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Chihuahua, Chihuahua, diecinueve de junio de dos mil veintiuno.4 
 

SENTENCIA: Por la que se determina la existencia de la infracción 

atribuida a Ana María Olivas Rascón5 y al Partido Revolucionario 

Institucional, así como su inexistencia por lo que toca al Ayuntamiento 

del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, consistente en uso indebido 
de recursos púbicos con motivo de la asistencia de la funcionaria 

denunciada a la Asamblea Municipal de Cuauhtémoc6 del Instituto 

Estatal Electoral,7 a la diligencia de recepción, aseguramiento, conteo y 

sellado de las boletas electorales correspondientes a la elección de la 

Gubernatura para el proceso comicial local 2021 - 2021. 

 
De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones que se describen a continuación.  

 

 
1 En adelante PES 
2 En adelante denunciantes. 
3 En adelante PRI. 
4 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
5 En adelante la funcionaria denunciada  
6 En adelante Asamblea 
7 En adelante Instituto. 
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1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos mil veinte, 

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

Gubernatura del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso local, 

así como de los Ayuntamientos y Sindicaturas; en el que destacan las 

fechas siguientes: 

 
1.2. Licencia.8 El diez de mayo, el Oficial Mayor del Ayuntamiento del 

Municipio de Cuauhtémoc, solicitó al Jefe de Recursos Humanos, 

otorgara licencia sin goce de sueldo a favor de la funcionaria 

denunciada, a efecto de que se ausentara de sus labores el once del 

mismo mes. 
 
1.3. Acta circunstanciada.9 El once de mayo se levantó acta 

circunstanciada de recepción, aseguramiento, conteo y sellado de 

boletas electorales de la elección de la Gubernatura en la Asamblea del 

Instituto. En la cual consta la presencia10 de la funcionaria denunciada 

como representante del PRI. 

 

 
8 Visible a foja 154 del expediente. 
9 Visible de la foja 69 a la 104.  
10 Visible a la foja 75 del expediente . 
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1.4. Recepción de la Denuncia. El veinte de mayo, los denunciantes 

presentaron escrito de queja11 ante la Asamblea en contra de la 

funcionaria denunciada y del Ayuntamiento del Municipio de 

Cuauhtémoc, por uso indebido de recursos públicos, con motivo de 

su asistencia como representante del PRI, a la recepción, 

aseguramiento, conteo y sellado de boletas electorales de la elección 

de la Gubernatura. 

 

El mismo día, el Consejero Presidente de la Asamblea, remitió a la 

Unidad de Correspondencia del Instituto, el oficio de clave 

IEE/AM017/194/2021, mismo que contenía la queja y sus anexos. 

 

1.5. Radicación de expediente ante el Instituto y reserva de 
admisión.12 El veintiuno de mayo, el Instituto, acordó formar el 

expediente de clave IEE-PES-187/2021, y reservó proveer sobre su 

admisión, hasta que la Asamblea remitiera las constancias originales 

respectivas, para que una vez que se contara con ellas, se procediera 

a proveer sobre su admisión o reserva. 
 

1.6. Diligencias realizadas por la Secretaría Ejecutiva13 del 
Instituto.14  En el mismo acuerdo de veintiuno de mayo, la Secretaría 

ordenó: a. Glosar las constancias de la personería de la representante 

propietaria del PRI ante la Asamblea; b. Certificar el contenido del Acta 

Circunstanciada de hechos respecto a quiénes asistieron e  intervinieron 

en la entrega de las boletas de gobernador, y en caso afirmativo, se 

proporcionara copia certificada; y c. Solicitarle a la Secretaría del 

Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc que informara si dentro de 

sus archivos existía registro de Ana María Olivas Rascón, como 

servidora o funcionaria pública, y en caso afirmativo, proporcionara su 

grado jerárquico y cargo especifico, así como la dependencia en la cual 

presta sus servicios. 

 

 
11 Visible a fojas 337 a 37 del expediente. 
12 Visible a fojas 12 a 18 del expediente. 
13 En adelante Secretaría. 
14 Visible a fojas 15 y 16 del expediente. 
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1.7. Constancia.15 El veintitrés de mayo se expidió constancia por parte 

del Encargado del Despacho de la Secretaría del Instituto, en la cual se 

hizo constatar que la funcionaria denunciada, tiene la calidad de 

represéntate propietaria del PRI, ante la Asamblea. 

 

1.8. Solicitud de información.16 El veintiocho de mayo, se emitió oficio 

sin número, por medio del cual la Secretaría del Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, dio contestación al oficio IEE-AM-017-215/2021,17 en 

relación con diversa información solicitada.  

 

1.9. Radicación de expediente ante el Instituto, admisión, fijación 
de la audiencia y emplazamiento.18 El primero de junio, el Instituto 

acordó la admisión del presente PES, toda vez que consideró que 

contaba con los elementos suficientes para realizar pronunciamiento 

sobre la procedencia, fijándose las doce horas del diez de junio para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; así mismo se ordenó 

llamar al procedimiento a los denunciantes, así como al PRI. 

 

1.10. Otras diligencias realizadas por la Secretaría del Instituto.19 
En el mismo acuerdo de primero de junio, la Secretaría ordenó instruir 

a la Asamblea a efecto de que informara si dentro de sus archivos 

obraba constancia de acta circunstanciada de hechos sobre quiénes 

asistieron e intervinieron en la entrega de las boletas de gobernador, y 

en caso afirmativo; proporcionara copia certificada. 

 
1.11. Respuesta.20 El seis de junio se acordó la recepción de la copia 

certificada del Acta Circunstanciada de hechos sobre la diligencia 

aludida. 

 
1.12. Recepción y turno. El once  de junio se recibió en este Tribunal 

Estatal Electoral21 el expediente de mérito y el mismo día, el Magistrado 

 
15 Visible a foja 25 del expediente.  
16 Visible a fojas 29 y 30 del expediente. 
17 Visible a foja 23 y 24 del expediente. 
18 Visible de la foja 38 a la 49 del expediente. 
19 Visible a foja 47 del expediente. 
20  visible en las fojas 105 y 106 del expediente. 
21 En adelante Tribunal 
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Presidente ordenó formar expediente y registrarlo en el Libro de 

Gobierno con clave PES-239/2021. 
 

1.13. Verificación del procedimiento. El dieciocho de junio, la 

Secretaría General del Tribunal realizó la verificación del expediente en 

que se actúa, aduciendo que se encontraba diligenciado de manera 

debida, por lo que procedió a su remisión a la ponencia a cargo de la 

Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.14. Radicación y circulación del proyecto. El dieciocho de junio, la 

magistrada instructora radicó el procedimiento de cuenta y el mismo día 

circuló al Pleno el presente proyecto para su aprobación. 

