis 

de junio, fecha en que el Instituto emitió el acuerdo IEQROO/CG/A-

173-2021, por medio del cual se asignaron regidurías por el principio 

de representación proporcional en los once ayuntamientos de los 

municipios del estado de Quintana Roo, en el Proceso Electoral Local 

2020-2021. 

28. Derivado de lo anterior, es dable sostener que si bien el artículo 31 

fracción IV de la Ley de Medios, establece que los medios de 

impugnación serán improcedentes cuando no se interpongan dentro 

de los plazos y con los requisitos que señalados en esa Ley, no 

menos cierto es que el artículo 25 de la mencionada ley establece que 

“Los medios de impugnación previstos en esta Ley, deberán 

promoverse dentro de los cuatro días siguientes, contados a partir 
de que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o 
resolución que se impugne, de conformidad con las disposiciones 

del presente ordenamiento, con excepción de la adopción o 

desechamiento de medidas cautelares emitidas por el Instituto 

electoral en los Procedimientos Especiales Sancionadores de su 
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competencia, en cuyo caso el plazo será de dos días, contados a 

partir del día siguiente de la imposición de dicha medida”.  

29. Por ello, este órgano jurisdiccional estima, que la presentación del 

presente medio de impugnación se encuentra promovido dentro del 

plazo legal, lo anterior al haber quedado establecido que el actor tuvo 

conocimiento del acto impugado el día dieciséis de junio y que el 

presente medio de impugnación fue promovido el dieciocho de junio. 

DEFINITIVIDAD. 

30. 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 este requisito. 

PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR Y SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

31. De la lectura realizada a su escrito de demanda interpuesta por la 

parte actora, se desprende que su pretensión radica en que este 

Tribunal revoque el acuerdo impugnado y sea restituido a la 

candidatura suplente de Presidente Municipal del Bénito Juárez 

postulado por el partido FM y se le expida la constancia de asignación 

de regiduría suplente del referido Ayuntamiento, debido a supuesta 

exhibición de documentos apócrifos para modificar las candidaturas. 

32. Su causa de pedir la sustenta aduciendo que el Instituto violentó sus 

derechos fundamentales y político-electorales, transgrediendo los 

principios de certeza y legalidad, al ser omiso en la actuación de llevar 

a cabo los procedimientos de verificación de la supuesta renuncia 

presentada por la parte actora, lo que que derivó en una ilegal 

sustitución de la candidatura a la que fue postulado por el partido 

Fuerza por México. 

33. De la lectura integra al escrito de demanda, se advierte que en 

esencia se duele de la violación al procedimiento establecido en el 

artículo 284 de la Ley de Instituciones, vulnerando lo establecido en 

los artículos 1, 14, 16, 17, 41 fracciones IV y VI, 115 fracción I y 116 

de la Constitución General y 23, numeral 1, inciso a), de la 



 
 

JDC/071/2021 

 10 

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

Convención Americana de los Derechos Humanos, así como los 

principios de certeza y legalidad. 

34. Al caso es dable precisar que el estudio de los agravios, serán 

atendidos por esta autoridad de manera conjunta, sin que tal decisión 

afecte los derechos del justiciable, pues lo más importante es que se 

estudien cada uno de los puntos hechos valer en los agravios y se 

pronuncie una determinación al respecto.  

35. Lo anterior encuentra sustento en el criterio vertido por la Sala 

Superior, en la Jurisprudencia 04/2000, bajo el rubro: “AGRAVIOS, 
SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN”.3 

36. Así, de acuerdo al criterio4 emitido por la Sala Superior, el juzgador 

debe analizar de manera íntegra el medio de impugnación presentado, 

con el objeto de determinar con exactitud la intención del que lo 

promueve, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta 

administración de justicia en materia electoral. 

37. En ese orden de ideas, es dable señalar que la cuestión jurídica a 

resolver en el presente asunto consiste en determinar si el acto 

impugnado, esto es, Acuerdo IEQROO/CG/A-154/2021 y las 

actuaciones realizados por el instituto, se encuentran apegadas a 

derecho o si como lo alega la parte actora, son contrarias a la 

normativa electoral así como a los principios rectores de la materia, de 

los que debe gozar todo acto o resolución emitido por una autoridad 

electoral. 

38. De esa manera, lo planteado con anterioridad encuentra sustento en 

el principio de exhaustividad que consiste en el examen que debe de 

hacer la autoridad con los puntos litigiosos que la quejosa solicitó sean 

resueltos, argumento emitido por la Sala Superior5. 

