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Chihuahua, Chihuahua; a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. 
1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declara existente la infracción 

objeto del presente procedimiento especial sancionador,2 por la supuesta 

realización de actos que pudieran constituir violaciones al artículo 134, 

párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por culpa in vigilando.3 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Inicio del proceso electoral. El primero de octubre de dos mil veinte 

dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador 

del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de integrantes 

de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 
 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno.  
2 En lo sucesivo, PES. 
3 En lo sucesivo, Constitución Federal. 
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2. Escrito de denuncia. El veinte de abril, la Asamblea Municipal de 

Ascensión4 remitió a la Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua5 denuncia interpuesta por el Partido de la Revolución 

Democrática,6 en contra de David Gómez Banda,7 quien funge como 

Secretario del Ayuntamiento de Ascensión y es representante propietario 

del Partido Acción Nacional,8 ante la Asamblea de dicho municipio por la 

supuesta realización de conductas que pudieran generar conflicto de 

interés al desempeñarse de forma simultánea como servidor público y 

representante de un partido político, actos que pudieran constituir 

violaciones al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal. 

 

3. Reserva de admisión y diligencias preliminares. El veintiuno de abril, 

el Instituto radicó el expediente identificado con la clave IEE-PES-072-
2021, reservó la admisión de la denuncia hasta en tanto la Asamblea 

remitiera las constancias originales respectivas del PES, asimismo, 

ordenó llevar a cabo una serie de diligencias preliminares de investigación. 

 

4. Solicitud de información a la Asamblea y a diversos órganos. En 

idéntica fecha se pidió el apoyo a la Asamblea a fin de que remitiera copia 

certificada de la documentación materia del presente procedimiento, esto 

por tratarse de las pruebas ofrecidas por el denunciante. Asimismo, se 

solicitó el auxilio de diversos órganos para que proporcionaran información 

del denunciado.  

 

5. Remisión de documentos de la Asamblea. El veintiocho de abril, la 

Asamblea remitió al Instituto la documentación requerida en el párrafo 

anterior.  

 

6. Inspección ocular y certificación de contenido. El dos de mayo, 

funcionario habilitado con fe pública realizó inspección ocular del 

dispositivo de almacenamiento USB proporcionado por la Asamblea, para 

lo cual se levantó acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-166/2021. 

 
4 En lo sucesivo, Asamblea. 
5 En lo sucesivo, Instituto.  
6 En lo sucesivo, PRD. 
7 En lo sucesivo, denunciado. 
8 En lo sucesivo, PAN. 
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7. Admisión. El veintinueve de abril, el Instituto admitió el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-174-2021, al considerar que se cumplía 

con los requisitos suficientes de procedencia. 

 

8. Audiencia de pruebas y alegatos. El catorce de mayo se llevó a cabo 

la respectiva audiencia hasta su conclusión y se levantó acta de su 

desarrollo, la cual obra en autos del expediente.  

 

11. Recepción por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.9  En 

idéntica fecha, el Secretario General del Tribunal recibió el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-044/2021, y el quince de mayo se 

ordenó la formación y registro del expediente clave PES-174/2021, así 

como su verificación por parte de la Secretaría General de este Tribunal. 

 

12. Turno y radicación. El veintidós de mayo se turnó el expediente al 

magistrado Julio César Merino Enríquez, quien radicó el procedimiento de 

cuenta en la misma fecha. 

 
11. Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. El 

veintidós de mayo se circuló el presente proyecto para su aprobación y se 

convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 
COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos 

que pudieran incurrir en la imparcialidad por parte de un servidor público, 

lo cual 

resulta violatorio a lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Federal, así como al 263, numeral 1, inciso c), de la Ley. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua; 3; 263, numeral 1, inciso c); 295, numeral 3, 

 
9 En lo sucesivo, Tribunal. 
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incisos a) y c), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua;10 y 4 del 

Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación11 ha establecido que las autoridades electorales locales 

administrativas y jurisdiccionales serán competentes para conocer de las 

posibles infracciones al artículo 134 de la Constitución Federal, cuando se 

trate de quejas en contra de servidores públicos por aplicar recursos 

públicos para influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos en el ámbito local. 12 

 

Por tanto, para establecer la competencia de las autoridades electorales 

locales para conocer de un PES, debe analizarse si la irregularidad 

denunciada: 

  

• Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

• Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; 

• Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

• No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Regional 

Especializada.13 

 

En ese orden de ideas, este Tribunal es competente para conocer de 

conductas vinculadas con la contravención al artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Federal, que pudieran incidir en el proceso 

electoral local 2020-2021.  