 
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

con fundamento en los artículos 37, párrafos primero y cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, numeral 1, 292 

y 295, numerales 1, inciso a), y 3 incisos a) y c), de la Ley Electoral del 

Estado;22 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación23 ha establecido los criterios para determinar la 

competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un 

PES, mismas que se cumplen si la conducta:  

 

a) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

 

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

relacionada con los comicios federales;  

c) Está acotada al territorio de una entidad federativa; y 

 

 
22 En adelante Ley. 
23 En adelante Sala Superior. 
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d) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

Por su parte, en los artículos 257, numeral 1), incisos a), h) y r), y 263, 

numeral 1), inciso c), de la Ley, se establece como infracción la 

conducta denunciada. 

 

Así, como en este PES se denuncia la probable comisión de hechos 

contrarios a la Ley, consistentes en uso indebido de recursos públicos, 

infracción que pudiera afectar la equidad de la contienda en el actual 

proceso electoral local, y no se advierte que le corresponda conocer del 

asunto a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, es que este Tribunal es competente para 

conocerlo y resolverlo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN 
SESIÓN NO PRESENCIAL 

 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

acuerdo mediante el cual aprobó implementar la modalidad virtual de 

videoconferencias para la resolución de los medios de impugnación, lo 

anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por la pandemia 

COVID-19; razón por la cual se justifica también la resolución de este 

PES de manera no presencial.  

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia por ser una cuestión de orden público y, por 

tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de las 

condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, haciendo constar 
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el nombre y la firma autógrafa del actor, el domicilio para oír y recibir 

notificaciones, así como las personas autorizadas para tales efectos; 

igualmente, manifestó la narración expresa y clara de los hechos en que 

se basa la denuncia, así como las pruebas que la respaldan. 

 

Por su parte, del escrito presentado por la funcionaria denunciada no se 

advierte que haya hecho valer alguna causal de improcedencia, 

tampoco se hizo señalamiento alguno por parte del Instituto enderezado 

a combatir la procedencia del presente PES.  

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que se cumplen con los 

requisitos de procedencia. 

 
5. DENUNCIA Y DEFENSAS 

 
5.1. Los denunciantes se quejaron por la realización de diversas 
conductas atribuidas a la funcionaria denunciada y al 
Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc, aduciendo que: 
 

* La funcionaria denunciada es titular del departamento de Gobernación del 

Municipio de Cuauhtémoc, además de ser también representante del PRI ante 

la Asamblea del Instituto de dicha localidad. 

 
* El once de mayo la funcionaria denunciada asistió como representante del 

PRI a la recepción de boletas de la elección de la gubernatura. 

 

* El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos24 señala que los servidores públicos tienen en todo tiempo 

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos. 

 

* El Departamento de Gobernación Municipal tiene facultades de dirección y 

mando; además, la imparcialidad en la contienda electoral fue quebrantada 

por la funcionaria denunciada al ser también representante del PRI. 

 
24 En adelante Constitución Federal. 



PES-239/2021 

 8 

* Para determinar si existe responsabilidad de la funcionaria denunciada por 

uso indebido de recursos públicos, se tiene que revisar si la asistencia a la 

referida entrega de boletas se realizó en días y horas hábiles. 

 

* De acuerdo con la naturaleza del cargo que tiene la funcionaria denunciada 

debe estar en funciones las veinticuatro horas del día, y no con un horario 

laboral estipulado, por lo que su actuación en los actos proselitistas como 

representante propietaria del PRI, genera un uso indebido de recursos 

públicos, en este caso recursos humanos, de manera parcial influyendo en la 

contienda entre los partidos políticos 

 

5.2. En el escrito de contestación de la queja, la funcionaria 
denunciada manifestó que: 
 

* Resulta cierto el hecho número uno del escrito de denuncia (Ana María Oliva 

Rascón es la titular del Departamento de Gobernación del Municipio de 

Cuauhtémoc). 

 

* Es falso el hecho número dos del escrito de queja (Ana María Oliva Rascón 

es representante del PRI ante la Asamblea Municipal de Cuauhtémoc del 

Instituto, sin tener licencia del cargo mencionado anteriormente). 

 

* Resulta falso el hecho número tres del escrito de denuncia (que el once de 

mayo asistió como representante del PRI a la Asamblea del Instituto con 

motivo de la recepción de boletas para la elección de la gubernatura del 

Estado.  

 

* En ningún momento violentó el artículo 134 de la Constitución Federal pues 

se le concedió licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus actividades 

laborales el día de la diligencia. 

 

* La actividad a la que asistió no tenía el carácter de proselitista ya que no 

pretendía promocionar o posicionar a candidato alguno, tampoco aprovechar 

el cargo para ganar adeptos a una candidatura o influenciar al electorado, 

puesto que la entrega de boletas se trató de un acto de carácter privado al ser 

una actividad eminentemente administrativa dentro de la etapa de preparación 

de la elección. 

 

* Solicitó la separación de su cargo mediante licencia sin goce de sueldo para 

realizar actividades que no son proselitistas, públicas, ni con la finalidad de 

influir en la equidad en la contienda. 
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5.3. En la audiencia de pruebas y alegatos, la funcionaria 
denunciada manifestó que: 
 

* En ningún momento violó el artículo 134 de la Constitución Federal pues se 

le concedió licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus actividades 

laborales el día que los denunciantes señalan como violatorio del artículo 

referido. 

 

* El oficial mayor del Ayuntamiento de Cuauhtémoc giró instrucciones a la 

Jefatura de Recursos Humanos para que se llevaran a cabo los trámites 

pertinentes para concederle licencia sin goce de sueldo para el once de mayo. 

 

* La actividad que desarrolló el día de los hechos denunciados no era de 

carácter proselitista, pues no pretendía promocionar o posicionar a algún 

candidato tampoco aprovechar el cargo para ganar adeptos a una candidatura 

o influenciar al electorado, sino que se trató de un acto de carácter 

administrativo dentro de la etapa del proceso electoral. 

 
* En el acta circunstanciada ofrecida como prueba por los denunciantes existe 

una inconsistencia, el inicio de la diligencia fue a las ocho horas con treinta 

minutos, y al final del acta refiere que la terminación fue las nueve horas con 

treinta minutos; además, el contenido refiere que se encontraba presente a las 

once horas, por lo que presume una alteración del acta al no precisar las 

circunstancias de tiempo modo y lugar donde refieren que cometió la 

infracción. 

 

 
5.4. El PRI y el Ayuntamiento de Cuauhtémoc no comparecieron a la 

audiencia de pruebas y alegatos, esto a pesar de haber sido 

debidamente emplazados, en consecuencia, perdieron su derecho para 

contestar la denuncia, ofrecer pruebas y expresar alegatos. 