 
3 IUS en línea, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
4 Consultable en la jurisprudencia 4/994, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 
DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR.” 
5 Consultable en las jurisprudencias 12/2001 y 43/2002 cuyos rubros son: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO 
SE CUMPLE” y “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 
RESOLUCIONES QUE EMITAN”. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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39. Por lo que, este Tribunal, determinará si la supuesta renuncia del 

ciudadano Óscar Alberto Rébora Aguilera, como candidato a la 

presidencia suplente del Municipio de Bénito Juárez, es válida y debe 

surtir sus efectos o como lo señala la parte actora, debe prevalecer la 

manifestación de voluntad del citado candidato en el sentido de que 

no renunció a la misma y si el actuar de la responsable es conforme a 

Derecho y lo de lo que resulté, podrá o no revocar, modificar o en su 

caso confirmar el acuerdo controvertido. 

40. Antes de entrar al análisis de los motivos de inconformidad hechos 

valer por la parte actora, se hace necesario exponer el marco 

normativo en el que se sustenta el estudio del caso puesto a 

consideración de este Órgano Jurisdiccional. 

Marco normativo. 

41. La Ley General de Instituciones, establece lo siguiente: 

“Artículo 241. 

1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones 
lo solicitaran por escrito al Consejo General, observando las siguientes 
disposiciones: 

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 
sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de 
paridad entre los géneros establecido en el párrafo 3 del artículo 232 
de esta Ley; 

b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente 
podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos 
cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al 
de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las 
boletas electorales se estará a lo dispuesto en el artículo 267 de esta 
Ley, y  

c) En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por 
éste al Consejo General, se hará del conocimiento del partido que lo 
registró para que proceda en su caso, a sustitución”. 

42. En el mismo sentido, la Ley de Instituciones señala lo siguiente: 

“Artículo 284. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos 
podrán solicitarlo por escrito al Consejo General, respetando las reglas 
de paridad y observando las siguientes disposiciones: 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 
sustituirlos libremente; 
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II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 
podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos 
cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores a la 
celebración de la jornada electoral. No habrá modificación de las 
boletas electorales en caso de cancelación de registro o sustitución de 
uno o más candidatos, si estas ya estuvieran impresas, en los términos 
de la Ley General. 

En el supuesto de que siendo necesaria una sustitución y ésta no se 
lleve a cabo por los partidos políticos correspondientes, se tendrá como 
si no hubiese registrado al candidato respectivo, y  

III. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por 
éste al Consejo General, se hará por escrito del conocimiento del 
partido que lo registró para que proceda en su caso, a sustitución. 

En caso de sustitución o renuncia, deberá presentarse la 
documentación que acredite dicho acto dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la aprobación del órgano estatutario correspondiente o la 
presentación de la renuncia. 

Para efectos de la renuncia de candidaturas, se requerirá de la 
ratificación del candidato en un territorio no mayor a veinticuatro horas, 
para ello el partido político interesado deberá proporcionar el domicilio 
del candidato donde pueda ser notificado personalmente; en caso de 
fenecer el término aludido sin que se lleve a cabo la ratificación, se 
entenderá que el candidato renuncia a la misma. El procedimiento 
referido con antelación,se hubiere presentado personalmente por el 
propio candidato en la Oficialía Electorald el Instituto Estatal. 

43. Ahora bien, fijado lo anterior, en el caso concreto el problema jurídico 

a resolver versa en determinar si el Acuerdo IEQROO/CG/A-
154/2021, se encuentra apegado a derecho, o en su caso, si le asiste 

la razón a la parte actora, por lo que, por economía procesal y mayor 

entendimiento de la resolución, se estudia el agravio coincidente en su 

totalidad. 

Caso concreto 

44. Del escrito de demanda interpuesto por el ciudadano Óscar Alberto 

Rébora Aguilera, se advierte que el acto impugnado, se origina el día 

dieciséis de junio, en la sesión de asignación de regidurías efectuada 

por el Consejo General, pues refiere que, al momento de las 

asignaciones, se percata de que no encuentra su nombre en la lista de 

asignación. 

45. Por lo que aduce, acudió con la autoridad electoral, la cual le informó 

que no se encontraba en dicha lista de asignación toda vez que el 

mismo había sido sustituido. 
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46. Sin embargo, cabe señalar que a dicho de la parte actora, refiere que 

solicitó los documentos, enterándose de dicha sustitución, así como 

del supuesto escrito de renuncia y la ratificación de la misma, 

manifestando sustancialmente que nunca firmó renuncia alguna, 

mucho menos la ratificación de ésta, así como tampoco en ningún 

momento fue notificado de la sustitución que realizó el partido Fuerza 

por México.  

47. De igual manera señala, que la autoridad electoral vulnera el debido 

proceso, pues en ningún momento fue notificado de manera personal 

de la sustitución de la candidatura, pues del acuerdo impugnado se 

desprende que, sólo ordenó notificar al partido político, así como a 

otros órganos y vía estrados y periódico oficial del Estado, maxime 

que la autoridad debió notificarle personalmente, con la finalidad de 

garantizar, de manera efectiva, una adecuada y oportuna defensa, 

vulnerando la garantía de audiencia, al no tener conocimiento del 

acuerdo que ahora se impugna. 