 

 

 
10 En lo sucesivo, Ley. 
11 En lo sucesivo Sala Superior. 
12 Criterio sostenido en el expediente SUP-CDC-5/2018 y en la jurisprudencia 3/2011, de rubro 
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS 
LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 
13 Criterio sostenido en la jurisprudencia 25/2015, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES. 
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ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 

1. Planteamiento de la controversia 
 

CONDUCTA IMPUTADA 

Asistencia a las sesiones de la Asamblea del Instituto, conducta que 

pudiera incurrir en la imparcialidad de la contienda electoral, por su 

cargo como servidor público y representante de un partido político.  

DENUNCIADOS 

David Gómez Banda, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento de 

Ascensión, Chihuahua, y como representante propietario del PAN ante 

la Asamblea del Instituto.  

HIPÓTESIS JURÍDICAS 

Artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 263, 

numeral 1, inciso c), de la Ley. 

 

2. Caudal probatorio 
 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias que 

integran el expediente, la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron. 

 

En este sentido, en el expediente obran las siguientes constancias de las 

diligencias realizadas por las respectivas autoridades instructoras, así 

como los medios de prueba ofrecidos por el denunciante. 

 

2.1 Pruebas ofrecidas por el PRD 
 

a) Documental Pública. Consistente en los audiovisuales de las 

sesiones celebradas desde el inicio del proceso electoral por la 

Asamblea. 
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b) Documental Pública. Consistente en las convocatorias giradas por 

las sesiones de la Asamblea. 
 

c) Documental Pública. Consistente en las acreditaciones de los 

representantes del PAN ante la Asamblea. 
 

Documentales que fueron presentadas por la Asamblea del Instituto en 

copia certificada y en un dispositivo de almacenamiento USB. 

 
2.2 Pruebas ofrecidas por el denunciado 

 
Al no comparecer de manera virtual o por escrito a la audiencia de pruebas 

y alegatos, se le tiene sin ofrecer pruebas de su intención. 

 
2.3 Pruebas ofrecidas por el PAN 

 
a) Presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 

 
b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las 

constancias que obran en el expediente de mérito en todo lo que 

favorezca a sus intereses.  
 

2.4 Diligencias realizadas por el Instituto 
 

a) Requerimiento de información a la Asamblea. A fin de recabar 

las pruebas ofrecidas por el denunciante, el veintinueve de abril se 

recibieron en la Oficialía de Partes del Instituto, los documentos 

mediante las cuales la Asamblea acudió a dar respuesta a la 

solicitud efectuada. 
 
b) Certificación de contenido del USB. El dos de mayo, a fin de 

contar con los elementos suficientes para la correcta instrucción del 

procedimiento, el Instituto ordenó la certificación del contenido del 

dispositivo de almacenamiento USB aportado por la Asamblea, 

relacionado con las pruebas referidas por el denunciante, 

consistentes en los audiovisuales de las sesiones que se han 
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celebrado desde el inicio del Proceso Electoral Local 2020-

2021,misma que se levantó para tal efecto en el acta circunstanciada 

con clave de identificación IEE-DJ-OE-AC-166/2021. 
 

c) Solicitud de información y respuesta de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos. El veinticuatro de abril se 

solicitó información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos referente a la supuesta acreditación del 

denunciado como representante propietario del PAN ante la 

Asamblea del Instituto; la cual fue contestada en sentido afirmativo 

en misma fecha. 

 
2 Valoración Probatoria 

 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 

 

Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley, en su artículo 278, numeral 

1, señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 

su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas, 

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 

318, numeral 2, incisos b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 

 

Con relación a las pruebas técnicas, solo generan indicios, por lo que, 

harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos denunciados al 

conectarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 
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277, numeral 3, inciso c); 278 numeral 3; y 323 numeral 1, inciso b), todos 

de la ley.  

 

Por lo que hace a la prueba presuncional en su doble aspecto, así como 

a la instrumental de actuaciones, tenemos que el artículo 290, numeral 

2, de la Ley, señala que en la sustanciación del PES, solo podrán ser 

admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por las partes, y en el entendido 

que la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto 

se infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

estas se tienen por admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana 

crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

3 Hechos acreditados 
 
a) La calidad del denunciado como representante propietario 

del PAN ante la Asamblea del Instituto 

 

Del caudal probatorio que obra en el expediente, se tiene por acreditado 

que el denunciado se encuentra acreditado como representante 

propietario del PAN ante la Asamblea Municipal del Municipio de 

Ascensión, tal y como se desprende de lo manifestado por el Encargado 

del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto.14 

 

b) La calidad del denunciado como servidor público 
 

Asimismo, se tiene por acreditado que el denunciado funge como titular 

de la Secretaría del Ayuntamiento de Ascensión desde el diez de 

septiembre de dos mil dieciocho, lo que se acredita con el oficio 

0805/PMA/1424/2021 y su anexo.15 
 
 

