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ACUERDO IEEPC/CG/167/15 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RECAIDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO PEDRO 

PABLO CHIRINOS BENITEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE LA 

CIUDADANA IRMA TERÁN VILLALOBOS, ASÍ COMO DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA ALIANZA, DENTRO 

DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/PES-39/2015, POR LA 

PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL EN CONTRA DEL PRIMERO Y POR CULPA IN 

VIGILANDO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLITICOS DE MÉRITO. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.- 

 

V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 

IEE/PES-39/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en contra de la ciudadana Irma Terán Villalobos y de los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la normatividad electoral, de conformidad con artículos 4 (fracciones 

XXX y XXXI), 182, 269 (fracciones V y VIII), 271 (fracción I), 275 (fracción II) y 298 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

así como los diverso 7 (fracciones II, III, IV y IX párrafo segundo) y 74 del 

Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, por la presunta realización de actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral en contra de Irma Terán Villalobos, 

así como por culpa in vigilando en contra de los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza; y; 

 

R E S U L T A N D O S. 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha dieciséis de marzo de dos 

mil quince, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, escrito presentado por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en 

contra de la ciudadana Irma Terna Villalobos, así como en contra de los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, por la probable comisión de 

conductas violatorias a la normatividad electoral, de conformidad los artículos, 4 

(fracciones XXX y XXXI), 182, 269 fracciones (V y VIII), 271 (fracción I), 275 

(fracción II) y 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, así como los diversos 7 (fracciones II, III, IV y IX párrafo segundo) 

y 74 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual mediante el cual se admitió la 

causa como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el 

número de expediente IEE/PES-39/2015, se tuvieron por recibidos los medios 

probatorios ofrecidos por el denunciante, se mandó emplazar a los denunciados y 

se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos, ordenándose 

diligencias de investigación.  

 

III. PRONUNCIAMIENTO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES.- Tomando en 

consideración que la inspección que consta en escritura pública número 612, 

volumen 6, realizada por el Licenciado Carlos Galindo Meza, Notario Público 

número 21 con ejercicio y residencia en el municipio de Agua Prieta, Sonora, tuvo 

lugar veintiún días antes a la presentación de la denuncia correspondiente, y no se 

acreditó que la propaganda señalada siguiera fijada, razón por la que tampoco se 

comprobó un peligro inminente en el proceso electoral local por el ámbito temporal 

señalado. En consecuencia, con fecha veintiuno de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias, resolvió negar las medidas precautorias 

solicitadas por la parte denunciante. 

 

IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día veinte de marzo 

de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, mientras que el 

mismo día mes y año, fueron emplazados y notificados de la audiencia de pruebas 

y alegatos a la ciudadana Irma Terán Villalobos y al Partido Nueva Alianza, mientras 

que al Partido Revolucionario Institucional el día diecinueve del mismo mes y año. 

 

V. AUDIENCIA DE LEY: En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de 

fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, el día veintiuno del mismo mes y año, 

se celebró la audiencia a que se refiere el artículo 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se presentaron los 
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escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la admisión de las 

pruebas ofrecidas por las partes, así como de los alegatos que hicieron valer. 
 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintidós de marzo de 

dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, turnó el asunto a la Secretaría Ejecutiva, 

para que pusiera el presente expediente en estado de resolución, remitiendo el 

informe circunstanciado en términos de lo señalado por el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de veinticinco de abril de dos 

mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a 

que se refiere la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias en 

la integración del expediente o en su tramitación, así como tampoco violación alguna 

a las reglas que amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte 

de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución la causa 

número IEE/PES-39/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para 

presentar al Consejo General el proyecto de resolución respectivo que, una vez 

elaborado, lo remitió junto con los autos originales del expediente al Consejo 

General a fin de someterlo a su consideración, y por ser el momento procesal 

oportuno, se procede a dictar resolución, bajo los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 

elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto 

Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 

integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que disponen 

los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 
Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y 

que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
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El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y es legalmente competente para 

resolver el Procedimiento Especial Sancionador, así como para conocer de las 

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan 

en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 

artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103, 114 y 305 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 

11 punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el día dieciséis de marzo de dos mil quince, el partido 
denunciante expresó los siguientes hechos: 
 

HECHOS 

 

I. En el Estado de Sonora se celebraran comicios durante el proceso electoral 2014-2015, para 
la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y de la del Estado Libre y Soberano de Sonora, es el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga organizar, preparar y vigilar el 
correcto desarrollo del proceso electoral. 
II. Actos que dieron inicio formalmente el pasado siete de octubre del 2014, con el acto de 
instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
En el citado acto fue aprobado por unanimidad, el acuerdo número 57 titulado acuerdo "POR EL 
QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 Y EL 
CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 
PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE LOS 
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
 
III. Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte, que el periodo de precampaña 
de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, comenzó el dieciséis de febrero de 
dos mil quince; el periodo de campaña para gobernador inició el pasado seis de los corrientes, 
razón por la cual, la propaganda que al día de hoy se presenta en diversos puntos del 
municipio de Agua Prieta, realizando actos anticipados de precampaña y campaña en una 
temporalidad fuera de los términos establecidos legalmente, con independencia de la confusión que 
crea esta propaganda en el electorado, pues aparece como Dirigente Juvenil de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares, brazo político del Partido Revolucionario Institucional y por 
otra parte, se anuncia su participación en el proceso como precandidata por el Partido Nueva Alianza 
por el Distrito VII del Estado. 
 
Ahora bien, la solicitud por sí misma, no la acredita con el carácter de precandidata, razón por la 
cual, no tenía permitido realizar promoción alguna de su imagen, menos aún fuera del periodo 
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establecido legalmente para ello; pero suponiendo sin conceder que así fuera, la misma debía 
contener el emblema y colores del Partido Nueva Alianza, situación que no aconteció en los hechos. 
IV. Lo anterior, actualiza lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que prevé como sanción para tal efecto LA 
NEGATIVA DEL REGISTRO COMO candidato AL CARGO que ASPIRAN. Lo anterior sobre la 
base de la difusión ilegal de anuncios espectaculares que ha colocado en las principales vialidades 
del Municipio de Agua prieta, Sonora, en donde se promociona una plataforma electoral en 
conjunción con su nombre, pretendiendo obtener un beneficio indebido mediante el fraude a la ley. 
Durante el mes de febrero, comenzaron a colocarse diversos espectaculares por diversas calles del 
Municipio de Agua Prieta, percatándonos que la propaganda hacía referencia a la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), organización perteneciente al Partido 
Revolucionario Institucional, en la cual aparece el emblema de la organización y los colores verde, 
blanco y rojo que caracteriza tanto a la organización en cita, como al instituto político de referencia. 
V. Durante el mes de febrero, comenzaron a colocarse diversos espectaculares por diversas 
calles del Municipio de Agua Prieta, percatándonos que la propaganda hacía referencia a la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), organización perteneciente al 
Partido Revolucionario Institucional, en la cual aparece el emblema de la organización y los colores 
verde, blanco y rojo que caracteriza tanto a la organización en cita, como al instituto político de 
referencia. 
 