 

5.5. PANAL y MORENA tampoco comparecieron a la audiencia de 

pruebas y alegatos, esto a pesar de haber sido debidamente 

emplazados. 
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6. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 
 
6.1. Planteamiento de la Controversia  
 
En el escrito de queja, PANAL y MORENA narraron los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, mismos que según su dicho 

configuran uso indebido de recursos públicos, infracción que por materia 

es competencia de este Tribunal, tal como se indica a continuación: 

 

CONDUCTA IMPUTADA 
 

La asistencia de la representante del PRI a la Asamblea 

Municipal de Cuauhtémoc del Instituto, para presenciar la 

recepción, aseguramiento, conteo y sellado de las boletas 

electorales correspondientes a la elección de la Gubernatura 

para el proceso comicial local 2021 – 2021; ciudadana que 

ostenta el cargo público de titular del Departamento de 

Gobernación del aludido Municipio. 

 

DENUNCIADOS 
 

Ana María Olivas Rascón, Ayuntamiento del Municipio 

de Cuauhtémoc y el PRI 

 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
 

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

263, numeral 1), inciso c), de la Ley. 

 

Para estar en posibilidad de estudiar la cuestión planteada en el 

presente PES es necesario comprobar en primer término, la existencia 

de los hechos denunciados para que, en caso de actualizarse, analizar 

en segundo lugar si los mismos configuran infracciones a la 

normatividad electoral, y finalmente, determinar si Ana María Olivas 

Rascón, el Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc y el PRI, 

resultan responsables. 
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6.2. Elementos de Prueba 
 
a) Medios de prueba aportados por NUEVA ALIANZA y MORENA 
 

a.1) Documental pública consistente en el acta circunstanciada de 

hechos que contiene las personas que asistieron a Asamblea del 

Instituto, con motivo de la entrega de las boletas para la gubernatura del 

Estado;25   

 

a.2) Documental pública consistente en la certificación de la persona 

que tiene acreditada la calidad de representante propietaria del PRI ante 

la Asamblea del Instituto;26  

 

a.3) Documental pública consistente en el informe del Municipio de 

Cuauhtémoc, a efecto de que proporcionara la información siguiente:  si 

Ana María Olivas Rascón trabaja para dicho Municipio; y de ser así, 

precisara el cargo en el que se desempeña. 

 

a.4) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad correspondiente pueda deducir de los hechos comprobados, 

en lo que beneficie a sus intereses.  

 

b) Medios de prueba recabados por el Instituto en ejercicio de su 
facultad investigadora, para lo cual se realizaron las siguientes 
solicitudes: 
 

b.1) Documental pública consistente en el glose de la constancia que 

acredita la personería de la representante propietaria del PRI ante la 

Asamblea del Instituto; 

 

b.2) Ordenó requerir a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de 

Cuauhtémoc, a efecto de que informara si dentro de sus archivos existe 

registro de Ana María Olivas Rascón como servidora o funcionaria 

pública dentro del orden de gobierno de su competencia; y en caso 

 
25 Visible de la foja 69 a la 104 del expediente. 
26 Visible a foja 25 del expediente. 
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afirmativo, proporcionara el grado jerárquico y cargo especifico, así 

como la dependencia en la cual presta sus servicios; requerimiento que 

fue contestado mediante oficio recibido en la Asamblea del Instituto el 

treinta y uno de mayo. 

 

Además, tal requerimiento también derivó en la respuesta contenida en 

el oficio PM 774/2021, signado por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc, mediante el cual se 

autorizó licencia sin goce de sueldo a la funcionaria denunciada, por un 

periodo de tres días hábiles, correspondientes del nueve al once de 

junio, para incorporarse a sus labores el catorce de dicho mes.27 

 

b.3) Requirió el apoyo y colaboración de la Asamblea del Instituto a 

efecto de que informara si dentro de sus archivos obraba constancia del 

acta circunstanciada de hechos sobre quiénes asistieron e intervinieron 

en la entrega de las boletas de la gubernatura del Estado; y en caso 

afirmativo, proporcionara copia certificada de la misma. 

 

c) Medios de prueba aportados por la funcionaria denunciada: 
 

c.1) Documental pública, consistente en la solicitud de licencia sin 

goce de sueldo para separarse del cargo de la Jefatura de Gobernación 

Municipal, expedida por el departamento de recursos humanos de la 

Oficialía Mayor del Municipio de Cuauhtémoc Chihuahua;28 

 

c.2) La presuncional legal y humana, consistente en todo lo que la 

autoridad correspondiente pueda deducir de los hechos comprobados, 

en lo que beneficie a sus intereses;  

 

c.3) Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo que 

favorezca a los intereses de la funcionaria denunciada. 

 

 

 
27 Visible en la foja 143 del expediente. 
28 Visible en la foja 154 del expediente. 
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d) Medios de prueba aportados por el Ayuntamiento del Municipio 
de Cuauhtémoc. 
 

No aportó al presente PES medio de convicción alguno.  

 

6.3. Valoración Conjunta de los Elementos de Prueba 
Las probanzas de referencia se valoran de la manera siguiente:  

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

de los hechos a que se refieren. Lo anterior con fundamento artículo 

278, numeral 2, de la Ley. 

 

Las pruebas documentales privadas, así como el reconocimiento de 
hechos, se valorarán atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica 

y la experiencia. Asimismo, dada su naturaleza sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de este Tribunal, adminiculadas con los demás 

elementos que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Finalmente, en lo que respecta 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, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, 

sin embargo, dada la naturaleza propia de las 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, éstas 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. 
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6.4. Existencia de los hechos denunciados 
 
Una vez fijada la materia de análisis, lo procedente es dar cuenta de los 

hechos que se tienen por acreditados conforme a la valoración de las 

pruebas aportadas por el PANAL, MORENA, Ana María Olivas Rascón, 

PRI y las allegadas por la Secretaría del Instituto en ejercicio de su 

facultad investigadora. 

 
6.4.1. Se acredita la calidad de Ana María Olivas Rascón como 
representante propietaria del PRI ante la Asamblea del Instituto. 
 
El carácter de Ana María Olivas Rascón como representante propietaria 

del PRI ante la Asamblea referida se acredita con la documental pública 

consistente en la constancia expedida por el encargado del despacho 

de la Secretaría, documento en el cual hace constar la calidad de 

referencia.29 

 

Además, cabe mencionar que tal representación de la funcionaria 

denunciada nunca constituyó un hecho controvertido entre las partes en 

el presente expediente.  

 
6.4.2. Se acredita la calidad de Ana María Olivas Rascón como 
titular de la Jefatura del Departamento de Gobernación Municipal 
del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. 
 