 
14 Tal y como obra en las fojas 27 y 28 del expediente. 
15 Visible en la foja 367 del expediente. 
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c) Solicitud de permiso ante el H. Ayuntamiento de Ascensión, 
Chihuahua 
 

De igual forma, queda acreditado que el denunciado suscribió dos oficios 

mediante los cuales solicitó a la Presidenta Municipal de Ascensión, 

Chihuahua, le fuera permitido ausentarse de sus actividades los días 

treinta de marzo y quince de abril, para atender asuntos personales, sin 

hacer mención sobre el descuento o no en su salario.16 

 

d) Asistencia del denunciado a las sesiones de la Asamblea del 
Instituto 
 

De los medios de prueba señalados con anterioridad, se tiene por 

acreditada la celebración de ocho sesiones de la Asamblea del Instituto, 

de las cuales en seis cuentan con la presencia del denunciado (dos 

coinciden con los días en los que se solicitó el permiso para ausentarse 

de labores), en los días y horarios que enseguida se señalan: 

 

SESIONES DE LA ASAMBLEA ASISTENCIA 
DEL 

DENUNCIADO FECHA INICIÓ TERMINÓ 

Jueves 15 de abril17 9:05 hrs 9:58 hrs SÍ 

Sábado 10 de abril18 21:09 hrs 00:1119 NO 

Martes 30 de marzo20 14:09 hrs 14:33 hrs SÍ 

Lunes 15 de marzo21 16:06 hrs 16:29 hrs SÍ 

Lunes 22 de febrero22 9:35 hrs 10:01 hrs SÍ 

Viernes 15 de enero23 13:06 hrs 13:32 hrs SÍ 

Viernes 8 de enero24 15:08 hrs 15:23 hrs SÍ 

Domingo 20 de diciembre25 12:10 hrs 12:41 hrs NO 

 

 
16 Tal y como se advierte de la foja 369 a la 370 del expediente. 
17 Visible de la foja 188 a la 215 del expediente. 
18 Visible de la foja 163 a la 186 del expediente. 
19 Dicho horario es del doce de abril, ya que se trató de la sesión especial de registro de candidaturas, 
por lo que fue suspendida en varias ocasiones. 
20 Visible de la foja 147 a la 161 del expediente. 
21 Visible de la foja 129 a la 138 del expediente. 
22 Visible de la foja 70 a la 72, así como de la 117 a la 127 del expediente. 
23 Visible de la foja 102 a la 115 del expediente. 
24 Visible de la foja 66 a la 68, así como de la 140 a la 146 del expediente. 
25 Visible de la foja 78 a la 81, así como de la 83 a la 100 del expediente. 
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Cabe precisar que las reuniones se llevaron de manera virtual, tal y como 

se desprende de las convocatorias aportadas por la Asamblea del 

Instituto.26 

 

ESTUDIO DE FONDO 
 

1. Caso a resolver 
 
Este Tribunal deberá determinar si el denunciado y el PAN incumplieron 

con la normatividad electoral al incurrir en imparcialidad en la contienda 

electoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Federal, así como al 263, numeral 1, inciso c), 

de la Ley. 

 

2. Marco normativo 
 
2.1 Uso indebido de recursos públicos 
 

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal establece la 

obligación de las y los servidores públicos de aplicar, en todo tiempo, el 

uso de los recursos públicos con imparcialidad y neutralidad, es decir, que 

sean utilizados de manera estricta y adecuada al objeto que tengan, a fin 

de evitar influir en la equidad en el proceso electoral entre las distintas 

fuerzas políticas. 

 

Por su parte, la Ley prevé como infraccón de las autoridades o las y los 

servidores públicos de los poderes locales; órganos de gobierno 

municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente público, el 

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 

134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.27 

 

 
26 Visible de la foja 48 a la 64 del expediente. 
27 De conformidad con el artículo 256, numeral 1, inciso f), de la Ley, en relación con el diverso 263, 
numeral 1, inciso c), de la Ley. 
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De conformidad con lo anterior, el principio de imparcialidad o neutralidad 

tiene como finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público 

utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, 

incluso su prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones 

como representantes electos o servidores públicos (éstos últimos 

entendidos como la persona del servidor público) para desequilibrar la 

igualdad de condiciones en los procesos comiciales. 

 

En ese sentido, es dable mencionar que, tal restricción no transgrede los 

derechos político-electorales de asociación en materia política y libertad 

de expresión, ya que, dicha libertad no es absoluta ni ilimitada, porque si 

bien es cierto que el derecho de asociación política (afiliación) y de libertad 

de expresión, traen aparejadas las posibilidades de que se realicen todos 

aquellos actos inherentes a la militancia partidista, en el caso de las y los 

servidores públicos ello tiene ciertas limitantes. 