 
 

VI. Que los anuncios espectaculares se encontraron en Calle Primera Avenida Cuatro, Agua 
Prieta Sonora; Avenida Panamericana con Avenida Tres y Calle Primera, Agua Prieta Sonora; Calle 
Doce y Trece, Avenida Veinte, Agua Prieta, Sonora; Calle Doce y Trece, Avenida Veinte, Agua Prieta, 
Sonora. 
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De la existencia de la propaganda citada con anterioridad, dio fe el Notario público Licenciado Carlos 
Galindo Meza, Titular de la Notarla Pública Veintiuno de la localidad de Agua Prieta, Sonora, quien 
en ejercicio de sus funciones como fedatario público y a solicitud del ciudadano Carlos Manuel Fu 
Salcido, se constituyó en las direcciones relatadas en el párrafo anterior, constatando la existencia 
de la propaganda ilícita y asentando las características de la misma dentro del instrumento notarial 
Escritura Pública Número 612, Volumen 7 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, misma 
que se anexa en original como prueba de nuestro dicho y para la valoración legal que corresponde, 
transcribiendo en este momento lo referente a la propaganda que se denuncia: 
 
a) Me constituyo en Calle Primera Avenida Cuatro y Doy Fé, de la existencia de un espectacular 
de un diámetro aproximado de ocho metros de largo, por tres metros de ancho, aproximadamente, 
el cual tiene un fondo de color blanco y plasmada la imagen o fotografía de una mujer de tez blanca, 
cabello rubio, con saco color blanco y blusa color negro, espectacular con la siguiente leyenda a un 
lado de la imagen o fotografía el nombre IRMA TERAN, en color rojo, abajo la palabra DIRIGENTE, 
en color verde, bajo esta, la leyenda juventudes populares sonorenses; en el margen inferior 
izquierdo un logo en círculo de CNOP, con letras blancas y negras y bajo este logo, otro que asemeja 
una JP, en color naranja y rojo y a un lado de estos logos una leyenda que dice ¡que nada te detenga!. 
 
b) En ese mismo lugar, el solicitante señor CARLOS MANUEL FU SALCIDO, me solicita De 
Fé, de la existencia al reverso del espectacular antes descrito de un espectacular similar, cuya vista 
da hacia Avenida Panamericana o Avenida Dos y Calle Primera, por lo que en ese momento se Da 
Fé, de que en efecto al reverso del espectacular fedatado se encuentra otro similar, con la misma 
imagen, leyendas, texto, logos y tamaño, que el antes descrito; cuya vista hacia avenida 
Panamericana o Avenida Dos y Calle Primera. 
 
c) Me constituyo asociado del señor Carlos Manuel Fu Salcido, en Calle Doce y Trece Avenida 
Veinte y Doy Fé, que en la calle doce y trece existe un espectacular de un diámetro aproximado de 
doce metros de largo por ocho metros de alto, el cual tiene un fondo color blanco y plasmada la 
imagen o fotografía de una mujer de tez blanca, cabellos rubio, con saco color blanco y blusa negra, 
espectacular con la siguiente leyenda, a un lado de la imagen o fotografía de la mujer, IRMA TERÁN, 
en color rojo, abajo la palabra dirigente, en color verde, bajo de esta la leyenda De Las Juventudes 
Populares Sonorenses, al margen inferior izquierdo, un logo en círculo de la CNOP, con letras 
blancas y negras y a un lado de este logo JP, Red, Juventud Popular. 
d) Acto seguido regreso a mis oficinas para continuar con la presente actuación, en el segundo 
punto solicitado; para lo cual en mi computadora personal, vía internet me introduzco asistido de mi 
secretaria Karla Edith Álvarez Gámez a la página proporcionada por www. 1abartolina. 
corn.mx la cual se selecciona y aparece como primera imagen al margen derecho de la pantalla, una 
fotografía de un mujer joven, de cabello rubio, con saco blanco y blusa negra y un nombre IRMA 
TERÁN, en color rojo, y la palabra dirigente, en color negro, De Las Juventudes Populares 
Sonorenses y cruzada la leyenda ¡que nada te detenga! Y al margen inferior izquierdo un logo de la 
CNOP en círculo y colores verde, rojo, negro y rojo; imagen que dura aproximadamente diez 
segundos. 

c) Que a la fecha de la presentación de la denuncia, existe dicha publicidad tanto en vía 

pública como en internet. 

Ahora bien, se deberá explicar por parte de la C. Irma Terán Villalobos, así como por el Partido 

Revolucionario Institucional y en su caso, Partido Nueva Alianza, quienes pretenden obtener un 

beneficio indebido mediante la difusión de la publicidad señalada la imagen de Irma Terán Villalobos 

a través de su imagen misma, su nombre y la frase ¡Que nada te detenga!, posicionamiento ante la 

ciudadanía que violenta el principio de equidad en la contienda. 

Lo anterior, se considera apartado a derecho, además de que coarta la libertad en la emisión del 
voto, pues actualiza los elementos objetivos o externos que integran el tipo administrativo 
sancionable consistente en actos anticipados de precampaña y campaña y contraviene normas 
respecto de propaganda política o electoral, pues es clara la intención que tiene la C. Irma Terán 



7 

 