La calidad de funcionaria pública de Ana María Olivas Rascón se 

desprende de la documental pública expedida por la Encargada del 

Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de 

Cuauhtémoc, mediante la cual, en relación a la información solicitada 

por el Instituto, manifestó que la persona referida sí es funcionaria 

pública de segundo nivel en dicha administración, desempeñándose 

como Jefa de Gobernación Municipal.30 

 

 
29 Visible en la foja 25 de expediente. 
30 Visible en las fojas 29 y 30 de expediente. 
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Por su parte, del escrito de contestación de denuncia, así como de la 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos se observa que la 

funcionaria denunciada manifestó textualmente lo siguiente: 

 
“El correlativo que se contesta es cierto”31 refiriéndose al hecho número 1 

del escrito de denuncia, el cual señala que: “es el caso que la C. Ana María 

Olivas Rascón es la persona titular del departamento de gobernación del 

Municipio de Cuauhtémoc”32 

 

“a la suscrita se me concedió licencia sin goce de sueldo para 

ausentarme de mis actividades laborales el día de la diligencia 

señalada”33 

 

“la suscrita solicité la separación mediante la licencia sin goce de sueldo, 

para realizar actividades que no son proselitistas”34 

 

“La licencia… servirá para acreditar que me encontraba en el momento de 

los hechos fuera del cargo que ostentó regularmente en la Jefatura de 
Gobernación Municipal del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua”35 

 

Además, cabe mencionar que la referida calidad de funcionaria pública 

municipal tampoco constituyó un hecho controvertido entre las partes.  

 

6.4.3. Se acredita la solicitud de licencia sin goce de sueldo para 
que la funcionaria denunciada se ausentara de sus labores el once 
de mayo 
 
El permiso para separarse temporalmente de sus labores a favor de la 

funcionaria denunciada consta en el oficio número OMM/4212/2121, 

suscrito por el Oficial Mayor del Ayuntamiento del Municipio de 

Cuauhtémoc, mediante el cual le solicitó al Jefe de Recursos Humanos 

de la referida municipalidad, otorgara licencia sin goce de sueldo a favor 

de Ana María Olivas Rascón, por el periodo comprendido únicamente 

 
31 Visible en la foja 118 del expediente. 
32 Visible en la foja 34 del expediente. 
33 Visible en la foja 119 del expediente. 
34 Visible en la foja 120 del expediente. 
35 Visible en la foja 112 del expediente. 
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el día once de mayo, debiéndose incorporar a sus labores el doce del 

mismo mes.36 

 

6.4.4. Se acredita la asistencia de la funcionaria denunciada al acto 
de recepción de las boletas electorales para la elección de la 
Gubernatura del Estado. 
 
La presencia de la funcionaria denunciada en la Asamblea del Instituto 

con motivo de la diligencia de recepción, aseguramiento, conteo y 

sellado de las boletas electorales para la elección de la gubernatura, se 

desprende del Acta Circunstanciada identificada con la clave IEE-

AM017-OE-AC-024/2021, documental pública en la que consta que 

siendo las ocho horas con treinta y cinco minutos del once de mayo, se 

llevó a cabo el acto de recepción por parte del Consejero Presidente de 

dicha Asamblea, de las boletas y documentación electoral 

correspondiente a la elección de referencia, tal como se aprecia en 

seguida: 

 

             
 

 
36 Visible en la foja 22 del expediente. 
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Además, del acta se constata la presencia de diversas personas 

funcionarias electorales y representantes de partidos, entre ellas Ana 

María Olivas Rascón, en su carácter de representante propietaria del 

PRI, tal como se aprecia a continuación: 

 

              

               
 

Finalmente, de la misma documental se advierte que la diligencia 

concluyó a las veinte horas con cuarenta y siete minutos del mismo 

once de mayo, firmando el acta la Secretaria de la Asamblea del 

Instituto, funcionaria electoral dotada de fe pública, según se advierte 

de la imagen siguiente: 
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Lo anterior se resume en la tabla que se reproduce a continuación: 

 

Sesión de la Asamblea Municipal Asistencia de 
la funcionaria 
denunciada Fecha Inicio 

 
Conclusión 

 
Martes 11 
de mayo 8:35 horas 20:47 horas Si 

 

Por su parte, del escrito de contestación de denuncia, así como de la 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos se observa que la 

funcionaria denunciada manifestó textualmente lo siguiente: 

 
“la actividad que desarrollaba la suscrita de forma alguna tenía el 

carácter de proselitista… se trata de un acto con el carácter de 
privado por la trascendencia de la recepción de las boletas y una 

actividad eminentemente administrativa dentro de la etapa de 

preparación del proceso electoral”37 

 

De la adminiculación de las probanzas descritas, y tomando en 

consideración que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario,38 y que el reconocimiento de hechos 

hace prueba plena cuando a juicio del órgano competente genera 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse 

con los demás elementos que obren en el expediente y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí;39 es que a este Tribunal 

al adminicular tal caudal probatorio, le genera plena convicción sobre: 

a. la calidad de funcionaria pública y representante del PRI de Ana 

María Olivas Rascón, y b. su asistencia el once de mayo a la Asamblea 

del Instituto, para presenciar la diligencia de entrega de boletas 

electorales para la elección de la Gubernatura del Estado.  

 

Así, las circunstancias en que se verificaron los hechos denunciados se 

tienen por acreditadas de conformidad con lo precisado en el cuadro 

siguiente: 

 

 
37 Visible en las fojas 119 y 120 del expediente. 
38 Artículo 278, numeral 2), de la Ley. 
39 Artículo 278, numeral 3), de la Ley. 
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Circunstancias 

 
 

Modo 
 

Tiempo 
 

Lugar 
 

Ana María Olivas Rascón, en su carácter de 

representante propietaria del PRI, quien a su 

vez es Jefa del Departamento de 

Gobernación Municipal, asistió a la diligencia 

de entrega de boletas electorales para la 

elección de la Gubernatura del Estado 

 

El  

once 

de 

mayo 

 

En la 

 sede de la 

Asamblea 

del Instituto 

                             

7. ESTUDIO DE FONDO 
 

7.1. Caso a Resolver 
 
Este Tribunal deber determinar si la funcionaria denunciada, el PRI y el 

Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua; incumplieron 

con la normatividad electoral mediante el uso indebido de recursos 

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

séptimo, de la Constitución Federal, así como el 263, numeral 1, inciso 

c), de la Ley. 

 

7.2. Marco jurídico aplicable  
 
Según lo dispone el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 

Federal, las personas servidoras públicas tienen la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. Este precepto en materia del servicio público 

consagra los principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la 

contienda comicial. 