48. La parte actora señala, que existe una vulneración a su derecho 

adquirido, el cual consistía en el derecho político de ser votado, al ser 

postulado como candidato suplente a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Bénito Juárez, por el partido Fuerza por México, 

mismo que fue coartado. 

49. Adémas, refiere que la responsable no se allegó de los elementos 

pertinentes para acreditar de manera fidedigna la autenticidad de los 

documentos que se pusieron a su consideración, teniendo por 

ratificada la supuesta renuncia, a través de documentos apócrifos 

violentando así sus derechos humanos. 

50. De igual manera, señala que la autoridad responsable fue omisa, en 

colusión con el partido político que lo postuló, violentando los 

principios de legalidad y certeza que debe regir en todo procedimiento 

electoral, cometiendo una ilegalidad y que pueden tipificar una 

conducta delictiva. 
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51. Aduce que, la autoridad responsable tiene la obligación de que las 

acciones que realiza sean veraces, reales y apegadas a los hechos, 

con la finalidad de que el resultado de los hechos sea completamente 

verificable, fidedigno y confiable, ya que la certeza es un principio 

obligado de la democracia y de la norma electoral. 

52.  Igualmente refiere, que la autoridad responsable tenía la obligación 

de cerciorarse de que la sustitución que solicitó el Partido Político 

Fuerza por México, basada en documentos apócrifos, conteniendo 

una supuesta firma falcificada, fueran documentos autenticos y 

fidedignos. 

53. Señala que, la autoridad violenta los principios de certeza, legalidad y 

seguridad jurídica, al no cumplir con lo establecido en el norma 

electoral, específicamente por lo mandatado en el artículo 284 de la 

Ley de Instituciones. 

54. Advierte que, el acuerdo IEQROO/CG/A-154/2021, emitido por 

Consejo General, contiene una contradicción, pues en el punto 7.2, la 

autoridad establece lo siguiente:  

“Derivado de la presentación de las renuncias presentadas por las y los 
ciudadanos referidos en los antencedentes VI y VII del presente 
instrumento jurídico, mismas que de conformidad a lo establecido en el 
artículo 284, fracción III, párrafo Tercero de la ley Local, se entienden por 
ratificadas, toda vez que los ciudadanos de referencia no dieron respuesta 
a los requerimientos realizados por la Dirección, en consecuencia tal y 
como lo refiere en el Antecedente VII de este Acuerdo, Fuerza por México 
solicitó las sustituciones correspondientes, adjuntando diversa 
documentación al respecto, de conformidad con lo siguiente…” 

55. La parte actora, aduce que existe una clara contradicción entre el 

expediente integrado por la autoridad electoral y el acuerdo 

impugnado, ya que por una parte la Dirección de Partidos Políticos del 

Instituto, afirma que sí se presento al domicilio del actor y que sí existe 

escrito de ratificación, mientras que el Consejo General, señala que no 

se dío respuesta a los requerimientos realizados por la Dirección de 

Partidos Políticos, lo que demuestra una falta de certeza, por parte de 

la autoridad responsable, pues no verificó los elementos necesarios 

para la renuncia y sustitución, violando lo establecido en la normativa 

electoral en contravención al principio de legalidad.  
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56. El actor, refiere que, la responsable no se presentó en su domicilio 

particular para notificarle del oficio signado por la Directora de Partidos 

Políticos del Instituto, mediante el cual se le informaba sobre la 

sustitución realizada por el partido Fuerza por Mexico, aduciendo 

además, que la firma que aparece en dicho documento es apócrifa, 

máxime que no existe una cédula o acta de notificación de la 

autoridad responsable en donde se certifique con fe pública del 

funcionario que realizó dicha notifiación. 

57. De igual manera aduce, que de la autoridad responsable, no aporta 

elemento alguno con el que pueda demostrar que la misma, se 

apersonó en el domicilio particular del actor, existiendo una 

contradicción, con la supuesta recepción del documento, referido en el 

párrafo anterior, de fecha nueve de mayo, con el escrito de ratificación 

de renuncia, de fecha siete de mayo. 

58. Sigue argumentando que, el Partido Fuerza por México o alguna otra 

persona, presentaron el escrito de ratificación, mismo que contiene 

una forma apócrifa, de igual manera, de dicho documento no se 

desprende la fecha de recepción de dicho documento, ni quien lo 

presenta, así como tampoco cuenta con copia de la credencial de 

elector, con la que se pudiera tener certeza.  

59. La parte actora, considera que los actos realizados son falta grave y 

pueden ser considerados un delito, al haberse suplantado su voluntad 

al falsificar su firma en tres documentos distintos – solicitud de 

renuncia, recepción de oficio de requerimiento del Instituto y la 

ratifiación de renuncia- pretendiendo hacer creer que se llevó a cabo 

un procedimiento legal. 