 

Lo anterior, pues no deben aprovecharse o incurrir en un abuso de su 

empleo, cargo o comisión para inducir o coaccionar el voto o apoyo en 

beneficio o detrimento de una determinada fuerza política, sino que 

atendiendo a dicha calidad, deben de tener un deber de autocontención 

puesto que no se pueden desprender de la investidura, derechos y 

obligaciones que su posición de servidor público les otorga. 

 

Por tal razón, la norma constitucional prevé una directriz de mesura, 

entendida ésta como un principio rector del servicio público; es decir, se 

dispone un patrón de conducta o comportamiento que deben observar las 

y los servidores públicos, en el contexto del pleno respeto a los valores 

democráticos que rigen las contiendas electorales. 

 

 Así, se permite afirmar que el legislador federal buscó evitar el empleo 

inequitativo de recursos públicos en las contiendas electorales, con la 

finalidad de salvaguardar la voluntad del electorado al momento de elegir 

a las personas que ocuparán un cargo de elección popular. 

 

Aunado a lo anterior, busco también crear normas encaminadas a impedir 

el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o 
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candidato a cargo de elección popular, y también para evitar que se 

promovieran ambiciones personales de índole política. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación28 ha sostenido que el aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que son asignados a las y los servidores públicos, tiene 

una finalidad sustancial, consistente en que se respete el principio de 

neutralidad, cuyo principal objetivo es inhibir toda influencia a favor o en 

contra de una determinada fuerza política que pueda distorsionar las 

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos o 

candidatos a medios de comunicación social, alterando la igualdad de 

oportunidades entre los contendientes.29 

 

Por ello, para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el 

referido artículo 134 de la Constitución Federal, párrafo séptimo, la Sala 

Superior determinó que es necesario que se acredite plenamente el uso 

indebido de recursos públicos que se encuentran bajo la responsabilidad 

de la o el servidor público denunciado, para incidir en la contienda electoral 

o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a una determinada 

candidatura o partido político.30 

 

Así pues, la finalidad de la previsión constitucional es evitar que el cargo 

público que ostentan y los recursos públicos de que disponen esos 

servidores, se utilicen para fines distintos a los planeados y 

presupuestados por la autoridad competente, en particular, para generar 

un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias 

electorales, en detrimento del principio de equidad, en las campañas 

electorales y sus resultados. 

 

Bajo esa lógica, las limitaciones del gasto de los recursos públicos no 

implican una restricción absoluta a las actividades públicas que deban 

realizar dichas personas funcionarias en ejercicio de sus atribuciones, ni 

 
28 En lo sucesivo, Sala Superior. 
29 De conformidad con la tesis V/2016, de rubro PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN 
OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERICICO DE SUS FUNCIONES 
(LEGISLACIÓN COLIMA). 
30 Criterio sostenido en las sentencias recaìdas en los expedientes SUP-REP-185/2018, SUP-JRC- 
400/2017 y SUP-REP-132/2017. 
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tampoco impiden su participación en las actividades que deban realizar 

para ese efecto, siempre y cuando ello se realice con irrestricto apego a 

las libertades y prohibiciones constitucionales y legales que rigen el 

servicio público y la materia electoral. 

 

3. Caso concreto 
 
3.1 Vulneración a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución 

Federal por parte del denunciado 
 

A continuación, se procede a realizar el estudio relativo a si los hechos 

denunciados -asistencia de un servidor público a diversas sesiones de la 

Asamblea del Instituto como representante de un partido político en días 

y horas hábiles-, realizados por David Gómez Banda, Secretario del 

Ayuntamiento de Ascensión, Chihuahua, implican una vulneración al 

artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, por el uso 

indebido de recursos públicos y vulneración al principio de imparcialidad 

por parte del denunciado. 

 

A juicio de los denunciantes, el denunciado, al ser un servidor público, se 

encuentra impedido para ejercer la representación de un partido político, 

pues se debe conducir bajo el principio de imparcialidad. 

 

Ahora bien, este Tribunal advierte que se actualiza la infracción 
denunciada, consistente en el uso indebido de recursos públicos y 

vulneración al principio de imparcialidad por parte del denunciado, toda 

vez que resulta incompatible el hecho de asistir a diversas sesiones de la 

Asamblea del Instituto representando y defendiendo los intereses de una 

fuerza política, en momentos que deben destinarse a la prestación del 

servicio público. 