 

Por su parte, la Ley prevé como infracción de las personas servidoras 

públicas de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, 

órganos autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la 
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Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos 

o candidatos durante los procesos electorales.40 

 

De esta forma, 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, para desequilibrar la igualdad de condiciones en 

los procesos comiciales, o bien, para influir en las preferencias 

electorales de la ciudadanía. 

 

Lo anterior también se puede traducir en que el cargo que ostentan no 

se utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de 

algún actor político, prohibición que toma en cuenta los recursos 

gozados en forma de prestigio o presencia pública que deriven de sus 

posiciones como representantes electos o servidores públicos y que 

puedan convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo.41 

 

En ese sentido, el principio de imparcialidad se trastoca si los recursos 

públicos o la presencia, imagen o posición en la estructura 

gubernamental, se utilizan para desequilibrar la igualdad de condiciones 

en los comicios y, por lo tanto, constituye una infracción al párrafo 

séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal. 

 
Tal restricción no transgrede los derechos político-electorales de 

asociación en materia política y libertad de expresión, ya que estos no 

son absolutos ni ilimitados, porque si bien es cierto, traen aparejadas 

las posibilidades de que se realicen todos aquellos actos inherentes a 

la militancia partidista, también lo es que en el caso de las personas 

servidoras públicas 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 

 
40 De conformidad con el artículo 256, numeral 1, inciso f), en relación con el diverso 263, numeral 
1, inciso c), ambos de la Ley. 
41 Criterio sostenido en la sentencia SUP-REP-706/2018. 
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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 persona servidora pública 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 los comicios 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, buscó también crear normas encaminadas a 
impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier 
partido político o candidato a cargo de elección popular, y también 

para evitar que se promovieran ambiciones personales de índole 

política. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que el aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que son asignados a las personas 

servidoras públicas, tiene una finalidad sustancial, consistente en que 

se respete el principio de imparcialidad, 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.42 

 

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

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

 
42 De conformidad con la tesis V/2016, de rubro PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN 
OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERICICO DE SUS FUNCIONES 
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Superior determinó que es necesario que se acredite plenamente el uso 

indebido de recursos públicos que se encuentran bajo la 

responsabilidad de la persona servidora pública denunciada, para incidir 

en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de 

favorecer a una determinada candidatura o partido político.43 

 

Bajo esa lógica, la limitación de referencia no implica una restricción 

absoluta a las actividades públicas que puedan realizar las personas 

funcionarias públicas en ejercicio de sus atribuciones, ni tampoco 

impiden su participación en las actividades que deban realizar para ese 

efecto, siempre y cuando se realicen con irrestricto apego a las 

libertades y prohibiciones constitucionales y legales que rigen el servicio 

público y la materia electoral. 

 

7.3. Caso concreto 
 
7.3.1. Uso indebido de recursos públicos por parte de la 
funcionaria denunciada en violación a lo dispuesto por el artículo 
134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal.  
 

A continuación, este Tribunal procederá a estudiar si la asistencia de la 

representante del PRI a la Asamblea del Instituto, para presenciar la 

recepción, aseguramiento, conteo y sellado de las boletas electorales 

correspondientes a la elección de la Gubernatura, constituyó uso 

indebido de recursos públicos en violación a lo previsto por el artículo 

134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal. 

 

Sobre la conducta imputada, el PANAL y MORENA adujeron que la 

funcionaria denunciada al ser servidora pública se encuentra impedida 

para que, en representación del PRI, acuda en días hábiles a diligencias 

de carácter electoral ante las autoridades electorales.  

 

Así, al analizar el hecho denunciado, este Tribunal estima que se 
actualiza la infracción consistente en uso indebido de recursos 

 
43 Criterio sostenido en las sentencias reca das en los expedientes SUP-REP-185/2018, SUP-JRC- 
400/2017 y SUP-REP-132/2017. 
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públicos en violación al principio de imparcialidad, lo anterior ya que 

resulta incompatible el ejercicio de una función publica municipal, con la 

asistencia a una diligencia de carácter político electoral, ya que en ésta 

última, la funcionaria denunciada, representó y defendió los intereses 

del PRI, durante un periodo de tiempo que debe destinar a la prestación 

del servicio público que le fue encomendado. 

 

Ahora bien, constituye un hecho notorio para este Tribunal,44 el horario 

laboral de la funcionaria denunciada, el cual está precisado en la página 

oficial de internet del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc; misma que establece un periodo, para la atención a la 

ciudadanía comprendido de las ocho a las quince horas, los días lunes, 

martes, miércoles, jueves y viernes; lo cual evidentemente se 

contrapone con la asistencia de Ana María Olivas Rascón a la diligencia 

referida, misma que inició a las ocho horas con treinta y cinco minutos 

y concluyó a las veinte horas con cuarenta y siete minutos del martes 

once de mayo; situación que evidencia la asistencia de la funcionaria 

denunciada a un acto de naturaleza político electoral en día y hora hábil. 

 

Si bien es cierto, la naturaleza de las sesiones de los órganos 

electorales no es propiamente proselitista, también lo es que dichas 

reuniones están orientadas a la organización de las elecciones, por lo 

que los partidos políticos deben acudir a través de sus representantes 

a efecto de tener certeza sobre el desarrollo del proceso comicial, y 

además, para estar en posibilidad de defender los intereses de sus 

representados. 

 

En esa tesitura, si bien no se impide que una persona servidora pública 

de un Ayuntamiento desempeñe de manera paralela la representación 

de un partido político ante un órgano electoral, también lo es que éste 

último cargo es incompatible con el primero cuando se realiza en días y 

 
44 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable 
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
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horas hábiles, ya que en esa temporalidad la persona funcionaria 

pública debe dirigir todos sus esfuerzos y recursos para ejercer el 

servicio público que le fue encomendado. 

 

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal estima que el actuar 

de la funcionaria denunciada transgredió el principio de imparcialidad 

contenido en el referido artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 

Federal.  

 

Lo razonado en párrafos precedentes guarda sustento con el criterio 

sostenido por la Sala Superior45 consistente en que toda la ciudadanía, 

incluyendo a las personas servidoras públicas, si bien tienen derecho 

de militar en un partido político y de realizar todos los actos inherentes 

a su afiliación en ejercicio de sus derechos fundamentales en materia 

política, ello no significa que tengan la autorización para realizar actos 

u omisiones que impliquen un abuso o ejercicio indebido de su empleo, 

cargo o comisión, pues en todo momento tienen un deber de 

autocontención al no poderse desprender de la investidura que les 

otorga el cargo que ostentan. 

 

Sin que tal criterio implique, como ya se precisó en líneas anteriores, un 

menoscabo a la esfera jurídica de derechos político electorales de la 

persona funcionaria pública (como lo son los de reunión y asociación), 

ello porque la obligación de acatar el principio de imparcialidad, trata de 

una limitación constitucionalmente válida atribuida a los integrantes de 

los órganos de Gobierno, a fin de que los recursos de que disponen se 

destinen a la prestación de servicios públicos y no a fines con intereses 

particulares, electorales o partidistas. 