60. Por lo antes señalado, la parte actora manifiesta que, desconoce los 

documentos en que supuestamente consta su renuncia a la 

candidatura suplente a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, pues aduce, que la documental supuestamente firmada 

y entregada, en la que consta una declaración de voluntad de 

renunciar a la candidatura, además del nombre y una rubrica falsa, era 

preciso que, la autoridad encargada de aprobar dicha renuncia, se 
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cerciorara plenamente de la voluntad de renunciar al cargo, a través 

de medios idóneos, realizando el requerimiento especifico de 

ratificación de la renuncia, previa notificación personal, y así poder 

comparecer al instituto, sin que sea admisible lo lo actuado. 

61. De manera que, la autoridad responsable violenta el artículo 1 de la 

Constitución General, así como el artículo 12 de la Constitución Local, 

toda vez que aduce que, la autoridad se apartó de su obligación de 

proteger los derechos del ser votado del promovente, actuando de 

forma descuidada e ilegal, ya que la misma no realizó todos las 

actuaciones legales que marca la normativa electoral, así como 

tampoco protegió su voluntad, al sustituir su candidatura de una 

manera ilegal. 

62. A juicio de este Tribunal, lo estimado como agravios por la parte 

actora resultan sustancialmente fundados y suficientes para revocar 

la constancia de asignación emitida a favor de Filiberto Cuevas 

Navarrete, por las siguientes consideraciones:  

63. Al caso vale precisar que si bien es cierto la renuncia emitida por un 

ciudadano sobre su derecho político electoral, es un acto unilateral, no 

menos cierto es que, dada la repercusión que tiene en la esfera 

jurídica del que renuncia, no menos cierto es que, la misma debe 

quedar debidamente acreditada de manera fehaciente e indubitable, 

de modo tal, que no quede lugar a dudas sobre dicha manifestación 

de voluntad. 

64. Por ello, este Tribunal, al realizar un análisis minucioso de las 

constancias que obran en el expediente de mérito, a simple vista 

estimó que existen indicios que ponen en tela de juicio la renuncia que 

se le atribuye al ciudadano Óscar Alberto Rébora Aguilera. 

65. Siendo el primero de ellos, el hecho de la presentación del medio 

impugnativo que nos ocupa, en donde la parte actora manifiesta su 

inconformidad sobre la sustitución de su candidatura, misma que 

califica como un acto indebido e ilegal. 
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66. Aunado a lo anterior, para este Tribunal, existe la presunción de que 

los documentos de renuncia, el oficio de requerimiento para la 

ratificación de su renuncia, así como la propia ratificación, no son de la 

autoria del ahora actor, ya que de lo contrario, si las firmas y 

documentos hubieran sido elaborados con su consentimiento y firma 

con su puño y letra, la lógica y la experiencia conllevarían a suponer 

que no habría acudido ante esta instancia jurisdiccional, alegando la 

razón por la cual había sido sustituido de la candidatura suplente a 

Presidente Municipal del Municipio de Benito Juárez.  

67. Maxime que la parte actora, aportó un dictamen pericial certificado en 

materia de Grafoscopía y Caligrafía, mismo que fue admitido por esta 

autoridad jurisdiccional, en el cual de las conclusiones emitidas por el 

Perito, determinó que las signaturas cuestionadas no provienen del 

puño y letra del ciuadadano Óscar Alberto Rébora Aguilera, es decir, 

que las firmas plasmadas en los escritos antes referidos, provienen de 

un diverso origen gráfico y de una falsificación grafoscopica 

denominada por imitación a mano libre, tratándose de signaturas 

falsificadas mediante el proceso de imitación memorizada. 

68. Probanza que al ser una documental privada realizada sobre copias 

simples, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 

Medios, solo cuentan con un valor indiciario. 

69. Lo anterior, se sustenta al establecer que es indispensable que los 

peritos tengan a la vista los documentos originales correspondientes, 

como lo es aquel en que se pretende probar la autenticidad o falsedad 

de una firma autógrafa, ya que se estima que se requieren que los 

dictámenes en materia de grafoscopía y caligrafía se practiquen 

tomando como elemento base de comparación, las firmas estampadas 

en documentos originales y no en fotocopias simples o en copias 

certificadas, pues en éstas no pueden apreciarse algunos aspectos 

que pueden ser determinantes para establecer la autenticidad de la 

firma dubitada, y sólo con los originales el perito puede apreciar 

correctamente los elementos necesarios y trascendentales de acuerdo 

a su ciencia, elementos que en su conjunto, son los que permiten una 
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correcta determinación sobre características morfológicas de la 

escritura, como la habilidad caligráfica, presión muscular y grado de 

inclinación de la misma, de ahí que si el dictamen pericial relativo se 

apoya en copias fotostáticas, simples o certificadas, resulta evidente 

que ese estudio carece de confiabilidad, pues el carácter gráfico que 

aparece puede o no corresponder a su original, ya que una fotocopia 

fácilmente puede ser producto de alteración imperceptible, incluso 

sólo por la forma en que ésta se reproduce, razón por la cual son 

indispensables los documentos originales para el desahogo de la 

prueba pericial grafoscópica y caligráfica. 

