
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a siete de agosto del año dos mil 

dieciocho. 

 

Sentencia que sobresee el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, en 

el que se impugna la omisión por parte de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de resolver un recurso de queja 

intrapartidario interpuesto por promovido por el ciudadano Roberto 

Martínez Aragón. 

  

GLOSARIO 

Constitución del 
Estado. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

Comisión Nacional 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el Partido 
Político MORENA. 

Ley de Instituciones. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo. 

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

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

Tribunal. 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

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

EXPEDIENTE: JDC/080/2018. 
 

ACTOR: ROBERTO MARTÍNEZ 
ARAGÓN. 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL 
PARTIDO POLÍTICO MORENA. 
 

MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 
VENAMIR VIVAS VIVAS. 
 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIO AUXILIAR: 
ALMA DELFINA ACOPA GÓMEZ Y 
MARIO HUMBERTO CEBALLOS 
MAGAÑA. 
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ANTECEDENTES 

 
1. Queja. El 25 de junio del dos mil dieciocho1, se tuvo por 

presentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, un escrito de queja con el número de folio 00004935, 

en contra de la designación de los candidatos Freyda Marybel 

Villegas Canché, Jesús de los Ángeles Pool Moo y Edgar 

Humberto Gasca Arceo, entonces candidatos del mencionado 

partido político, a la Senaduría, Diputación Federal por el Distrito 4 

y Presidencia Municipal de Isla Mujeres Quintana Roo, 

respectivamente. 

 

 
2. Juicio ciudadano. 

 

2. Interposición del medio impugnativo. Inconforme con lo 

anterior, el 17 de julio, el ciudadano Roberto Martínez Aragón, 

presentó ante este Tribunal Electoral, el juicio ciudadano que nos 

ocupa. 

 
3. Remisión de la demanda y requerimiento de trámite. El 18 de 

julio, la Magistrada Presidenta, de este Tribunal integró el 

cuaderno de antecedentes con clave CA/097/2018, ordenó remitir 

el escrito de demanda y sus anexos a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, requiriéndole 

llevar a cabo las reglas de trámite.  

 
4. Recepción y turno. El 31 de julio, se recibió ante este Tribunal, 

las constancias atinentes e informe circunstanciado, por lo que en 

esa misma fecha, la Magistrada Presidenta, integró el expediente 

JDC/080/2018, turnándolo a su Ponencia para realizar la 

instrucción correspondiente. 

 
5. Admisión y cierre de instrucción. Al no existir alguna cuestión 

pendiente por desahogar, el juicio se admitió y en su oportunidad, 

                                                 
1 Las subsecuentes fechas que se señalen corresponderán al año dos mil dieciocho.  
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se cerró la instrucción, por lo que se ordenó formular el respectivo 

proyecto de sentencia. 

 
 

COMPETENCIA 

6. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio impugnativo, atento a lo dispuesto por los artículos 49, 

fracción II y V, de la Constitución Local; 1, 2, 5, fracción III, 6 

fracción IV, 8, 94, 95 fracción VII y 96 de la Ley Estatal de Medios; 

203, 220, fracción I, y 221, fracción I, de la Ley de Instituciones;  3, 

4 y 8, del Reglamento Interior del Tribunal, dado que el presente 

medio impugnativo se trata de un juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano quintanarroense, en el 

que se impugna una omisión de resolver un recurso de queja por 

parte de la Comisión Nacional. Por lo tanto, con fundamento en los 

preceptos invocados, corresponde a este Tribunal Electoral 

examinar el medio de impugnación y resolver lo conducente. 

 

PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR, SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

 

7. De la lectura realizada al escrito de demanda, se advierte que la 

pretensión del actor radica, en que la Comisión Nacional, le dé una 

contestación completa, fundada y motivada.  

 

8. Su causa de pedir la sustenta en que, en fecha 25 de junio, 

presentó ante la Comisión Nacional, un escrito de queja 

identificado con número de folio 00004935, por medio del cual 

impugna la designación de los ciudadanos Freyda Marybel Villegas 

Canché, Jesús de los Ángeles Pool Moo y Edgar Humberto Gasca 

Arceo, entonces candidatos del partido político MORENA a la 

Senaduría, Diputación Federal por el Distrito 4 y Presidencia 

Municipal de Isla Mujeres Quintana Roo, respectivamente. 

 
9. Así mismo, señala que el día 1 de julio, presentó vía electrónica, 

ante la Comisión Nacional, un escrito relativo a una solicitud de 

información pública. 
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10. En este sentido, el actor aduce medularmente lo siguiente: 

 

 Que la responsable no ha dado contestación y respuesta de 

forma congruente, fundada y motivada a los escritos 

presentados en fechas 25 de junio y 1 de julio, de ahí que se 

vulneren sus derechos constitucionales político electorales. 

IMPROCEDENCIA.  