Villalobos de obtener un beneficio indebido a través de dicha propaganda, consistente en la difusión 
de su imagen, nombre y una plataforma electoral. 
Por tanto, deberá aclararse por parte de los denunciados, el origen del numerario utilizado para la 
compra de la propaganda denunciada, así como la renta de los espacios en los cuales se encuentran 
instalados, señalando cómo fueron contratados, por quién y cuál fue la forma de pago de esos 
espacios publicitarios. 
Deberá analizarse preponderantemente, el uso de recursos propios o públicos para la difusión de la 
imagen personalizada de la C. Irma Terán Villalobos, pues en sí mismo, ese proceder, deriva en 
actos ilegales y anticipados de precampaña y campaña electoral, y además contraviene las normas 
sobre propaganda política o electoral, lo que será suficiente para aplicar la sanción prevista en el 
artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en la negativa de 
ese Instituto para registrar ala C. Irma Terán Villalobos como candidata, en su caso, a la Diputación 
por el Distrito VII del Estado de Sonora por cualquiera de los partidos denunciados. 
Así, atendiendo al principio de economía procesal, y partiendo de que el presente procedimiento 
resulta ser de orden público y de interés social, nos remitimos a todas y cada una de las 
consideraciones y conceptos de derecho contenidas en la Ley y Reglamento de la materia aplicables, 
invocando el principio iuranovit curia, y Da mihifactum, dabo tibí ius, pues este órgano debe partir del 
hecho de que es su responsabilidad vigilar que las conductas puestas en su conocimiento no se 
realicen, por lo que deberá proceder de conformidad con el contenido del artículo 182 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y ordenar el retiro de la 
propaganda ilegal cuyo único objetivo es el de posicionar al denunciado frente al electorado fuera de 
los plazos previstos para tal efecto. 
Conviene tener presente que el artículo 41, base IV, de la Constitución Federal, establece los plazos 
para la realización de campañas electorales, los requisitos y formas de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas 
y las campañas electorales. Asimismo, el artículo 20 8 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora refiere que la campaña electoral, es el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los partidos políticos para la obtención del voto, precisando de igual forma, que 
son actos de campaña las reuniones públicas asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas. 
Asimismo, la Ley General en su artículo 2 69, fracción V, prevé como infracción de los partidos 
políticos, la realización anticipada de actos de precampaña o campaña, así como el incumplimiento 
de las disposiciones previstas en dicha materia. 
Por su parte, el artículo 271, fracción I de la ley electoral local, dispone como infracciones de los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular la realización de actos 
anticipados de precampaña o campaña electoral según sea el caso. 
Al respecto, conviene tener presente que el artículo 4, fracción XXX y XXXI de la referida norma, 
señala que para efectos de la misma, debe entenderse por actos anticipados de precampaña y 
campaña, los actos de expresión en cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa 
de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o 
partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral. 
Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se deprende la prohibición de realizar 
actos de campaña en forma anticipada al periodo en el que válidamente podría realizarse, es decir, 
tendentes a la obtención del voto a favor o en contra de un partido o candidato, antes del periodo 
legal para hacerlo. 
De manera que, tratándose de la realización de actos anticipados de campaña, debe tomarse en 
cuenta la finalidad que persigue la norma y los elementos concurrentes que en todo caso la autoridad 
debe considerar, para concluir que los hechos que le son planteados son susceptibles de constituir 
tal infracción. 
En ese sentido, al regular los actos anticipados de precampaña y campaña, el legislador consideró 
necesario garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para 
los contendientes, lo que implica evitar que una opción política se encuentre en una situación de 
ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente la campaña respectiva, lo 
que se reflejarla en una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un determinado 
partido político o del aspirante o precandidato correspondiente. 
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Asimismo, en cuanto hace a los tres elementos que la autoridad debe tomar en cuenta para 
determinar si los hechos denunciados, constituyen o no actos anticipados de precampaña y 
campaña, la Sala Superior a través de diversas resoluciones, ha establecido los siguientes 
• Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles de ser realizados 
por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir, atiende a la 
calidad o naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la normativa electoral. 
• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos anticipados de campaña, 
entendidos según su propia definición legal, como aquellos que contienen un llamado expreso al 
voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 
apoyo para contender en el proceso electoral. 
• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que los 
mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas. 
Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal, resulta 
indispensable para que la autoridad jurisdiccional electoral, se encuentre en posibilidad de 
determinar si los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir 
actos anticipados de campaña. 
Los anteriores elementos fueron establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder 
Judicial de la Federación, al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, 
SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15-2012 y al juicio de revisión constitucional 
electoral SUP-JRC-274/2010. En ese orden, solicitamos que sean tomados en cuenta al momento 
de analizar y resolver de fondo sobre la propaganda electoral denunciada y que los mismos 
elementos sirvan para graduar la pena que merecen actos que buscan romper con la equidad de la 
contienda electoral, al influir en la intención de voto de los ciudadanos. 
Los hechos ponen en evidencia que de los elementos que se observan en la queja que nos ocupa, 
se acredita la realización de las conductas denunciadas al igual que la plena responsabilidad de los 
denunciados, pues entre todos ellos se reparte el beneficio indebido que es materia de prohibición 
al afectar el principio de equidad en la contienda electoral, por la difusión de imágenes y plataformas 
electorales: 
 
a) Hacia el electorado en general, sin que se contemplen las restricciones en materia de 
propaganda política o electoral. 
b) La actualización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 
c) Incidir negativamente en el principio de equidad en la contienda. 
 
Al efecto, se deberá estar en el presente a las consideraciones y razonamientos emitidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-
RAP-114-2014, en donde determinó sancionar a un servidor público de extracción priista -como 
todos los infractores en el presente-, por la difusión de propaganda personalizada disfrazada en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, que fuera difundida por diversos medios. Consideraciones que se 
tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertasen. 
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido 
mediante jurisprudencia los límites y alcances de lo que puede ser entendido como propaganda 
político-electoral, de la siguiente forma: 
 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O 
UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA. En términos del artículo 228, párrafos 
3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda 
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de 
comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 
hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como 
propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña 
comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, 
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publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente 
que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político 
ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun 
cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 

Todo lo anteriormente expuesto, nos permite abstraer y delimitar las características de lo que, de 
acuerdo a nuestra legislación vigente en materia electoral, puede considerarse como publicidad o 
propaganda político-electoral, mismas que fueron actualizadas en la propaganda publicada por los 
denunciados 
En consecuencia, debe concluirse que con independencia al período de tiempo en que se realicen 
los actos, su contenido es una de las características fundamentales para determinar su naturaleza, 
a efecto de poder establecer si se trata de publicidad electoral, y de actos ilegales de precampaña y 
anticipados de campaña 
 
Sirve como criterio reforzador el contenido de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (énfasis añadido por el suscrito) 
 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE 
EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, 
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211, 
212, párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 
1, inciso a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Federal Electoral, se advierte que la prohibición de realizar actos anticipados de 
precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para 
evitar que una opción política obtenga ventaja en relación con otra. Por ello, tomando en 
consideración que esos actos pueden realizarse antes de las etapas de precampaña o 
campaña, incluso antes del inicio del proceso electoral, debe estimarse que su denuncia 
puede presentarse ante el Instituto Federal Electoral, en cualquier tiempo. 
 

De la anterior jurisprudencia dictada por el máximo órgano electoral en el país, se desprende 
claramente los actos de propaganda político-electoral pueden ser considerados como tales aun 
cuando se realicen antes del inicio del proceso electoral, y que la razón por la cual procede 
denunciar este tipo de actos anticipados de campaña o precampaña en cualquier tiempo, atiende 
a que se busca proteger la equidad en las contiendas, de lo que se desprende que, de 
considerarse el aspecto temporal para definir lo que puede considerarse propaganda política, se 
haría nugatorio el derecho a inconformarse o denunciar actos anticipados de precampaña o 
campaña. 

CULPA IN VIGILANDO 
Ahora bien, es de observarse que ante la violación a las disposiciones electorales por parte de 
la denunciada Irma Terán Villalobos, se atenta contra los principios rectores en la materia los 
cuales han de ser observados y preservados por los Institutos Políticos en atención a sus propios 
intereses, por ende, dicha conducta ha de ser imputable al partido mismo, atendiendo sobre todo, 
a la vigilancia con la que deben mantenerse siempre, sobre sus dirigentes, militantes, 
simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político como lo son las personas 
que fueron postuladas por el partido político para aspirar a algún cargo público. 
En esta misma tesitura, al ser un hecho más que notorio que la C. Irma Terán Villalobos forma 
parte del Partido Revolucionario Institucional, es imputable a este último a su vez responsabilidad 
de los actos que la primera hace en contravención a la normativa electoral local. 
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de número XXXIV/2004, cuyo rubro y texto son el 
siguiente 
 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.—La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código 
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Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos 
políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta 
que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su 
naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través 
de acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que 
incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. 
El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de 
cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto 
en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como 
en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del estado democrático; este precepto regula: a) el principio 
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como 
base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación 
a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus 
miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a 
los principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen 
el correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que 
determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 
realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en 
último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la 
sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político 
puede ser responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se 
encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la 
conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución 
como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera 
de las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 
constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la voluntad general y la representatividad a 
través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen público, así 
como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer 
que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas 
relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 
funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 
establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 
ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como 
actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 

 
En esa misma tesitura, el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora dentro del Recurso de 
Apelación identificado con la clave RA-TP-37/2014 promovido por mi representación Partido 
Acción Nacional por conducto del representante propietario Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 
Gastélum, en contra del Diputado Federal Antonio Gutiérrez, en la parte correspondiente a la 
culpa in vigilando del Partido Revolucionario Institucional en un caso similar que se plantea, 
resolvió lo que a continuación me permito insertar. 
 