70. En ese orden de ideas, de la valoración conjunta de los indicios y 

presunciones antes precisados, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 284 de la Ley de Instituciones, este Tribunal, arriba a la 

presunción de que la sustitución de la candidatura del ciudadano 

Óscar Alberto Rébora Aguilera como Presidente Municipal Suplente 

en el Ayuntamiento de Benito Juárez, postulado por el partido Fuerza 

por México, se realizó apoyada en los escritos de renuncia y 

ratificación cuya autoría presuntamente no pueden atribuirse 

directamente al hoy actor, al existir la duda fundada sobre tal 

manifestación de voluntad. 

71. En razón de lo anterior, el Magistrado Instructor6 de la presente causa, 

con fundamento en el artículo 17 Constitucional; y  con la finalidad de 

complementar la documentación, información o la perfección de una 

prueba y desahogo de la misma, así como la realización de diligencias 

para mejor proveer dentro del expediente en que se actúa, para una 

debida integración de éste; en aras del debido proceso y una pronta y 

expedita administración de justicia, ya que para resolver se deben de 

contar con todas y cada una de las constancias suficientes y 

necesarias para ello, se solicitó la colaboración al Fiscal General del 

Estado para la realización de un peritaje Grafoscópico y de Caligrafía 

de los documentos refutados por el actor, en aras del 

 
6 Lo anterior, de igual manera encuentra sustento en la Tesis Aislada VIII.3o.35 A consultable en 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=27162&Tipo=2  

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=27162&Tipo=2
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perfeccionamiento de la prueba pericial y contar con mayor certeza 

sobre los documentos presuntamente apócrifos a dicho del actor. 

72. Derivado de lo anterior, la Jurisprudencia III.2o.C. J/177, ha estimado 

que para determinar en un procedimiento judicial si la firma 

impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no 

basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que 

realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación 

de su falsedad o autenticidad mediante prueba 
pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la 

diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación 

superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue 

estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por 

otra distinta. 

73. De igual manera, se sostiene que la firma es la rúbrica que pone una 

persona al pie de un documento, dándole así autenticidad y obliga al 

suscriptor del mismo a lo que en él se consigna; es decir, la firma 

constituye la manifestación expresa de la voluntad del signante, 

puesto que cuando existe una impugnación en donde la Litis se centre 

en la veracidad de las firmas, el medio idóneo para determinar su 

autenticidad, lo es la pericial en materia caligráfica 
o grafoscópica8. 

74. De lo anterior, de autos del expediente de mérito se desprende el 

Dictamen de Documentos Cuestionados, emitido por el Licenciado 

Manuel Rene Sanchez Montañez, Perito de la Fiscalía General del 

Estado de Quintana Roo, adscrito a la Dirección de Servicios 

Periciales Zona Dos, por medio de la cual se llevo a cabo el peritaje 

sobre los documentos originales de los siguientes documentos: 

• Escrito de fecha 06 de mayo de 2021, signado a nombre de C. 

Oscar Alberto Rebora Aguilera. 

 
7 Consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/186011  
8 Tesis Aislada II.1o.C.T.41 K consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/199942  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/186011
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/199942
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• Escrito de fecha 07 de mayo de 2021, signado a nombre de C. 

Oscar Alberto Rebora Aguilera. 

 

• Documento emitido por el IEQROO de fecha 08 de mayo de 

2021, con numero de folio DDP/520/2021, en la cual se observa 

en la parte inferior, extremo izquierdo, signado a nombre de C. 

Oscar Alberto Rebora Aguilera. 
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75. De igual forma el Perito de la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales Zona Dos, estimó 

lo siguiente en relación a la signatura del C. Óscar Alberto Rébora 

Aguilera: 
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76. Ahora bien, en relación a las firmas obtenidas de los documentos 

dubitados señalo lo siguiente: 

• Escrito de fecha 06 de mayo, signado a nombre de C. Oscar 

Alberto Rebora Aguilera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escrito de fecha 07 de mayo, signado a nombre de C. Alberto 

Rebora Aguilera. 
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• Documento emitido por el IEQROO de fecha 08 de mayo, con 

folio DDP/520/2021, en la cual se observa en la parte inferior, 

extremo izquierdo, signado a nombre de C. Oscar Alberto 

Rebora Aguilera. 