11. El artículo 32, fracción II de la Ley de Medios, señala que procede 

el sobreseimiento de los medios de impugnación que hayan sido 

admitidos cuando la autoridad u órgano partidista señalado como 

responsable del acto o resolución impugnada, lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia del 

medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte la 

resolución. 

 

12. En el caso que nos ocupa el actor se duele, que la responsable 

vulneró sus derechos constitucionales y los políticos electorales al 

no darle una contestación congruente, completa, fundada y 

motivada, respecto al escrito de fecha 25 de junio, con el sello de 

recibido bajo el número 00004935. 

 
13. En el que se determinara sobre la admisión o desechamiento del 

recurso del recurso de queja y/o impugnación por la falta de 

requisitos de elegibilidad en contra de la designación de los 

candidatos Freyda Marybel Villegas Canché, Jesús de los Ángeles 

Pool Moo y Edgar Humberto Gasca Arceo, entonces candidatos 

del partido político MORENA a la Senaduría, Diputación Federal 

por el Distrito 4 y Presidencia Municipal de Isla Mujeres Quintana 

Roo, respectivamente. 

 

14. De lo anterior, es importante precisar que derivado del informe 

circunstanciado rendido por la Comisión Nacional, a esta autoridad 

hicieron valer la causal de improcedencia y/o sobreseimiento, 

prevista en el numeral 32, fracción II de la Ley de Medios, en razón 

de que en fecha 26 de julio, la referida Comisión, resolvió la 
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improcedencia del recurso de queja presentado por el actor, el cual 

fue sustanciado con el número de expediente CNHJ-QROO-

646/18.  

 

15. De autos se advierte, que en efecto remitieron a este órgano 

jurisdiccional, copia certificada del Acuerdo del expediente CNHJ-

QROO-646/18, suscrito por los integrantes de la Comisión 

Nacional, en el que acordaron lo siguiente: 

 
“I. La improcedencia del recurso de queja presentado por 

el C. Roberto Martínez Aragón, en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso 

referido con el número CNHJ-QROO-646/18 en términos 

expuestos y regístrese en el libro de gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. 

Roberto Martínez Aragón para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de 

este órgano jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de 

dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados.” 

 

16. De lo antes señalado, contrario a lo afirmado por el promovente, se 

desprende que con la emisión del  acuerdo CNHJ-QROO-646/18, 

por la Comisión Nacional, se tiene por colmada la pretensión del 

impugnante en el presente Juicio Ciudadano, que consiste en la 

contestación a su escrito de queja  presentado en fecha 25 de 

junio. 

 

17. Aunado a que se tuvo por notificado al actor en fecha 26 de julio, 

tal y como puede constatarse con las cedulas de notificación por 

estrados y por correo electrónico que obran en autos, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 60, incisos a y b de los 

Estatutos de MORENA. 
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18. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el numeral 32 fracción II, de la Ley de Medios, por lo 

que resulta innecesario entrar al estudio de fondo del presente 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense, promovido por Roberto Martínez 

Aragón. 

 

19. Ahora bien, por cuanto al agravio en el que hace valer el actor la 

omisión de la Comisión Nacional, de dar contestación al escrito de 

fecha 1 de julio, sobre la admisión o desechamiento de una 

solicitud de información pública, en la que solicita que se le ponga 

a la vista la solicitud de afiliación, los documentos que obran en 

sus expedientes, la copia simple, el número de identificación de 

afiliación y los motivos y fundamentos por los que fueron 

aceptados los candidatos externos Freyda Marybel Villegas 

Canché, Jesús de los Ángeles Pool Moo y Edgar Humberto Gasca 

Arceo, entonces candidatos del partido político MORENA a la 

Senaduría, Diputación Federal por el Distrito 4 y Presidencia 

Municipal de Isla Mujeres Quintana Roo, respectivamente. 

 
20. Esta autoridad, declara improcedente el agravio en cuestión, toda 

vez que como bien lo señala el actor, se trata de una solicitud de 

información, la cual no es competencia de esta autoridad 

jurisdiccional, atendiendo a lo previsto en el numeral 49, fracción 

V, párrafo segundo de la Constitución Local. 

 
21. Por lo tanto, se le dejan a salvo sus derechos, para que promueva 

el recurso atinente ante la instancia legal correspondiente, por la 

omisión a su solicitud de acceso a la información pública.  

 
22. Por lo antes expuesto y fundado, y 

RESUELVE. 

ÚNICO. Se sobresee el presente Juicio Ciudadano, por 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en los numerales 

32 fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 
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NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda. 

 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman la Magistrada 

Presidenta Nora Leticia Cerón González y los Magistrados Víctor 

Venamir Vivas Vivas y Vicente Aguilar Rojas, mismos que integran 

el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario 

General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  

 
 
 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 

 
 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

 
JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 

 
 

MAGISTRADO  
 
 
 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS  

 
 

MAGISTRADO 
 

 
 

VICENTE AGUILAR ROJAS 
 