"... la tesis jurisprudencial de rubro "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR 
LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES", mediante la cual el máximo tribunal electoral definió que los partidos 
políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 
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electorales, no solo a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados, 
sino también a través de personas ajenas al partido político, de donde resulta infundada 
la aseveración de la Responsable en el sentido de que los servidores públicos, 
especialmente, los que desempeñan un cargo de elección popular no se encuentran a 
la vigilancia de su conducta por parte del partido político que los postuló, sobre todo 
porque al ser el partido político una persona jurídica por su naturaleza, no puede actuar 
por sí sola, sino que lo hace a través de acciones de personas físicas, razón por la cual, 
la conducta legal o ilegal en que incurra en una persona jurídica sólo puede realizarse 
a través de la actividad de aquéllas. 
Siendo por lo anterior que, el legislador reconoció a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de personas 
físicas, al establecer que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento 
de las disposiciones legales que les rigen, además de que por disposición legal los 
partidos políticos tiene la obligación de conducir sus actividades dentro de los causas 
legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático. 

 
En base a todo lo anterior, tal y como lo alega el inconforme, debe concluirse que el partido 
político puede ser responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se 
encuentran dentro de su estructura interna o que tengan calidad de militantes o simpatizantes, 
sino que también deben considerarse las personas que fueron postuladas por el partido político 
para aspirar a algún cargo público, sin que su nueva calidad de servidor público lo desvincule de 
actividades que fuera de dicho ámbito ejerza y que puedan ser consideradas como conductas 
contrarias a la normatividad y a los principios rectores de la materia electoral..." 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a ese H. Órgano Electoral se sirva aplicar la 
ley y las sanciones aplicables conforme a la normatividad electoral ala C, Irma Terán 
Villalobos; por las conductas consistentes en la realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña electorales, fuera de los plazos permitidos por la ley, así como a 
los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza por Culpa In Vigilando. 
 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  

 

En defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, la ciudadana Irma 
Terán Villalobos, manifestó en esencia lo siguiente: 
 

HECHOS 

Que por medio del presente escrito ocurro a comparecer a la audiencia señalada para el día de hoy, 
en el expediente que al rubro se indica instaurado por motivo del procedimiento especial sancionador 
que se generó por la temeraria e infundada denuncia en contra de la suscrita interpuesta por el 
representante del Partido Acción Nacional Pedro Pablo Chirinos Benítez, en relación a los presuntos 
actos anticipados de precampaña y de campaña política de la suscrita, lo cual es totalmente falso y 
que contestó de la siguiente manera: 
En lo que refiere la parte actora del presente procedimiento especial sancionador, en cuanto a que 
la suscrita difundí propaganda con la finalidad de posicionar mi persona y a los Partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, es totalmente falso y desafortunado, ya que de las 
pruebas aportadas por la actora, por principio en ninguno de los medios de convicción se desprende 
la referencia al Partido Nueva Alianza, ni a la suscrita como su precandidata. 
Por lo que hace a las pruebas aportadas por la parte actora en el presente procedimiento especial 
sancionador, es de decirse que de las mismas solo se desprende la calidad de dirigente de las 
Juventudes Populares en el estado de la CNOP nacional que la suscrita venía desempeñando, del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Ahora bien la parte actora en el presente procedimiento especial sancionador en forma 
desafortunada y tratando de sorprender a este órgano electoral! presenta según su dicho las pruebas 
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con las cuales demuestra que la suscrita he realizado actos anticipados de precampaña y de 
campaña lo cual está muy alejado de la realidad y que en su mismo escrito de denuncias reconoce 
lo que es la propaganda electoral tendiente a un acto de precampaña o de campaña, para mayor 
claridad me permito transcribir lo establecido por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora y que en su Artículo 4 en los párrafos XXX y XXXI a la letra dicen: 
El artículo 4 de la Ley Electoral local, en sus fracciones XXX, XXXI señala que para efectos de la 
misma, deberá entenderse por actos anticipados de campaña; 
XXX.- Los. actos de expresión que se realicen, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, 
fuera de la etapa de campañas, que contengan llamado expresos al voto en contra o a favor de 
candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 
contender en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición. 
XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo cualquier modalidad 
y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes 
del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra 
o a favor de una precandidatura. 
Como se puede apreciar de lo anteriormente transcrito, sin lugar a dudas los actos anticipados de 
campaña o de precampaña deben necesariamente incluir el llamado expreso al voto en contra 
o a favor de un candidato o de un partido político o coalición o solicitar cualquier tipo de 
apoyo para contender en el proceso electoral, luego entonces la ley de la materia sin lugar a 
dudas reconoce y establece que se considera como actos anticipados de campaña y precampaña, 
toda la propaganda o formas de expresión en donde invariablemente se solicite el voto a favor o en 
contra de candidatos, precandidatos, partidos políticos o coaliciones, lo que en la especie en el 
presente procedimiento especial sancionador de ninguna manera ni en forma presuntiva la parte 
actora hoy denunciante demuestra con los medios de convicción que aporta en su escrito inicial dé 
denuncia en contra de la suscrita, ni se desprende de los mismos, por otro lado tenemos que el 
artículo 182 en el segundo párrafo y que a la letra dice: 
Artículo 182... 
...Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de 
selección interna convocados por cada partido político no podrán realizar actividades de proselitismo 
o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la 
violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato 
De lo anteriormente transcrito se desprende sin lugar a dudas que los ciudadanos que participen 
como precandidatos en los procesos de selección interna están impedidos a realizar actividades 
proselitistas o de difusión de propaganda antes de los tiempos marcados por la ley del inicio de las 
precampañas, es un hecho reconocido por la parte actora en el presente procedimiento especial 
sancionados que la suscrita estoy participando en el proceso interno de postulación de candidato 
de) Partido Nueva Alianza, por lo que no existe en ninguna parte de los medios de convicción 
presentados por el actor de que la suscrita en forma anticipada haya realizado algún acto de 
proselitismo o difundido propaganda dirigida a los militantes o simpatizantes del Partido Nueva 
Alianza, o a la ciudadanía en general, antes dé los tiempos que marca la ley para las precampañas, 
por el contrario la suscrita he sido muy respetuosa y cuando el Partido Nueva Alianza emite 
su convocatoria para el proceso interno de selección del candidato a la diputación de! distrito 
Vil con cabecera en Agua Prieta, Sonora, la suscrita me inscribí en dicho proceso interno y 
bajo protesta de decir verdad manifiesto que no realice ninguna actividad dé proselitismo o 
difusión de propaganda por ningún medió, antes de la fecha de inicio de la precampaña 
convocada por el Partido Nueva Alianza, luego entonces resulta desafortunada las pretensiones 
del actor en cuanto a querer que la suscrita sea sancionada por actos anticipados dé precampaña o 
de campaña sin allegar ningún medio de convicción en el que se demuestre que he estado realizando 
p rose litis riño o difundiendo propaganda para posicionar al Partido Nueva Alianza y a la suscrita 
como su precandidata 0 candidata del distrito VII con cabecera en Agua Prieta, Sonora, pero más 
aún en este distrito los partidos Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, en el 
actual proceso electoral no van coa I ¡gados, lo que significa que cada uno de los partidos 
políticos registrará su propio candidato y la suscrita estoy pretendiendo ser registrada como 
candidata a diputada local por el distrito Vil por el Partido Nueva Alianza, ante los órganos 
electorales y por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, la suscrita no estoy 
participando en su proceso interno para ser su candidata, por otro lado la ley de la materia establece 
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en forma ciara que se entiende por propaganda electoral y para mayor claridad me permito transcribir 
el artículo 208 y que a la letra dice: 
Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos/os coaliciones y los candidatos registrados para 
la obtención del voto. 
Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en 
general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de los partidos políticos o 
coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto 
ciudadano. 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y 
difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y 
simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a 
alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía general 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, 
deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 
acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. De 
lo anteriormente transcrito se desprende sin lugar a dudas lo que se entiende por propaganda 
electoral, y así tenemos que los medios de convicción que la parte actora anexa a su escrito de 
denuncia, de ninguna manera es considerada propaganda electoral, por las características que se 
desprenden de las mismas y que obran agregadas a los autos del presente procedimiento especial 
sancionador. 
Ahora bien en lo relacionado a que la actora manifiesta que la suscrita salió en la página 
www.labartolina.com.mx, y de lo cual dio fe el notario público, y según su dicho constituye un acto 
anticipado de precampaña o de campaña, también resulta-desafortunado, ya que como plasmé en 
párrafos anteriores, la suscrita estoy participando en el proceso interno del Partido Nueva Alianza 
para elegir el candidato a diputado local por el distrito Vil, con cabecera en Agua Prieta, Sonora, pero 
más aún la Sala Superior a sostenido el criterio que no se configuran como actos anticipados de 
campaña la publicación de información en internet y que a continuación me permito transcribir. 
SUB-RAP-268/2012 ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO SE CONFIGURAN CON 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET. 
La Sala Superior confirmó la resolución dictada por el Consejo General del instituto Federal Electoral 
que declaró infundado el procedimiento especial sancionador, al estimar que el análisis conjunto de 
la información proveniente de las páginas de internet era insuficiente para concluir la realización de 
un acto anticipado de campaña. En efecto, la mera publicación en un medio electrónico no 
actualizaba la comisión de actos anticipados de campaña, pues el ingreso a una dirección electrónica 
no ocurría en forma automática sino que requería de una acción volitiva directa e indubitable que 
resultaba del ánimo de cada usuario a fin de satisfacer su pretensión; contrario a lo que sucedía con 
la propaganda transmitida en medios de comunicación masiva como la radio y televisión, que de 
manera inesperada presentan un mensaje publicitario, sin que la voluntad del radio escucha o 
televidente lo haya buscado o esté esperando. 
Como se puede apreciar que lo anteriormente transcrito la Sala con el criterio sustentado ha dejado 
claro los alcances de la propaganda electoral como actos anticipados de campaña cuando se utilizan 
páginas en internet, por lo que resulta pues desafortunado lo manifestado por la parte actora y los 
alcances que pretende. 
Por todo lo anteriormente expuesto deberá de declararse la improcedencia de la denuncia 
presentada por la parte actora en el presente procedimiento especial sancionador, en virtud que con 
ningún medio de. convicción ni en forma presuntiva demuestra que la suscrita haya realizado actos 
anticipados de precampaña o campaña para conseguir la candidatura a diputada local por el distrito 
VII con cabecera en Agua Prieta, Sonora, por el Partido Nueva Alianza, en donde actualmente estoy 
participando en su proceso interno de selección, personalidad y carácter qué me tiene reconocida la 
parte actora en el presente expediente y como no es un hecho controvertido no se requiere de 
demostrar con ningún medio de convicción. 