 

77. En relación a lo anterior, se encontraron las similitudes y disimilitudes 

siguientes: 
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78. Ahora bien, en cuanto a la prueba caligráfica se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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79. Por todo lo anterior, el Perito de la Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales Zona 

Dos, obtuvo las siguientes conclusiones: 

• Se determina que la firma presente en el documento: Escrito de 

fecha 06 de mayo de 2021, signado a nombre de C. Oscar 

Alberto Rebora Aguilera, NO PRESENTA LOS GRUPOS DE 

GESTO GRÁFICOS de las firmas presentes en los documentos 

indubitados (prueba caligráfica realizada por el C. Óscar Alberto 

Rébora Aguilera, de fecha 29 de junio de 2021), es decir que la 

(sic) OSCAR ALBERTO REBORA AGUILERA, NO FIRMO la 

sección del documento dubitado antes mencionado. 

• Se determina que la firma presente en el documento: Escrito de 

fecha 07 de mayo de 2021, signado a nombre de C. Oscar 

Alberto Rebora Aguilera, NO PRESENTA LOS GRUPOS DE 

GESTO GRÁFICOS de las firmas presentes en los documentos 

indubitados (prueba caligráfica realizada por el C. Óscar Alberto 

Rébora Aguilera, de fecha 29 de junio de 2021), es decir que la 

(sic) OSCAR ALBERTO REBORA AGUILERA, NO FIRMO la 

sección del documento dubitado antes mencionado. 
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• Se determina que la firma presente en el documento: 

Documento emitido por el IEQROO de fecha 08 de mayo, con 

folio DDP/520/2021, en la cual se observa en la parte inferior, 

extremo izquierdo, signado a nombre de C. Oscar Alberto 

Rebora Aguilera, NO PRESENTA LOS GRUPOS DE GESTO 

GRÁFICOS de las firmas presentes en los documentos 

indubitados (prueba caligráfica realizada por el C. Óscar Alberto 

Rébora Aguilera, de fecha 29 de junio de 2021), es decir que la 

(sic) OSCAR ALBERTO REBORA AGUILERA, NO FIRMO la 

sección del documento dubitado antes mencionado. 

• Se determina que el escrito presente en el documento: 

Documento emitido por el IEQROO de fecha 08 de mayo, con 

folio DDP/520/2021, en la cual se observa en la parte inferior, 

extremo izquierdo, signado a nombre de C. Oscar Alberto 

Rebora Aguilera, NO PRESENTA LOS GRUPOS DE GESTO 

GRÁFICOS de los escritos presentes en los documentos 

indubitados (prueba caligráfica realizada por el C. Óscar Alberto 

Rébora Aguilera, de fecha 29 de junio de 2021), es decir que la 

(sic) OSCAR ALBERTO REBORA AGUILERA, NO ESCRIBIÓ la 

sección del documento dubitado antes mencionado. 

80. En este sentido, este órgano juridiccional establece que al ser una 

prueba técnica aportada por la Físcalia General del Estado de 

Quintana Roo, en virtud de la solicitud de colaboración es que, en 

concordancia con el artículo 22 de la Ley de Medios, la presente 

prueba técnica pericial grafoscopica cuenta con valor probatorio pleno, 

al emanar de una documental publica, tal y como estima el artículo 16 

de la mencionada Ley de Medios. 

81. Al caso, vale precisar el criterio que ha mantenido la Sala Superior, al 

considerar que cuando se objetan o se desconocen los documentos 

en los que supuestamente consta una renuncia, la presentación de 

una documental supuestamente firmada y entregada, aunque en ella 

conste una declaración de voluntad en el sentido de separarse o 

renunciar a la candidatura, además del nombre y rúbrica; es preciso 
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que el órgano electoral encargado de aprobar la renuncia presentada, 

se cerciore plenamente que es voluntad del que suscribe renunciar a 

la candidatura, la misma sea a través de medios idóneos, realizando 

el requerimiento especifico de la ratifiación de la renuncia previa 

notificación personal. 

82. En este sentido, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los 

artículos 35, fracción III, de la Constitución Federal y 16, numeral 3, de 

la LGSMIME, en relación con los principios de certeza y seguridad 

jurídica, se concluye que para salvaguardar el derecho de voto, de 

participación y afiliación de la ciudadanía, la autoridad u órgano 

partidista encargado de aprobar la renuncia de una persona debe 
cerciorarse plenamente de su autenticidad, toda vez que 

trasciende a los intereses personales de un candidato o del instituto 

político y, en su caso, de quienes participaron en su elección. Por ello, 

para que surta efectos jurídicos, se deben llevar a cabo actuaciones, 

como sería la ratificación por comparecencia, que permitan tener 
certeza de la voluntad de renunciar a la candidatura o al 

desempeño del cargo y así garantizar que no haya sido suplantada o 

viciada de algún modo9. 

83.  Lo anterior, con la finalidad de que el que suscribe la renuncia, acuda 

a ratificar la misma, acompañado de las constancias respectivas que 

lo acrediten como tal, a efecto de que la autoridad tenga la plena 

certeza de la voluntad del que suscribe la renuncia. 

