
Chetumal, Quintana Roo, a dos de junio del año dos mil dieciocho1.

1. Resolución que desecha el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense, identificado con el

número de expediente JDC/066/2018, promovido por el ciudadano Roberto

Martínez Aragón, en contra de la omisión de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, identificado con la clave

CNHJ-QROO-510/18.

GLOSARIO

Constitución Federal Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

Constitución Local Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Quintana Roo

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo.

1 En lo subsecuente en la fecha en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil dieciocho.
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Ley Estatal de Medios Ley Estatal de Medios de

Impugnación en Materia Electoral.

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el

Estado de Quintana Roo.

Morena Partido Político Morena.

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo.

ANTECEDENTES

2. Recurso Intrapartidario. El dieciocho de mayo, el ciudadano Roberto

Martínez Aragón, presentó vía electrónica ante la Comisión Nacional de

Honor y Justicia de Morena, escrito de queja y/o impugnación en contra de

los candidatos abanderados por Morena.

3. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano Quintanarroense. El veintitrés de mayo, el actor impugnó ante

este Tribunal la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de Morena, de resolverle el recurso intrapartidario interpuesto ante dicha

autoridad.

4. Resolución del Recurso Intrapartidario. El veintiocho de mayo, la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, emitió la

resolución del recurso de queja identificado con la clave CNHJ-QROO-

510/18, promovido por el ciudadano Roberto Martínez Aragón.

5. Cuadernillo. El treinta y uno de mayo, inconforme con lo resuelto por la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del recurso

de queja CNHJ-QROO-510/18, el actor promovió ante este Tribunal Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

Quintanarroense, quedando registrado en el cuadernillo con clave

067/2018.

6. Radicación y Turno. El primero de junio, se dio vista a la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, de la recepción del Informe Circunstanciado

signado por el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y
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Justicia de Morena, así como de sus respectivos anexos; en consecuencia

acordó la integración del expediente JDC/066/2018, el cual fue turnado a la

ponencia del Magistrado Vicente Aguilar Rojas, para los efectos legales

correspondientes.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia.

7. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, 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 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.

2. Causa de Desechamiento.

8. De la lectura integral del escrito presentado por el actor, se advierte que su

motivo de agravio radica en la omisión de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de Morena, de resolver el recurso de queja

identificado con la clave CNHJ-QROO-510/18, promovido por el actor.

9. Así mismo, manifiesta que ante la citada omisión del órgano partidario éste

lo excluye del reconocimiento de sus derechos humanos así como político-

electorales, vulnerando con ello su derecho constitucional de petición y los

principios electorales constitucionales de certeza, legalidad e

imparcialidad.

10. Motivos por los cuales, la pretensión del actor radica, en que este Tribunal

ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dicte

de manera inmediata la resolución respectiva.

11. Al respecto, es de señalarse que en fecha veintinueve de mayo, el

Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
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Morena, informó a este Tribunal que en fecha veintiocho del mismo mes,

había emitido la resolución correspondiente al recurso de queja CNHJ-

QROO-510/18, interpuesto por el ciudadano Roberto Martínez Aragón;

remitiendo copia certificada de la misma.

12. Aunado a lo anterior, es un hecho público y notorio que en fecha treinta y

uno de mayo, el ciudadano Roberto Martínez Aragón, promovió ante este

Tribunal Juicio Ciudadano, mediante el cual impugna la resolución emitida

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del

recurso de queja CNHJ-QROO-510/18.

13. De lo anterior, resulta evidente que al emitir la autoridad responsable la

resolución al recurso de queja CNHJ-QROO-510/18; así como el hecho de

que el actor ya hubiere presentado ante este Tribunal medio de

impugnación en contra de dicha resolución, modificó el acto impugnado en

el presente asunto, lo que lo deja completamente sin materia.

14. Derivado de lo anterior es de observarse que en el presente asunto se

actualiza el supuesto de desechamiento establecido en el artículo 36,

fracción III, en correlación con el artículo 32, fracción II de la Ley Estatal de

Medios de Impugnación en Materia Electoral; resultando procedente

desechar el presente medio de impugnación, al haber quedado totalmente

sin materia.

15. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO.- Se desecha el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Quintanarroense, promovido por el ciudadano

Roberto Martínez Aragón, de acuerdo a lo establecido en la presente

resolución.

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

Leticia Cerón González y los Magistrados Vicente Aguilar Rojas y Víctor

Venamir Vivas Vivas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana

Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.

Rubricas.

MAGISTRADA PRESIDENTA

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE

Las firmas que se encuentran en esta hoja corresponden a la resolución del expediente identificado con el número JDC/066/2018, de
fecha dos de junio de dos mil dieciocho.

MAGISTRADO

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS

MAGISTRADO

VICENTE AGUILAR ROJAS