 

Como se expuso en el apartado de acreditación de los hechos, se tiene 

que el denunciado asistió a seis sesiones de la Asamblea del Instituto, los 

días y en el horario que se muestra a continuación: 
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SESIONES DE LA ASAMBLEA 
FECHA INICIÓ TERMINÓ 

Jueves 15 de abril 9:05 hrs 9:58 hrs 

Martes 30 de marzo 14:09 hrs 14:33 hrs 

Lunes 15 de marzo 16:06 hrs 16:29 hrs 

Lunes 22 de febrero 9:35 hrs 10:01 hrs 

Viernes 15 de enero 13:06 hrs 13:32 hrs 

Viernes 8 de enero 15:08 hrs 15:23 hrs 

 

Asimismo, del contenido de los diarios de debate, se advierte que el 

denunciado tuvo participación activa en la Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Asamblea del Instituto, en la cual hizo uso de la voz al solicitar las 

ubicaciones de las casillas que se instalarán en el proceso electoral local 

2020-2021, así como los partidos que contenderán oficialmente el día de 

la jornada electoral.31 

 

Por su parte, en cumplimiento al requerimiento hecho por este Tribunal, la 

Presidenta Municipal Suplente del H. Ayuntamiento de Ascensión informó 

que, si bien el denunciado no tiene horario laboral como Secretario del 

Ayuntamiento, pues el Código Municipal para el Estado de Chihuahua no 

hace señalamiento alguno, su jornada laboral es de veinticuatro horas los 

siete días de la semana, según las funciones que desempeña por su 

cargo.32 

 

Ahora bien, este Tribunal estima que la asistencia a una sesión de un 

órgano electoral no se puede equiparar con un acto proselitista, pues tales 

reuniones están orientadas a la organización de las elecciones en las 

cuales los partidos políticos involucrados deben acudir a través de sus 

respectivos representantes. 

 

Además, no existe una prohibición expresa para que un servidor público 

integrante de un Ayuntamiento desempeñe de manera paralela la 

representación de un partido político ante un órgano electoral. 

 

 
31 Visibles en las fojas 204 y 205 del expediente. 
32 Visible en la foja 381 del expediente. 
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Sin embargo, el hecho de asistir a diversas sesiones de la Asamblea del 

Instituto, representando y defendiendo los intereses de una fuerza política, 

es incompatible cuando se realiza en el horario en que debería estar 

efectuando las funciones del servicio público que le fueron 

encomendadas. 

 

Por tanto, tal conducta implica una transgresión al principio de 

imparcialidad contenido en el párrafo séptimo del artículo 134 de la 

Constitución Federal, en el sentido de que la asistencia del denunciado a 

las sesiones se verificó dentro de horario laboral, desatendiendo sus 

funciones que ostenta como secretario de un ayuntamiento. 

 

Asimismo, este Tribunal advierte que con las consideraciones hechas en 

la presente sentencia en ninguna manera se vulnera los derechos políticos 

del denunciado, pues la prohibición se deriva de lo dispuesto en el propio 

artículo 134 de la Constitución Federal, el cual establece que, en todo 

tiempo tienen la obligación de aplicar el principio de imparcialidad en los 

recursos bajo su responsabilidad; así como de los principios que rigen la 

materia electoral. 

 

Ello, porque la obligación constitucional de las y los servidores públicos de 

observar el principio de imparcialidad, no constituye una privación o 

supresión absoluta de los derechos fundamentales de corte político 

electoral, como son los de reunión, asociación, ni tampoco como una 

afectación a los derechos laborales, sino que se trata de limitaciones 

constitucionalmente válidas como integrantes de los órganos de gobierno 

o como prestadores de servicios, a fin de que los recursos de que dispone 

el Estado se destinen a la prestación de los servicios públicos y no a fines 

con intereses particulares, electorales o partidistas. 

 

Por las razones expuestas se estima que David Gómez Banda, Secretario 

del Ayuntamiento de Ascensión, Chihuahua, al asistir a diversas sesiones 

de la Asamblea del Instituto, representó los intereses de una fuerza 

política ante un órgano electoral, en momentos que deben destinarse a la 

prestación del servicio público, descuidando así las funciones inherentes 
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al cargo que posee, las cuales son permanentes, situación a partir de la 

cual se actualiza la infracción denunciada. 

 

No es óbice a lo anterior que al momento de dar respuesta al 

requerimiento formulados por el Instituto, el denunciado presentó dos 

oficio en copia simple mediante los cuales solicitó a la Presidenta 

Municipal de Ascensión para que le fuera permitido ausentarse de sus 

actividades durante los días treinta de marzo y quince de abril, fechas en 

los que tuvieron verificativo dos de las sesiones en estudio, y de donde se 

desprende sellos de recibido de la autoridad en comento con la leyenda 

de autorizado.33 

 

Al respecto, este Tribunal considera que, con independencia de que se 

hubiera obtenido el permiso o autorización por parte de la Presidencia 

para que el denunciado no acudiera a laborar, tal razón no es suficiente 

para eximir de responsabilidad, ya que, las y los servidores públicos 

únicamente se podrán apartar de realizar actividades permanentes en el 

desempeño del cargo público en los días que se contemplen en la 

legislación como inhábiles y en los que les corresponda ejercer el derecho 

constitucional a un día de descanso, por lo que, no depende de la voluntad 

de los propios funcionarios, el cese o no de su obligación de desempeñar 

las funciones inherentes a su cargo. 