 

http://www.labartolina.com.mx/
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En defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, el Partido 
Revolucionario Institucional, manifestó en esencia lo siguiente: 
 

El actor sin sustento y fundamento alguno, denuncia al Partido Revolucionario institucional por la 
causal conocida como “Culpa in Vigilando", por lo cual insiste en que se aplique sanción al partido 
que represento. Tal expresión merece ser calificada como infundada según las causas que paso a 
exponer: 
En efecto, como ya se estableció, el denunciante no acreditó vínculo alguno entre mi representado 
y la publicidad a través de anuncios espectaculares que hace mención el denunciante, pues las 
propias probanzas que el quejoso aporta no le benefician en sus pretensiones pues resulta por 
demás evidente que la publicidad que se refiere, en ninguna parte aparece el logotipo del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo tanto nada tiene que ver con mi representado. 
De ahí que al partido que represento no le resulta a mi representado, una posición de garante 
respecto de personas con las que no se actualice una vinculación, como lo es en la presente causa, 
cuya acreditación corresponde a la parte denunciante pues solamente se limita a señalar que la 
ciudadana denunciada es militante del Partido Revolucionario Institucional sin acreditarlo ni tan 
siquiera indiciariamente. 
En este sentido, refleja un ánimo doloso y matizado de mala fe al realizar dicha acusación sin 
sustento jurídico y lógico en contra de mi representado, sin delimitar objetivamente elementos que 
acrediten un actuar ilegal, pues los razonamientos expuestos por el denunciante no son sino 
especulaciones en forma de aparentes silogismos, que se constituyen en elementos inequívocos e 
idóneos para llegar a demostrar lo que sin fundamento sostiene. 
No obstante lo anterior, a fin de controvertir total y frontalmente la denuncia interpuesta en contra de 
mi representado, procederé a atender los hechos de la queja en los siguientes términos: 