 

Por las razones expuestas, este Tribunal estima que Ana María Olivas 

Rascón, quien es la Jefa del Departamento de Gobernación Municipal 

del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, al asistir a la recepción, 

aseguramiento, conteo y sellado de las boletas electorales 

correspondientes a la elección de la Gubernatura, representó los 

 
45 Criterio sostenido en el expediente SUP-RAP-75/2010. 
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intereses del PRI en un día y hora hábil, tiempo que debió haber 

destinado a la prestación del servicio público que tiene encomendado, 

descuidando así las funciones inherentes a su cargo, situación a partir 

de la cual se actualiza la infracción denunciada. 

 

No es óbice a lo anterior el hecho de que al momento contestar la queja, 

la funcionaria denunciada haya adjuntado copia simple del oficio 

número OMM/4212/2121, suscrito por el Oficial Mayor del Ayuntamiento 

del Municipio de Cuauhtémoc,46 mediante el cual le solicitó al Jefe de 

Recursos Humanos de la aludida municipalidad, le otorgara licencia sin 

goce de sueldo por el periodo de un día, específicamente el once de 

mayo, para reincorporarse a sus labores el doce del mismo mes; siendo 

que la fecha en que tuvo verificativo la diligencia de recepción, 

aseguramiento, conteo y sellado de las boletas electorales fue 

precisamente el martes once de mayo. 

 

Lo anterior ya que la Sala Superior47 ha determinado que la solicitud de 

licencias sin goce de sueldo, permisos u otros equivalentes, para 

realizar actividades de naturaleza privada, no eran insuficientes para 

generar una excepción a la regla general de que los funcionarios 

públicos no deben asistir en días hábiles a actos de naturaleza político 

electoral, puesto que la determinación de cuáles días son hábiles e 

inhábiles, se encuentra prevista ordinariamente en la legislación y la 

reglamentación correspondiente, y no depende de la voluntad de los 

propios funcionarios, pues ello sería contrario al principio de certeza y 

seguridad jurídica, así como a la expectativa pública de imparcialidad 

de tales funcionarios durante el ejercicio de sus funciones.48 

 

En conclusión, este Tribunal colige que se actualiza la infracción 

denunciada en atención al carácter del servicio público que desempeña 

la funcionaria denunciada como Jefa del Departamento de Gobernación 

 
46 Artículo 36 del Reglamento Interior del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. “A la Oficialía Mayor 
corresponden las siguientes atribuciones: III. Expedir y tramitar, por orden del Presidente Municipal, 
los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos 
municipales;” 
47 Criterio sostenido en los expedientes SUP-RAP-52/2014 y SUP-RAP-54/2014. 
48 Criterio sostenido en los expedientes SUP-REP-379/2015 y SUP-REP-383/2015. 
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Municipal y sus respectivas actividades inherentes al cargo, frente a la 

defensa de los intereses partidistas que representó ante la Asamblea 

del Instituto, con independencia de que la asistencia a la diligencia 

relacionada con las boletas electorales, la pretendiera justificar con la 

solicitud de licencia sin goce de sueldo. 

 

7.3.2. Responsabilidad del PRI y del Ayuntamiento del Municipio de 
Cuauhtémoc 
 
Para este Tribunal, se acredita la participación del PRI en el uso 

indebido de recursos públicos, por su falta al deber de cuidado respecto 

de ajustar la conducta de su representante propietaria a los principios 

del Estado democrático y al cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias; esto por las consideraciones siguientes. 

 

En materia electoral, la sola acreditación de una irregularidad cometida 

por alguna persona ciudadana, simpatizante o tercero que pueda 

redituar en un beneficio a 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 partidos políticos, 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 eficaz.49 

 

En efecto, la posición de garante que tienen los partidos políticos 

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: a. la previsibilidad de 

la conducta; b. la vinculación del sujeto con los responsables directos; 

y c. las circunstancias en que se realizó el hecho que se imputa.  

 

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

infracciones, respecto de todos los sujetos cuyas conductas puedan ser 

 
49 Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-176-2010. 
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imputables, 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 aquéllos, 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 Ana María Olivas Rascón, en su 

carácter de Jefa del Departamento de Gobernación Municipal asistió a 

la Asamblea del Instituto como representante propietaria del PRI, en 

horario laboral, hecho que constituyó uso indebido de recursos públicos 

y vulneración al principio de imparcialidad. 

 

Ahora bien, el hecho de que la funcionaria denunciada fungiera como 

representante propietaria del PRI en tal diligencia de naturaleza político 

electoral, donde defendió los intereses del aludido instituto político, 

constituye un elemento que resulta determinante para actualizar la 

infracción en estudio, los cual también acredita que el PRI recibió un 

beneficio directo al habérsele protegido sus intereses. 

 

Bajo la panorámica expuesta, se advierte que el PRI tuvo la posibilidad 

de prevenir la realización de la conducta infractora, pues al ser un hecho 

público y notorio50 que Ana María Olivas Rascón es funcionaria 

municipal, al aparecer con tal carácter en el directorio de personas 

servidoras públicas de la página oficial de internet del Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc,51 pudo retirar la representación otorgada a la funcionaria 

denunciada o convocar al representante suplente acreditado ante la 

Asamblea del Instituto, situaciones que no acontecieron. 

 

El contenido de la información de referencia se reproduce en seguida: 

 

 
50 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable 
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
51 Visible en la página de internet: http://municipiocuauhtemoc.gob.mx/directoriointerno/ 
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Por lo anterior es que este Tribunal estima que el PRI incumplió con su 

obligación de garante de las conductas realizadas, en este caso por su 

representante propietaria ante la Asamblea del Instituto y, por lo tanto, 

incurrió en responsabilidad por culpa in vigilando.52 

 

Ahora bien, por lo que respecta al Ayuntamiento del Municipio de 

Cuauhtémoc, este Tribunal estima que no se le puede considerar como 

responsable por falta de deber de cuidado respecto a la conducta 

desplegada por Ana María Olivas Rascón en su carácter de Jefa del 

Departamento de Gobernación Municipal, en primer término porque 

dicho ente gubernamental estaba imposibilitado de tener conocimiento 

tanto de la calidad de representante propietaria del PRI de la funcionaria 

denunciada, como de su intención de acudir el once de mayo a la 

referida diligencia de entrega de boletas; y en segundo lugar, porque 

como su superior jerárquico, en todo caso es la autoridad competente 

para aplicarle la sanción que corresponda por la vulneración al orden 

jurídico, tal como se verá enseguida. 