 

En consecuencia, se actualiza la infracción denunciada en atención al 

carácter de la función que desempeña como secretario municipal y sus 

respectivas actividades inherentes al cargo que posee, frente a la defensa 

de los intereses partidistas que representa ante el órgano electoral, con 

independencia de que la asistencia a las diversas sesiones de la 

Asamblea del Instituto se justificara con la existencia de permisos, 

licencias o incluso descuentos a sus percepciones. 

 

3.2 Participación del PAN 
 

 
33 Visibles en las fojas 369 y 370 del expediente. 
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Finalmente, se acredita la imputación de la infracción al PAN, por su 

participación y falta al deber de cuidado respecto de ajustar la conducta 

de su representante, por las consideraciones siguientes. 

 

En materia electoral, la sola acreditación de una irregularidad cometida 

por algún ciudadano, simpatizante o tercero que pueda redituar en un 

beneficio de los fines de un partido, precandidato o candidato; de manera 

automática, no provoca una desmejora en perjuicio de terceros, ya que 

para ello es necesario que las circunstancias de los hechos en que se 

funda tal irregularidad permitan razonablemente a los denunciados por 

culpa in vigilando prevenir su realización o, en su caso, si la conducta ya 

se ha cometido, deslindarse o desvincularse de manera oportuna y 

eficaz34 

 

En efecto, la posición de garante que tiene los sujetos respecto del 

proceso electoral y del propio ordenamiento jurídico opera de manera 

diferenciada dependiendo de la calidad del sujeto agente o responsable 

directo de la infracción, atendiendo a i) la previsibilidad de la conducta; ii) 
a la vinculación del sujeto con los responsables directos y iii) a las 

circunstancias en que se realizó la conducta que se imputa. 

 

De esta forma, la posición de garante no opera igual en todos las 

infracciones respecto de todos los sujetos cuyas conductas puedan ser 

imputables a un sujeto, ya que por cuanto hace a los aspirantes, 

precandidatos y candidatos, para reprochar el incumplimiento del deber 

de garante, debe, primeramente, acreditarse la existencia razonable de un 

control efectivo sobre las actividades de aquellos, en el entendido de que 

el grado de control varía dependiendo de las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que se realizaron los hechos. 

 

En el caso concreto, se acreditó que David Gómez Banda, Secretario del 

Ayuntamiento de Ascensión, Chihuahua, asistió a sesiones de la 

Asamblea del Instituto como representante del PAN, en horario laboral, 

 
34 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-176-2010. 
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actuaciones que constituyó uso indebido de recursos públicos y 

vulneración al principio de imparcialidad. 

 

Ahora bien, el hecho de que el denunciado fungiera como representante 

del PAN en dichas sesiones, en donde defendió los intereses del instituto 

político, elemento que resulta determinante para actualizar la infracción en 

estudio, acredita que el PAN recibió un beneficio directo por parte del 

denunciado. 

 

Asimismo, se advierte que el partido político se encontraba posibilitado 

para prevenir la continuación de las conductas pues, al conocer las fechas 

y el horario de las sesiones, pudo retirar la representación otorgada al 

denunciado o convocar al representante suplente acreditado en la 

Asamblea del Instituto, situaciones que no acontecieron. 

 

Por lo anterior es que el partido incumplió con su obligación de garante de 

las conductas realizadas por sus militantes, aspirantes, precandidatos y 

candidatos, y en este caso, por su representate ante un órgano electoral, 

y por lo tanto, incurrió en responsabilidad por culpa in vigilando de los 

hechos infractores. 

 

Es dable señalar que no aplica al presente asunto lo sostenido en la 

jurisprudencia 19/2015, de rubro CULPA IN VIGILANDO. LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS 
CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTUÁN EN SU 
CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICO, ello, toda vez contrario a lo que 

señala la tesis, la infracción cometida por el denunciante no solo actúo 

como servidor público, sino también como representante partidista, 

caracteristica que fue determinante para la acreditación de la transgresión 

en estudio. 

 
4. Vista al H. Ayuntamiento de Ascensión, Chihuahua 
 

Ahora bien, toda vez que este Tribunal tuvo por acreditada la infracción 

consistente en el uso indebido de recursos públicos y la vulneración al 
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principio de imparcialidad atribuida a David Gómez Banda, se considera 

dar vista al H. Ayuntamiento de Ascensión, Chihuahua. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 259, numeral 1, 

de la Ley, una vez que se actualice una infracción por parte de una 

autoridad federal, estatal o municipal, lo procedente es dar vista a su 

superior jerárquico, a fin de que proceda en los términos de las leyes 

aplicables.  