 
RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 

 
I. -En relación con el punto marcado I de los hechos de la denuncia que se contesta, se 
manifiesta que no son hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
II. -En relación con el punto marcado II de los hechos de la denuncia que se contesta, se 
manifiesta que no son hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
III. -En relación con el punto marcado III de los hechos de la denuncia que se contesta, 
se manifiesta que no son hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que no 
requieren comprobación. 
IV. - En cuanto al hecho marcado con el número IV de la denuncia que hoy nos ocupa, se 
niegan este hecho, toda vez que la C. Irma Terán Villalobos no es precandidata del Partido 
Revolucionario Institucional; por lo que refleja un ánimo doloso y de mala fe al realizar el denunciante 
dicha acusación sin sustento jurídico y lógico que permite evidenciar de manera clara lo que sostiene, 
en razón de lo señalado en este punto no se actualiza la causal de "Culpa in Vigilando" en contra del 
Partido político que represento. 
Lo anterior, no obstante que la circunstancia de que la ciudadana denunciada sea dirigente de una 
organización juvenil pues de las pruebas de la parte denunciante es evidente que no aparece el 
emblema del Partido Revolucionario Institucional, como tampoco que ella se ostente como militante 
y, de ninguna manera se refiere al proceso electoral ni solicita el voto ciudadano. 
V. En relación con el punto numero V de los hechos de la denuncia que se contesta, se niega 
este hecho, en virtud de que en ningún espectacular que señala el denunciante aparece el logotipo 
del partido Revolucionario Institucional y además, mi representada no es responsable de su 
colocación. 
VI. -En relación con el punto número VI de los hechos de la denuncia que se contesta, se niega 
este hecho, debido a que el denunciante hace referencia de cuatro (4) espectaculares de manera 
muy generalizada con notoria falta de sustento lógico y jurídico alguno, además de que en ninguno 
de ellos se aprecia el logotipo del Partido que represento, de ahí, su notoria improcedencia. 
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VIl. En relación con el punto número VIl de los hechos de la denuncia que se contesta, se niega 
este hecho, ya que el denunciante señala que de la propaganda citada con anterioridad, dio fe el 
Notario Público Lic. Carlos Galindo Meza, titular de la Notaría veintiuno de la localidad de Agua prieta, 
enlistados en inciso A), B), C), D), y E). 
En contestación inciso A), es falso el dicho del denunciante, pues no acredito de manera 
fehacientemente y objetiva la participación del Partido Revolucionario Institucional, pues la sola 
manifestación del denunciante no es suficiente para tener por demostrado dicho hecho, además de 
que en dicho espectacular no se aprecia en ninguna parte el logotipo del Partido que represento. 
En contestación inciso B), me permito manifestarme en el mismo sentido con respecto al inciso A) 
del hecho número VIl. 
En contestación inciso C), me permito manifestarme en el mismo sentido con respecto al inciso A) 
del hecho número VII. 
En contestación inciso D), es falso el dicho del denunciante, ya que en este inciso hace referencia 
de una liga de internet, en la cual hace una serie de manifestaciones respecto del contenido de dicha 
publicidad, que no tiene ninguna relación con mi representado, ya que no se aprecia ninguna 
publicidad, ni el logotipo del Partido Revolucionario institucional en dicha liga de internet que describe 
el denunciante, además de que favorece a mi representado la ejecutoria del Tribunal Electoral ha 
establecido que LA PUBLICACION DE INFORMACION DE INTERNET NO CONFIGURA ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, esto en el Recurso de Apelación SUP-RAP- 268/2012, en 
consecuencia no se actualiza responsabilidad alguna por parte del Partido Político que represento. 
Es, falso lo que menciona el denunciante, que mi representado tenga propósito fundamental obtener 
un beneficio y presentar una plataforma electoral y promoverse como partido político o posicionar a 
un ciudadano para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público, toda vez que el 
partido que represento no contrato ninguna de las publicaciones que menciona el quejoso, ni 
tampoco aparece el logotipo de mi representado en ningún espectacular, ni en la liga de internet que 
menciona el denunciado, por lo tanto dichas acusaciones en contra del Partido Revolucionario 
Institucional resultan infundadas. 
En contestación inciso E), me permito manifestarme en el mismo sentido con respecto al inciso A), 
y D) del hecho numero VIl. 
Es por todo lo anteriormente expuesto que la hipótesis presentada por el denunciante no se actualiza; 
las pretensiones derivadas de los planteamientos contenidos en su escrito de denuncia son 
improcedentes e inoperantes totalmente, por lo que deberá declararse infundada la denuncia 
presentada por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional. 
Ahora bien, los razonamientos que el denunciante expone para establecer que los hechos 
denunciados actualizan una violación al marco legal y que actualizan la conducta infractora relativa 
a actos anticipados de precampaña y campaña, devienen en infundados por lo siguiente: 

• No expone cómo es que se beneficia al Partido Revolucionario Institucional en términos 
electorales. 

• Tampoco cómo es que la libertad y el secreto del voto se vean coartados o disminuidos. 

• No es cierto que se acredite y actualice el elemento subjetivo del tipo infractor, pues la 
finalidad de los actos anticipados de campaña o precampaña no se aprecia desde que no se expone 
una plataforma electoral, no se solicita el apoyo de nadie y para nadie. 

• En ninguna parte de los anuncios o de la inserción en un portal de internet, se advierte 
referencia alguna al proceso comicial del año en curso. 

• No se aprecia esté dirigida a los votantes o electores. 

• Tampoco se advierte en el contexto de una precampaña o de un proceso interno. 

• Finalmente, no se advierte cómo es que se vulnere el principio de equidad en la contienda 
entre partidos. 

No omito referirme a la cita que el denunciante hace del expediente SUP-RAP-114/2014, lo 
cual no debe tomarse en consideración, pues lo ahí resuelto tiene que ver con una conducta 
infractora distinta a la de realización de actos anticipados de precampaña o de campaña electoral, 
precisamente por violaciones al artículo 134 constitucional por un servidor público y en el caso 
concreto, la persona denunciada no tiene tal carácter. 



16 

 

Por otra parte, la cita de la Jurisprudencia 37/2010 evidentemente que opera en contra de la 
pretensión del denunciante y favorece la postura de la parte que represento pues no es el caso de 
encontrarnos ante propaganda que contenga el emblema de mi representado y de que no tiene el 
propósito de presentar una candidatura o precandidatura como tampoco a una aspirante, pues en 
todo caso, de las propias certificaciones notariales se advierte la difusión de la responsabilidad que 
la ciudadana denunciada tiene en una organización y además, en el caso de la propaganda 
denunciada es por demás evidente que nada tiene que ver con el proceso comicial y o con la 
campaña electoral por la gubernatura estatal respecto de lo cual ciertamente la denunciada no tiene 
aspiración alguna. 
 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia, el Partido Nueva 
Alianza, manifestó en esencia lo siguiente: 
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