84. Toda vez que, el órgano electoral debe tener certeza y seguridad 

jurídica de que el acto jurídico que se realiza, es con la voluntad de 

quien renuncia a una candidatura y que su voluntad no es suplantada 

o viciada en modo alguno.  

85. No obstante, no pasa desapercibido para esta autoridad, que del 

análisis realizado a las constancias que obran en el expediente en que 

se actúa, no se advierte que el Instituto se haya cerciorado de la 

verdadera voluntad e identidad de quien aparentemente suscribía el 

escrito de renuncia y ratificación, pues no consta documento alguno 
 

9 Vease jurisprudencia 39/2015 emitida por la Sala Superior. 
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como la copia de la credencial de elector para verificar la identidad y 

autenticidad del acto jurídico de quien lo suscribía, o algún otro 

documento en el que el mismo Instituto contara con la plena certeza 

de que la voluntad del ciudadano Óscar Alberto Rébora Aguilera, era 

renunciar a su candidatura. 

86. No pasa desapercibido para esta autoridad, que el Partido Fuerza por 

México, en fecha seis de mayo del presente año, presentó el escrito 

donde solicitaba la sustitución de la candidatura a Presidente 

Municipal suplente del Ayuntamiento de Bénito Juárez, el cual se 

realizó por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana 

Roo, existiendo la presunción de que tal y como lo señala la parte 

actora, el mismo desconociera dicha gestión.  

87. Aunado a que, del acuerdo impugnado identificado con la clave 

IEQROO/CG/A-154/2021, emitido por Consejo General, existe la 

contradicción, que hace valer la parte actora, en el sentido de que la 

responsable señala que derivado de la presentación de las renuncias 

y de conformidad a lo establecido en el artículo 284, fracción III, 

párrafo Tercero de la ley Local, se entienden por ratificadas, toda vez 
que los ciudadanos de referencia no dieron respuesta a los 
requerimientos realizados por la Dirección, en consecuencia tal y 

como lo refiere en el Antecedente VII de este Acuerdo, Fuerza por 

México solicitó las sustituciones correspondientes, adjuntando diversa 

documentación al respecto, de conformidad con lo siguiente…” 

88. Además, de las actuaciones realizadas por el hoy inconforme y de los 

elementos allegados por este, en momento alguno, ni el partido, así 

como el ciudadano Filiberto Cuevas Navarrete, no se inconformaron 

de las conclusiones emitidas en el dictamen pericial que obra en autos 

del expediente, lo que lleva a concluir que la presunta renuncia 

atribuida a Óscar Alberto Rébora Aguilera, no debe considerarse 

como valida. 

89. Así pues, se estima la falta de deber y cuidado por parte de la 

autoridad electoral administrativa, así como la falta de certeza y 

seguridad jurídica en su actuar, al no contar con los elementos 



 
 

JDC/071/2021 

 29 

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

idóneos para corroborar la personalidad y voluntad de quien emitiera y 

ratificara la renuncia, asi como la debida notificación al ahora actor, 

contraviene a lo establecido en la normativa electoral y a los principios 

de legalidad, certeza y debido proceso.  

90. Por todo lo anteriormente expuesto, toda vez que ha quedado 

fehacientemente demostrado que las firmas de la renuncia y la 

ratificación no corresponden al hoy actor, luego entonces su 

pretensión se estima sustancialmente fundada y debe revocarse el 

acto impugnado en la parte conducente. 

91. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal como se señaló 

en el párrafo 88 de la presente resolución, que el ciudadano Filiberto 

Cuevas Navarrete, no compareció a este juicio en su calidad como 

tercero interesado y que toda vez que, ante esta resolución estaría 

perdiendo un Dereho Político Electoral adquirido, se vincula al Instituto 

Electoral de Quintana Roo, para que una vez que hayan revocado 

parcialmente el acuerdo IEQROO/CG/A-154-2021, se le notifique 

personalmente la cancelación de su registro al ciudadano Filiberto 

Cuevas Navarrete, y una vez notificado personalmente informe a este 

Tribunal de su cumplimiento, adjuntando las constancias de la cédula 

de notificación personal correspondiente. 

92. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis Tesis XII/2019, emitida por 

la Sala Superior de rubro: “NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. ES 
INEFICAZ CUANDO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA DEJA SIN 
EFECTOS DERECHOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS10”. 

VISTA FISCALIA GENERAL DEL ETADO DE QUINTANA ROO. 