 

Por ende, esta autoridad únicamente se encuentra facultada para que, una 

vez determinada la infracción cometida por algún funcionario público, se 

integre el expediente que será remitido a su superior jerárquico, a efecto 

de que sea éste quien determine lo conducente en torno a la 

responsabilidad acreditada. 

 

En consecuencia, este Tribunal determina dar vista al H. Ayuntamiento 

de Ascensión, Chihuahua, con copia certificada de las constancias que 

integran el expediente, respecto de la responsabilidad acreditada en el 

presente asunto atribuida a David Gómez Banda, secretario de dicho 

Ayuntamiento, para que determine lo que estime pertinente. 

 

5. Individualización de la sanción del PAN 
 

Para establecer la sanción correspondiente debe tenerse presente lo 

siguiente: 

 

• La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o 

valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia 

de esa norma dentro del sistema electoral. 

 

• Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 

 

• El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, 

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el 

fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 
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• Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como 

si la conducta fue reiterada. 

 

Por tanto, para una correcta individualización de las sanciones que deben 

aplicarse en la especie, en primer lugar, es necesario determinar si la falta 

a calificar es i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último 

supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o 

mayor. 

 

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo 

y un máximo de la sanción a imponer, se deberá graduar la misma 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

 

En tal virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia a la 

normativa electoral por parte de una persona servidora pública, así como 

por un partido político, lo procedente es imponer la sanción 

correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 268, numeral 1, 

inciso a), de la Ley. 

 

De esta forma, el citado inciso a) señala que las sanciones aplicables a 

los partidos políticos contemplan a la amonestación pública, una multa de 

hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, o la cancelación de su registro como partido político. 

 

Al respecto, de acuerdo con el artículo 270 numeral 1 de la Ley, para la 

individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una 

infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta 

las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 

entre otras, las siguientes: 

 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él; 

b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
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c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora. 

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones. 

 
5.1 Caso concreto 
 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dicten con base en él 
 

El bien jurídicamente tutelado que se violentó con la conducta sancionada 

es la equidad en la contienda y la imparcialidad en la aplicación de los 

recursos públicos contemplado en el artículo 134 constitucional.  

 

La protección a este principio es de primera importancia, pues se 

encuentra ordenada expresamente a las autoridades por la misma 

Constitución Federal, al disponer que las leyes, en sus respectivos 

ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto 

en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, incluyendo el régimen 

de sanciones a que haya lugar. 

 

En ese sentido, existe la necesidad de mayor importancia de suprimir 

prácticas que, como en el caso concreto, afectan a la equidad en las 

contiendas electorales. 

 

b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción 
 

Como se estudió en el capítulo de la acreditación de los hechos, la 

infracción se cometió con la asistencia del denunciado a las sesiones de 

la Asamblea del Instituto como representante propietario del PAN, las 

cuales se llevaron a cabo de manera virtual, los días y horarios que a 

continuación se señalan: 
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SESIONES DE LA ASAMBLEA 

FECHA INICIÓ TERMINÓ 

Jueves 15 de abril 9:05 hrs 9:58 hrs 

Martes 30 de marzo 14:09 hrs 14:33 hrs 

Lunes 15 de marzo 16:06 hrs 16:29 hrs 

Lunes 22 de febrero 9:35 hrs 10:01 hrs 

Viernes 15 de enero 13:06 hrs 13:32 hrs 

Viernes 8 de enero 15:08 hrs 15:23 hrs 

 

Dicha asistencia se llevó a cabo dentro del horario laboral que tiene el 

denunciado como Secretario del Ayuntamiento de Ascensión, lo que 

provocó que desatendiera las funciones del servicio público que le fueron 

encomendadas. 

 

c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora 
 

Al momento de los hechos, de acuerdo con el acuerdo emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto, en la Veinticinco Sesión Ordinaria, de quince 

de octubre de dos mil veinte, se aprobó el acuerdo IEE/CE66/2020, por el 

que se aprobó el presupuesto de egresos de dicho órgano electoral, así 

como el financiamiento público de los partidos políticos y candidaturas 

independientes para el ejercicio fiscal 2021. 

 

Correspóndale al PAN, los siguientes financiamientos: 

 

• Total de financiamiento para actividades ordinarias $41,235,851.12 

• Financiamiento para actividades específicas $1,253,225.75 

• Gastos de campaña $22,679,718.12 

 

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución 
 

Las conductas se realizaron desde el mes de enero hasta abril, dentro de 

la organización del proceso electoral local 2020-2021, en donde se llevará 

a cabo la renovación de la Gubernatura, las diputaciones y los miembros 

de los ayuntamientos, incluyendo el del municipio de Ascensión. 
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En el caso se tiene que el denunciado realizó las conductas ílicitas como 

representante propietario del PAN ante la Asamblea del Instituto.  

