
VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO HUGO MOLINA 
MARTÍNEZ, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE DE CLAVE JDC-187/2021 DEL INDICE DEL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA. 
 

Con el debido respeto hacia mi compañera y compañeros de Pleno, me 

permito expresar mi voto particular, dentro del expediente de clave JDC-
187/2021. 

 

Las razones por las que me aparto de los resolutivos segundo y tercero de 

la sentencia radican en que, a mi parecer, lo procedente ante la 

inobservancia de las reglas relativas al trámite de los medios de 

impugnación por parte del Partido Morena, como autoridad responsable, 

es el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en el que se 

cumplan las garantías de audiencia y debido proceso de los presuntos 

infractores, tal y como se establece a continuación: 

 
En principio, estimo que lo procedente ante la omisión del partido era 

hacer un extrañamiento a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del partido Morena, por haber incurrido en diversas omisiones 

que han afectado la emisión de una resolución oportuna. 

  

En efecto, mediante el  oficio identificado con la clave IEE-DJ-109/202, 

de fecha veintiuno de abril,  el Encargado del Despacho de la Dirección 

Jurídica del Instituto Estatal Electoral, envió al Comité Ejecutivo Estatal 

del partido Morena el medio de impugnación, quien a su vez lo remitió 

vía correo electrónico a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

en esa misma fecha, a fin de que realizara el trámite de ley, para que, 

una vez hecho lo anterior, remitiera las constancias relativas a este 

Tribunal. 

 

No obstante, el veintiuno de mayo, es decir, tres semanas después, la 

referida Comisión de Justicia remitió a este Tribunal el informe 

circunstanciado, así como el medio de impugnación y las constancias 



de publicidad y retiro del mismo; lo cierto es, que omitió remitir el original 

del medio de impugnación, promovido por la parte actora, incumpliendo 

con ello con lo dispuesto en el artículo 328 de la Ley, respecto a la 

obligación de remitir a este Tribunal, la documentación relacionada y 

pertinente que obre en su poder, a fin de resolver, adecuadamente, la 

controversia sometida a la potestad de este órgano jurisdiccional.  

  

En consecuencia, ante las conductas omisivas en las que incurrió la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, lo procedente 

era hacer un extrañamiento, respecto de su observancia a las reglas 

procesales que establecen el trámite de los medios de impugnación.  

 
Asimismo, a consecuencia de lo anterior, considero que lo conducente 

era dar vista al Instituto Estatal Electoral, por las razones siguientes: 

 

El artículo 257, numeral 1, inciso a) de la Ley, que establece que son 

infracciones de los partidos políticos el incumplimiento de las 

obligaciones dispuestas en la misma. 

 

Por otra parte, del artículo 325 al 329 de la Ley, establecen las reglas a 

cumplir por las autoridades responsables para el trámite de los medios 

de impugnación. 

 

En relación con lo anterior, el artículo 304 dispone que las autoridades 

que con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de 

impugnación, no cumplan las disposiciones de esta Ley o desacaten las 

resoluciones que dicte el Tribunal Estatal Electoral, se sancionarán en 

los términos de ley, sin perjuicio de la aplicación de los medios de 

apremio dispuestos en el presente ordenamiento.  

 

Luego, de lo establecido en el artículo 273, se deduce que las 

infracciones cometidas por los sujetos regulados en la Ley, deben 

seguirse por el procedimiento administrativo sancionador en general. 

 



Por las razones anteriores, es que me aparto del criterio de la mayoría, y 

emito el presente voto particular. 

 

 
MAGISTRADO  

 
 

HUGO MOLINA MARTINEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