I.- En relación al primer punto de hechos se hace la manifestación de que se afirma al ser un hecho 
público y notorio. 
II.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 
III.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 
IV.- No se afirma ni se niega al no ser un hecho propio. 
V.- Con relación a este punto se contesta de la siguiente manera: Es cierto que el periodo de 
precampaña de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, comenzó el día 16 de 
Febrero de 2015, mas sin embargo es falso lo que aduce el denunciante sobre la realización de actos 
anticipados de precampaña y de campaña por parte de la ciudadana Irma Terán Villalobos pues de 
los medios probatorios que se adjuntan no se prueba lo dicho, mucho menos se actualiza una 
responsabilidad por culpa in vigilando por parte de mi representado el Partido Nueva Alianza. 
Cabe mencionar que en este punto que se contesta el denunciante se limita a mencionar y pretender 
acreditar con la exhibición de una simple fotografía la participación como precandidata de Irma Terán 
Villalobos, hecho que desde luego no se prueba, pretendiendo sin sustento alguno acreditar la 
realización de promoción de propaganda electoral y la responsabilidad por culpa in vigilando de mi 
representado, elementos a todas luces insuficientes para acreditar su dicho; mucho menos se 
actualiza lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, como falsa y frívolamente lo denuncia. 
VI.- En cuanto a este punto se contesta, ni se afirma ni se niega por no ser hecho propio, pues se 
desconoce totalmente la colocación de los espectaculares a que refiere el denunciante, 
manifestando que el Partido Político que represento, no contrató ni mandó realizar la instalación de 
los anuncios espectaculares a que refiere el señalado, por lo que no puede imputársele sanción 
alguna, toda vez que dicha propaganda pudo fácilmente ser instalada por un tercero, menos si como 
lo reconoce el propio denunciado no hace referencia al emblema, colores o frases alusivas al Partido 
Nueva Alianza. Cabe mencionar que de los mismos no se advierte una intención de promover el 
voto, además no se puede tener control respecto a las acciones de terceros, ni mucho menos 
preverías para prevenirlas. Aunado a lo anterior, el denunciante no demuestra fehaciente y 
objetivamente que el Partido Nueva Alianza haya mandado llevar a cabo dicha instalación, por lo 
que su acusación resulta infundada y se traduce a una mera especulación y una acción frívola, pues 
no vincula de manera objetiva y más allá de toda duda la autoría detrás de la instalación del 
espectacular de referencia. 
No obstante lo anterior, se manifiesta que mi representado no tuvo conocimiento de la colocación de 
los anuncios a que hace referencia el denunciante en su denuncia, por lo que en éste acto mi 
representado se deslinda de toda responsiva por su colocación, reiterando que en la causa no 
existen probanzas fehacientes de dicha autoría. 
I. En cuanto a este punto y toda vez el denunciante solamente menciona los lugares donde dice se 
encontraron espectaculares, en obvio de repeticiones me remito a todo lo manifestado en el punto V 
de esta contestación. 
En relación a este punto, donde el denunciante transcribe la fe de hechos notarial que agrega como 
prueba y que hace referencia a una serie de publicidad, así como de los hechos que narra el propio 
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denunciante, de ambos no se advierte que existe propagada electoral desplegada, ya que no se 
actualizan las características propias de la misma, mucho menos se actualizan actos anticipados de 
campaña o precampaña como lo quiere hacer ver el denunciante, por tanto tampoco existe tal 
beneficio para mi representado, supuesto beneficio a que se refieren en el presente punto, pues no 
basta señalar éste, sino acreditar la existencia de aquel, lo cual no acontece en el presente asunto, 
Al respecto por propaganda de precampaña se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante e! periodo autorizado por la 
legislación electoral! y el que ese señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a 
candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas, así 
pues tales definiciones permiten concluir que el propósito de los actos de precampaña es de obtener 
el respaldo de la ciudadanía para ser postulado como candidato y dar a conocer propuestas. Así 
pues de la propaganda que se denuncia no se advierten alguna manifestación de Irma Terán de 
solicitud de voto o de apoyo, o de aspiración alguna, tampoco se advierte el propósito de presentar 
plataforma o promoción de partido alguno. 
Ahora bien, el denunciante erróneamente señala que existen actos anticipados de precampaña y de 
campaña. Al respecto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 
precisa: 
ARTÍCULO 4- Para los efectos de la presente Ley; se entiende por: 
XXX- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 
expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido político o coalición o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para un 
partido político o coalición; 
XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo cualquier modalidad 
y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes 
del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra 
o a favor de una precandidatura: 
En ese orden de ideas, de los medios de prueba ofrecidos no se desprende llamados expresos al 
voto en contra o a favor de una precandidatura, para constituir un acto anticipado de precampaña; 
de la misma manera tampoco se desprenden llamados expresos al voto en contra o a favor de 
candidatos o de un partido político o coalición o expresiones solicitando apoyo para contender en el 
proceso electoral, por lo tanto no se actualizan actos anticipados de campaña como frívolamente lo 
quiere hacer ver el denunciante. En consecuencia no existe ninguna violación de carácter electoral, 
mucho menos al principio de equidad en la contienda. 
Aunado a lo anterior, existe el principio de presunción de inocencia. 

 
Partido Verde Ecologista de México vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio 
de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 
internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos 
del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo 
electora! sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 
adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y 
el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, 
consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad 
y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 
ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran 
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para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito 
de derechos de los gobernados. 
Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Recurrente: Partido Verde Ecologista de 
México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de 
julio de 2008.—Unanimidad de seis votos—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC- 
1,245/2010.—Actora: María del Rosario EspejeI Hernández.—Responsable: Comisión 
Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—24 de diciembre de 
 —Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Maribel 
OlveraAcevedo. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011.—Recurrente: Partido Acción Nacional.— 
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de diciembre 
de—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: 
Juan Marcos Dávila Rangel. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil trece, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, 

 
Ahora bien en cuanto a la CULPA IN VIGILANDO a que refiere el denunciante para el Partido Nueva 
Alianza, ésta no deberá proceder y deberemos quedar exonerados de cualquier sanción por parte 
de la autoridad electoral, pues mencionamos que primeramente no existen elementos probatorios 
en el sumario que vinculen a Irma Terán Villalobos con mi representado, pues sólo se exhibe como 
medio probatorio una fotografía (documental privada) que su valor probatorio en todo caso es 
indiciario y no se encuentra adminiculada con otros medios de convicción, ni se desprenden 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la mencionada documental privada. 
Por otra parte como se ha mencionado en todo el cuerpo de contestación de denuncia, no existe 
violación a disposición electoral alguna, pues en todo caso y sin conceder la propaganda que precisa 
el denunciante en su escrito no tiene las características de propaganda electoral, pues de los medios 
de prueba ofrecidos no se desprende llamados expresos a! voto en contra o a favor de una 
precandidatura, para constituir un acto anticipado de precampaña; de la misma manera tampoco se 
desprenden llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o de un partido político o 
coalición o expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso electoral, por lo tanto no se 
actualizan actos anticipados de campaña como frívolamente lo quiere hacer ver el denunciante. En 
consecuencia no existe ninguna violación de carácter electoral, mucho menos al principio de equidad 
en la contienda. Mucho menos ésta hace referencia al emblema, colores o frases alusivas al Partido 
Nueva Alianza, por tanto no existe beneficio ni relación alguna para mi representado. 
En ese orden de ideas para la actualización de la culpa in vigilando es necesario que se actualicen 
los siguientes elementos: 

a) Que las personas denunciadas junto con el partido señalado sean miembros o militantes de 
dicho partido: y 

b) Que los actos denunciados atribuidos a las personas denunciadas constituyan actos 
anticipados de precampaña o de campaña. 

Ambos supuestos que no se actualizan en la presente denuncia, reiterando que la misma es 
totalmente frívola en contra de mi representado, por lo tanto se solicita se sancione al partido 
promovente, sustentándonos en el siguiente criterio: 

Partido de la Revolución Democrática  
                          vs. 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
 Jurisprudencia 33/2002 
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FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.- En los 
casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando 
ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del 
artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El 
calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido 
a las demandas o promociones en las cuales se formulen 
conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio 
y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos 
que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación 
se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria 
de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se 
decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda 
advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, 
lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de 
este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance 
los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron 
irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 
que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material 
probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter 
objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de 
carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la 
totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por 
personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de 
todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. 
La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para 
dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular 
de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante 
el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos 
de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna 
circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. 
En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los 
intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la 
promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad 
a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen 
en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de 
trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio 
tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en 
cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que 
el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la 
disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 

 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos y manifestaciones 

contenidos en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas por los 

denunciados y todo en el contenido del auto de admisión de la denuncia, en el 
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presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en 

determinar si la denunciada Irma Terán Villalobos, postulada como precandidata por 

el Partido Nueva Alianza, quien, a dicho del denunciante, realizó actos anticipados 

de precampaña y campaña por el contenido de la propaganda denunciada electoral, 

que consiste en la presunta propaganda personalizada y contratación de espacios 

publicitarios, así como actos violatorios a lo dispuesto por el primer párrafo del 

artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

Previo al estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 

disposiciones jurídicas relativas al presente asunto y establecer las consideraciones 

siguientes: 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 

establece: 

 

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, 

por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

  

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará 

por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 

designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4 fracciones 

XXX y XXXI, 182, 224 fracción IV y 271 fracción I, 281 fracción III y 7 del Reglamento 

en Materia de Denuncias disponen en su parte conducente, lo siguiente: 
 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 

político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 

 

XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio 
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del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

 

Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos:  

 

I. Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días 

anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  

 

II. Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  

 

III. Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea igual 

o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores al 

inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  

 

IV. Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es 

menor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al inicio 

del registro de candidatos para la elección correspondiente 

 

Artículo 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 

plazos:  

 

I. Para Gobernador del Estado, iniciarán 93 días antes de la fecha de la jornada 

electoral;  

 

II. Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes de la 

fecha de la jornada electoral;  

 
III. Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil 

habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; y 

 
 IV. Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil 

habitantes, iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 

 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:  

 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso; 

  … 

 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

… 

 

III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
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popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 

del estado; y 

d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, a ser registrado 

como candidato o, si este ya está hecho, con la cancelación del mismo. Cuando las 

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 

sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra 

del partido político o coalición de que se trate. 