 

Por ello, en cuanto a la intencionalidad, si bien no se puede acreditar que 

el PAN obligara al denunciado para asistir a las sesiones, si se puede 

advertir que estuvo en posibilidad de prevenir tales conductas, al conocer 

las fechas y el horario de las reuniones, pudo retirar la representación 

otorgada o convocar al representante suplente acreditado en la Asamblea 

del Instituto. 

 

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones 
 

De acuerdo con el artículo 270, numeral 2, de la Ley se considerará 

reincidente a la persona infractora que habiendo sido declarada 

responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se 

refiere la presente Ley, incurra nuevamente en la misma conducta 

infractora, circunstancia que no acontece en el presente asunto según el 

Catálogo de Sujetos Sancionados por este Tribunal. 

 

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones 
 

Al no tratarse de una infracción de carácter patrimonial, en el caso 

concreto no existió un beneficio económico, daño o perjuicio como 

consecuencia de las conductas materia de estudio. 

 

Sin embargo, a pesar de no ser económico los beneficios obtenido o 

daños ocasionados, se tiene que en el caso concreto, existe un beneficio 

a favor del PAN, como se expuso anteriormente, lo cual, a su vez, resulta 

ser un daño al principio constitucional de imparcialidad del servicio público 

y de equidad en la contienda, en contra de las demás opciones políticas. 

 

5.2 Calificación de la falta 
 
En atención a que en la causa se involucra la tutela de la equidad en la 

contienda por la que deben de velar los partidos políticos, así como la 
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pluralidad y temporalidad de conductas de su representante ante la 

Asamblea del Instituto que actualizaron varias infracciones de la Ley, 

como una omisión de cuidado de parte del partido político respecto a lo 

referido, la conducta debe ser calificada como leve ordinaria. 

 
5.3 Sanción a imponer 
 
Tomando en cuenta la gravedad de la conducta, así como las 

consideraciones con las que se determinó tal gravedad, se debe 

individualizar la sanción a imponer. 

 

Cabe resaltar que, si bien el artículo 268, numeral 1, inciso a), de la Ley, 

establece un mínimo y un máximo de las sanciones correspondientes a 

los partidos políticos, dicho catálogo de sanciones no obedece a un 

sistema tasado en el que el legislador establezca de forma específica qué 

sanción corresponde a cada tipo de infracción, sino que la determinación 

sobre su aplicación corresponde a la autoridad electoral competente. Esto 

es, la norma otorga implícitamente la facultad discrecional al órgano para 

la imposición de la sanción, lo cual no quiere decir que esto se base en 

criterios irracionales. 

 

Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, de rubro SANCIÓN. CON LA 
DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, se desprende que, por lo 

general, el procedimiento para imponer una sanción parte de aplicar su 

tope mínimo para posteriormente irlo incrementando conforme a las 

circunstancias particulares. 

 

En ese sentido, de acuerdo con los precedentes SUP-REP-647/2018 y su 

acumulado, así como SUP-REP-5/2019, para determinar la 

individualización de la sanción también se deberá: i) modular la sanción 

en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditadas y ii) 
atender al grado de afectación del bien jurídico tutelado. 
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Toda vez que en la comisión de las infracciones existieron circunstancias 

objetivas y concurrentes que de acuerdo con los criterios de la Ley deben 

ser considerados para la graduación de la sanción pero que, para el PAN, 

consistieron en deber de cuidado, los correspondiente es aplicar la 

sanción mínima a la persona infractora consistente en la amonestación 
pública contemplada en el artículo 268, numeral 1, inciso a), fracción I. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Es existente la infracción atribuida a David Gómez Banda y al 

Partido Acción Nacional por culpa in vigilando, en los términos precisados 

en la presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Se amonesta públicamente al Partido Acción Nacional por 

falta al deber de cuidado.  

 

TERCERO. Se ordena dar vista al H. Ayuntamiento de Ascensión, 

Chihuahua, a efecto de que proceda a determinar lo conducente conforme 

a su normativa en torno a la responsabilidad de David Gómez Banda, 

como servidor público municipal. 

 

CUARTO. Se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, a través de la Asamblea Municipal de Ascensión, a fin de que 

notifique, con copia certificada del expediente, la presente ejecutoria al 

H. Ayuntamiento de Ascensión, Chihuahua. 

 

QUINTO. Una vez que cause estado la presente sentencia, hágase las 

anotaciones correspondientes al catálogo de sujetos sancionados de este 

Tribunal. 

 
NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El 

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica.  
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