93. Toda vez que, de autos se desprende que del dictamen pericial en 

grafoscopia emitido por el perito oficial de la Fiscalía General del 

estado de Quintana Roo, se establece que las firmas dubitadas no 

corresponden al hoy actor y que entonces, lo anterior pudiera ser 

motivo de la comisión de un hecho delictivo, por ello, con fundamento 

en el artículo 222, párrafo segundo, del Código Nacional de 
 

10 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 12, Número 23, 2019, página 39. 
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Procedimientos Penales, se da vista a la Fiscalía General del Estado 

de Quintana Roo, para que conforme a sus atribuciones determine lo 

que a Derecho corresponda. 

94. Toda vez que, de autos se desprende que la autoridad responsable no 

cumplió son su obligación de cerciorarse que la persona que 

renunciaba era el hoy actor, se dejan a salvo sus derechos para 

interponer los procedimeintos administrativos a los que haya lugar. 

95. Lo anterior, en concordancia a lo establecido en la jurisprudencia 

39/2015 emitida por la Sala Superior, misma que establece que la 
autoridad u órgano partidista encargado de aprobar la renuncia de 
una persona debe cerciorarse plenamente de su autenticidad, 

toda vez que trasciende a los intereses personales de un candidato 

o del instituto político y, en su caso, de quienes participaron en su 

elección. Por ello, para que surta efectos jurídicos, se deben llevar a 

cabo actuaciones, como sería la ratificación por comparecencia, que 

permitan tener certeza de la voluntad de renunciar a la 
candidatura o al desempeño del cargo y así garantizar que no haya 

sido suplantada o viciada de algún modo11. 

EFECTOS 

96. Al haber resultado sustancialmente fundados los agravios hechos 

valer por la parte actora, lo procedente es: 

1.   Revocar parcialmente el Acuerdo IEQROO/CG/A-154-2021, en 

todo lo conducente a la indebida sustitución del ciudadano Óscar 

Alberto Rébora Aguilera. 

2.   En consecuencia a lo anterior, lo conducente es revocar 

parcialmente el Acuerdo IEQROO/CG/A-173-2021, en relación al 

indebido otorgamiento de la constancia de asignación como regidor 

suplente por el principio de representación proporcional al 

ciudadano Filiberto Cuevas Navarrete. 

 
11 Vease jurisprudencia 39/2015 emitida por la Sala Superior. 
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3.   Derivado del punto anterior, revóquese la constancia de asignación 

como regidor suplente por el principio de representación 

proporcional al ciudadano Filiberto Cuevas Navarrete y otórguese a 

favor del ciudadano Óscar Alberto Rébora Aguilera. 

4.   Se instruye al instituto para que por su conducto se notifique de 

manera personal de la pérdida de su registro al ciudadano Filiberto 

Cuevas Navarrete, una vez notificado personalmente informe a 

este Tribunal de su cumplimiento, adjuntando las constancias de la 

cédula de notificación personal correspondiente. 

5.   Se instruye al Instituto Electoral de Quintana Roo, expedir la 

constancia de asignación como regidor suplente por el principio de 

representación proporcional para el Ayuntamiento de Benito 

Juárez, Quintana Roo, a favor del ciudadano Óscar Alberto Rébora 

Aguilera. 

6.   Dar vista a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito 

de sus atribuciones determine lo que a derecho corresponda. 

7.   Se dejan a salvo los derechos del C. Oscar Alberto Rébora 

Aguilera para interponer ante las autoridades correspondientes los 

procedimientos administrativos a los que haya lugar. 

97. Por lo expuesto y fundado, se:  

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca parcialmente el Acuerdo del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, identificado con el alfanumerico IEQROO/CG/A-154-2021, 

para los efectos señalados en la presente ejecutoria. 

SEGUNDO. Revoquese parcialmente el Acuerdo del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, identificado con el alfanumerico IEQROO/CG/A-173-2021, 

para los efectos señalados en la presente ejecutoria. 

TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral de Quintana Roo expedir a 

favor del ciudadano Óscar Alberto Rébora Aguilera la constancia de 

asignación como regidor suplente por el principio de representación 
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proporcional, para el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. 

CUARTO. Dése vista a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 

para que determine lo que a derecho corresponda. 

QUINTO. Se ordena al Instituto Electoral de Quintana Roo, autoridad 

vinculada al cumplimiento de esta sentencia, que una vez notificada la 

presente resolución proceda de inmediato conforme a lo ordenado e 

informe dentro de las veinticuatro horas posteriores al cumplimiento de lo 

mandatado en esta ejecutoria, a este Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

lo conducente, para lo cual deberán adjuntar las constancias con las que 

dan cumplimiento. 

Notifíquese, personalmente a la parte actora, 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 y 61 de la Ley de Medios, y 

publíquese de inmediato en la página oficial de Internet de este órgano 

jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 91 y 97 fracción II inciso b, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Quintana Roo. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en la sesión jurisdiccional no 

presencial el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés 

Demeneghi, todos integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos del mismo, quien 

autoriza y da fe. Quienes para su debida constancia firmaron con 

posterioridad a la presente sentencia.  
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