 

 

 

 

 
52 No aplica al presente asunto el criterio sostenido en la jurisprudencia 19/2015, de rubro CULPA IN 
VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE 
SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, toda vez 
que, contrario a lo que señala la tesis, la funcionaria denunciada no solo actuó como servidora 
pública, sino también como representante del PRI. 
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7.3.3. Vista al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Chihuahua 
 
Toda vez que este Tribunal tuvo por acreditada la infracción consistente 

en uso indebido de recursos públicos atribuida a Ana María Olivas 

Rascón, se estima que lo procedente es darle vista al Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, a efecto de que proceda conforme a derecho 

corresponda.53 

 

En consecuencia, este Tribunal únicamente se encuentra facultado para 

que, una vez que se determine la existencia de la infracción cometida 

por alguna persona funcionaria pública, se integre el expediente que 

será remitido a su superior jerárquico a efecto de que sea éste quien 

determine lo conducente en relación con la falta cometida. 

 

Por lo anterior se debe dar vista al Ayuntamiento del Municipio de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, con copia certificada de las constancias que 

integran el presente expediente, para hacer de su conocimiento la 

responsabilidad acreditada a Ana María Oliva Rascón, Jefa del 

Departamento de Gobernación Municipal, para que conforme a sus 

facultades y atribuciones determine proceda conforme a derecho 

corresponda. 

 

7.3.4. Individualización de la sanción respecto al PRI 
 
Este Tribunal estima que el PRI debe ser sancionado con una 

amonestación pública por faltar al deber de cuidado consistente en 

ajustar la conducta de su representante propietaria ante la Asamblea 

del Instituto, a los principios del Estado democrático y al cumplimiento 

de las normas legales y reglamentarias; lo anterior en términos de lo 

previsto en el artículo 268 de la Ley. 

 
Al respecto, es de precisar que para estar en posibilidad de establecer 

la sanción correspondiente se deben tener presentes los aspectos 

siguientes: 

 
53 Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 259, numeral 1, de la Ley. 
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● 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; y 

 

● Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así 

como si la conducta fue reiterada. 

 

Además, se estima pertinente retomar, como criterio orientador la tesis 

S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, misma que, cuando estuvo vigente sostenía que 

la determinación de la falta puede calificarse precisamente tomando en 

cuenta los parámetros ya mencionados, lo que corresponde a una 

condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de 

sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar 

de entre alguna de las previstas en la Ley. Ello, en virtud de que ha sido 

criterio reiterado por la Sala Superior en diversas ejecutorias, que la 

calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. 

 

Por tanto, para una correcta individualización de las sanciones que 

deben aplicarse, 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, señalar 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, deberá graduarse 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 
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En tal virtud, y una vez que se demostró la inobservancia a la normativa 

electoral por parte de la funcionaria denunciada, así como por el PRI, 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, b. la multa 

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

Actualización vigente, c. la reducción de hasta el 50% de las 

ministraciones del financiamiento público, y d. 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 la infracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 

como lo son: 

 

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

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de la 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; 

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. 

 

7.3.5. Caso concreto 
 

En el caso que nos ocupa, este Tribunal advierte que el PRI faltó a su 

deber de cuidado respecto de ajustar la conducta de su representante 
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propietaria ante la Asamblea del Instituto, a los principios del Estado 

democrático y al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias. 

 

Así, conforme a los parámetros establecidos en el marco normativo de 

este apartado, la falta referida se analizará a continuación. 

 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurrió 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 (humanos) contemplado en el 

artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal. 

 

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

encuentra ordenado expresamente a las autoridades por la aludida 

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

ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 

previsto en su artículo 134, párrafo séptimo, 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 la equidad en la 

contienda electoral. 

 

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

Tal como se estudió en el capítulo de la acreditación de los hechos, la 

infracción se cometió porque la funcionaria denunciada en su carácter 

de representante propietaria del PRI, quien a su vez es Jefa del 

Departamento de Gobernación Municipal del Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, asistió a la diligencia de entrega de boletas electorales 

para la elección de la Gubernatura del Estado, el día y la hora hábil que 

se especifica en seguida: 
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Sesión de la Asamblea Municipal Asistencia de 
la funcionaria 
denunciada Fecha Inicio 

 
Conclusión 

 
Martes 11 
de mayo 8:35 horas 20:47 horas Si 

 

Dicha comparecencia se realizó dentro del horario laboral que tiene la 

funcionaria denunciada como Jefa del Departamento de Gobernación 

Municipal, lo cual provocó que distrajera las funciones del servicio 

público que tiene encomendó, para participar en una diligencia de 

carácter político electoral. 

 

c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora 
 

Por lo que respecta a este elemento, ya que en el caso particular no se 

actualiza la imposición de una sanción pecuniaria, no es necesario 

precisar las condiciones socioeconómicas del infractor. 

 

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución. 
 

La conducta denunciada se verificó el martes once de mayo con motivo 

de la organización del proceso electoral local 2020 - 2021, en el que se 

llevó a cabo la renovación de la Gubernatura, las diputaciones, los 

miembros de los ayuntamientos y las sindicaturas. 

 

Así, en el presente caso se tiene que la funcionaria denunciada realizó 

la conducta ilícita en su carácter de representante propietaria del PRI 

ante la Asamblea del Instituto. 

 

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

que el PRI obligará a la funcionaria denunciada asistir a la diligencia de 

referencia, sí se puede advertir que estuvo en posibilidad de prevenir la 

conducta, pues como ya se dijo en líneas anteriores, es un hecho 

público y notorio54 que Ana María Olivas Rascón es funcionaria 

 
54 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
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municipal al aparecer con tal cargo en el directorio de las personas 

servidoras públicas en su página oficial de internet,55 por lo que el PRI 

estuvo en posibilidad de retirarle la representación otorgada o convocar 

a su representante suplente acreditado ante la Asamblea del Instituto, 

situaciones que no acontecieron. 

 

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones 
 

En atención a los principios de prohibición de excesos o abusos y de 

proporcionalidad,56 la calificación de las infracciones no debe realizarse 

en forma arbitraria o caprichosa, sino que debe hacerse atendiendo, 

entre otras circunstancias subjetivas, precisamente a la reincidencia.  

 

Para estar en condiciones de precisar el concepto de reincidencia en el 

ámbito del derecho administrativo sancionador, es necesario acudir a 

los criterios penales, porque es ahí donde se han forjado las bases que 

sustentan dicho concepto. 

  

En el derecho penal, la doctrina y la mayoría de las legislaciones 

establecen que la reincidencia es la situación criminal en la cual incurre 

el delincuente cuando, habiendo sido juzgado y condenado en 

sentencia firme por un delito, comete otro u otros ilícitos.  

 

Por regla general, en la materia penal se distinguen dos tipos de 

reincidencia, a saber: a) la genérica, que se presenta cuando los delitos 

cometidos con posterioridad son de diferente tipo al sancionado en la 

sentencia anterior y condenado con autoridad de cosa juzgada, y b) la 

específica, cuando el nuevo delito cometido es análogo o igual al 

primero. 

   

 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable 
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
55 Visible en la página de internet: http://municipiocuauhtemoc.gob.mx/directoriointerno/ 
56 Este criterio se encuentra recogido en la ratio essendi de la tesis de jurisprudencia S3ELJ 62/2002, 
publicada en las páginas 235 y 236 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, tomo Jurisprudencia, editada por este órgano jurisdiccional, cuyo rubro 
dice: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE 
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
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Así, es a partir de los análisis que se han hecho en la materia penal que 

se ha desarrollado el concepto de reincidencia en la materia 

administrativa, por lo que, al respecto se han elaborado algunos criterios 

para determinarla: 

  

a) que el infractor haya sido sancionado por resolución administrativa 

firme, la cual debe existir al tiempo de cometerse la nueva infracción; 

 

b) que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que 

supone que ambas protejan el mismo bien jurídico, y  

 

c) que en ambas infracciones el bien jurídico se haya atacado de 

manera semejante (dolosa o culposamente). 

  

De lo anterior se puede advertir, que los criterios asumidos en la 

doctrina para la aplicación de la reincidencia recogen la dogmática 

seguida en la materia penal, pues, en ambos casos, la reincidencia 

implica un factor que se debe tomar en cuenta para establecer la pena 

o sanción, con la finalidad no sólo de observar cabalmente el principio 

de proporcionalidad, sino también, de evitar el abuso o los excesos en 

el ejercicio de la facultad sancionadora, garantizando, a su vez, al sujeto 

infractor, la certeza de la correspondencia que debe existir entre el delito 

o la infracción con la pena o sanción. 

  

Estos criterios no son ajenos a lo regulado respecto a la reincidencia en 

materia electoral, pues en el artículo 270, inciso e), de la Ley, se 

considera la reincidencia como un factor que debe tomarse en cuenta 

en consideración al determinar la sanción correspondiente a la 

infracción a la normatividad.  

 

Como se ve, en el procedimiento administrativo sancionador electoral 

se prevé la reincidencia como factor que, de presentarse, justifica la 

imposición de una sanción más severa. 

  

En esencia, los elementos exigidos para tener por surtida la reincidencia 

coinciden con los criterios establecidos en la doctrina, por tanto, es 
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válido que en el derecho administrativo sancionador electoral operen las 

mismas razones para establecer los criterios de aplicación de tal 

concepto, y en ese entendido tenemos que los elementos a colmar son:  

  

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción 

(repetición de la falta); 

  

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que 

supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y 

  

3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado 

por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.  

   

Al relacionar los anteriores criterios con los principios de legalidad, 

proporcionalidad, prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de 

facultades discrecionales, fundamentación y motivación, que rigen en el 

derecho administrativo sancionador, se arriba a la conclusión de que 

para considerar justificada la reincidencia en la individualización de la 

sanción, es indispensable que se exponga de manera clara y precisa: 

a) el periodo en el que se cometió la infracción anterior; b) la naturaleza 

de la falta cometida con anterioridad (formal o sustantiva) y los 

preceptos infringidos, pues este elemento no solo ayuda a identificar el 

tipo de infracción, sino también el bien jurídicamente tutelado, y; c) el 

estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor, toda 

vez que este elemento permite identificar la firmeza de tal resolución57.   

 

Ahora bien, según se observa del contenido del Catálogo de Sujetos 

Sancionados que registra este Tribunal, el PRI no ha sido sancionado 

previamente en el presente proceso electoral con motivo de la comisión 

de una falta similar, por lo que, en el caso concreto, no se actualiza la 
reincidencia, pues conforme a lo precisado en párrafos precedentes, 

no se cumplen con los elementos que la justifiquen. 

 

 
57 SUP-RAP-83/2007, SUP-RAP-61/2010 así como Tesis de Jurisprudencia 41/2010 cuyo rubro es: 
REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN.  
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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 el beneficio obtenido o daño 

ocasionado, se tiene que en el caso concreto, existió un beneficio a 

favor del PRI, lo cual ya quedó acreditado anteriormente, generando un 

quebranto al principio de imparcialidad del servicio público y de equidad 

en la contienda en contra de los demás opciones políticas. 

 

7.3.5. 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 velar todos los partidos políticos, con motivo 

del uso indebido de recursos públicos, así como la legalidad de las 

conductas que realizó su representante propietaria ante la Asamblea del 

Instituto, que actualizó la infracción a la Ley, como una omisión de 

cuidado de parte del PRI, este Tribunal estima que la conducta 

infractora debe ser calificada como LEVE. 
 

7.3.6. Sanción a imponer 
 

Tomando en cuenta la gravedad de la conducta, así como las 

consideraciones con las que se determinó tal calificación, 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 
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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, bajo el 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. 

 

Toda vez que en la comisión de la infracción existieron circunstancias 

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

deben ser consideradas para la graduación de la sanción, y que para el 

PRI, consistieron en la falta del deber de cuidado respecto de ajustar la 

conducta de su representante propietaria ante la Asamblea del Instituto, 

a los principios del Estado democrático y al cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias, este Tribunal estima que lo correspondiente 

es aplicar la sanción mínima al partido infractor consistente en la 

amonestación pública, contemplada en el artículo 268, numeral 1, 

inciso a), fracción I, de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Es existente la infracción atribuida a Ana María Olivas 

Rascón y al Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, 

en los términos precisados en la presente sentencia. 
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SEGUNDO. Es inexistente la infracción atribuida al Ayuntamiento del 

Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

 

TERCERO. Se amonesta públicamente al Partido Revolucionario 

Institucional por falta al deber de cuidado respecto de ajustar la 

conducta de su representante propietaria ante la Asamblea Municipal 

de Cuauhtémoc del Instituto Estatal Electoral, a los principios del Estado 

democrático y al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

 

CUARTO. Se ordena dar vista al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

Chihuahua, a efecto de que determine lo que en derecho proceda en 

relación con su normativa en torno a la responsabilidad administrativa 

de Ana María Olivas Rascón, como servidora pública municipal. 

 

QUINTO. Se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, a través de la Asamblea Municipal de Cuauhtémoc, a fin de 

que notifique, con copia certificada del expediente, la presente 

ejecutoria al Ayuntamiento de la localidad referida. 

 

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

anotaciones correspondientes en el catálogo de sujetos sancionados de 

este Tribunal. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de Ley. 

 

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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