 

Del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en el numeral 7, establece: 

 
Artículo 7. … 

(…) 

IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, simpatizantes o 

candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover dichas 

candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas 

electorales respectivas.  

 

De las normas jurídicas transcritas, se desprende que el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos políticos al que 

corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así 

como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

Por otra parte, en la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme 

a los cuales se deben realizar las precampañas y campañas electorales; asimismo 

lo que debe entenderse por propaganda y actos relativos a aquéllas, que debe 

realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos para 

contender en una elección abanderados por un partido político, en los términos 

legales establecidos. La regulación de tales lapsos, actos y propaganda tiene como 

fin que éstos en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado de 

acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

previstos y el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y 

candidatos independientes en toda contienda electoral, ya que, si un aspirante se 

anticipa en la búsqueda de una candidatura, tiene la oportunidad ilegal de influir con 

mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) la difusión de sus 

aspiraciones. En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la reglamentación del 

mismo, define el término de “actos anticipados de campaña electoral” para tener 
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mayor claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo de actos o 

propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato, pueden actualizar 

las infracciones previstas en la legislación electoral.  

 

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la 

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

los sujetos señalados en dicho ordenamiento, que puede instaurarse contra los 

presuntos infractores. 

 

Debe aclararse en esta parte que, si bien el partido denunciante también señaló y 

así fue admitida la denuncia, la violación de los artículos 269 (fracciones V y VIII), 

271 (fracción I), 275 (fracción II) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; sin embargo, del contenido de los preceptos 

legales mencionados no se advierte que contengan infracción alguna, aunque sí 

prevén disposiciones relacionadas al presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos denunciados, toda 

vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en que se 

actúa que tengan relación con la litis planteada en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

 

De las pruebas ofrecidas por las partes, se señalarán únicamente las que tienen 

relación con la litis y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para 

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación del Licenciado Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, como Representante Suplente del Partido Acción Nacional. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditada la personería del denunciante. 

 

b) Documental Pública: Consistente en testimonio de la escritura pública número 612, 

Volumen 6, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, ante la Fe del 

Licenciado Carlos Galindo Meza, Notario Público 21, localidad Agua Prieta, Sonora. 

 
Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto por el segundo párrafo artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y con la cual se acredita la 

existencia de los espectaculares referidos. 

 

c) Documental Privada: Consistente en impresión de contenido del portal de Internet 

www.labartolina.com.mx del día 16 de Marzo del 2015. 

 

A tal prueba anterior se le otorga valor indiciario, por constituirse documento privado, 

en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los 

efectos de que en los mismos se contiene la información señalada. 

 
d) Técnicas: Consistente en fotografías que han sido agregadas al escrito inicial de 

denuncia. 

 

Tal prueba anterior se le otorga valor indiciario, por tratarse de las pobanzas 

previstas en el tercer párrafo del el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, teniendo por objeto acreditar 

la existencia de los espectaculares materia de denuncia. 

 

e) Presuncional legal y humana: Consistente en en su triple aspecto, lógico, legal y 
humano, en todo lo que beneficie al suscrito y a mí representad. Medio de prueba que 
relaciono con todos los puntos de hecho y de derecho consignados en el presente y 
que demuestran la realización de actos anticipados de precampaña y campaña 
establecidas en la normatividad electoral. 

 
La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

2.- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS. 
 
La denunciada Irma Terán Villalobos, en su escrito de contestación de denuncia 
ofreció las pruebas siguientes: 
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a) Documental Pública: Consistente en copia certificada del Convenio de 
Coalición Parcial de la elección de candidatos a diputado por el principio 
de mayoría relativa del Estado de Sonora, celebrado por los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

 
Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditados los términos en que se realizó el acto consignado en el documento 

relativo. 

 

b) Presuncional: Consistente en su triple aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo que 
beneficie a la suscrita en el presente procedimiento especial sancionador 

 
La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

 
c) Instrumental de Actuaciones: Consistente en lo que se desprenda de todo lo actuado 

y que forme parte del expediente que se está integrando por motivo del procedimiento 
especial sancionador y en lo que beneficie a la suscrita. 

 

La prueba anterior tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
en concordancia a los numerales 37 y 42 (punto 1, fracción II) del Reglamento de 
Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 
d) Documental privada: Consistente en copia simple de la credencial de elector de la 

denunciada. 

 

Al anterior medio de prueba se le otorga valor indiciario, conforme a lo dispuesto por 

el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, teniendo por objeto acreditar la personería 

con que se ostenta la denunciada. 

 

El denunciado Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de contestación de 

denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación de la Licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, como Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditada la personería de la representante de la institución denunciada. 

 

b) Presuncional: Consistente en su doble aspecto legal y humana, derivado de los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales esta 

autoridad electoral al conocimiento de hechos desconocidos a partir de la existencia 

de un hecho conocido, en todo lo que favorezca a mis legítimos intereses. 

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

c) Instrumental de Actuaciones: en lo que favorezca a mis legítimos intereses. 

 

Tal prueba merece valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

concordancia a los numerales 37 y 42 (punto 1, fracción II) del Reglamento de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

El denunciado Partido Nueva Alianza, en su escrito de contestación de denuncia 

ofreció las pruebas siguientes: 

 
a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación del Licenciado Carlos 

Sosa Castañeda, como Representante Propietario del Partido Nueva Alianza. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditada la personería del representante de la institución denunciada. 

 
b) Presuncional en su doble aspecto legal y humana: Consistente en 

todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo 

del presente escrito que más favorezcan a los intereses legítimos de la 

Institución Política que represento. 

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
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290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 
 

De los medios de prueba habidos en el presente expediente, se desprende la 
acreditación de las siguientes circunstancias: 
 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes tanto 
denunciante como denunciadas. 

b) Plenamente, la existencia el día 24 de febrero del presente año, de cuatro 
espectaculares publicitarios en distintas ubicaciones  de la ciudad de Agua 
Prieta, Sonora, con la imagen de la ciudadana Irma Terán Villalobos, 
conteniendo las características a las que se refiere la fe notarial de la fecha 
mencionada. 

c) Plenamente, que el día 21 de marzo del presente año, los espectaculares 
mencionados en el inciso inmediato anterior ya no se encontraban colocados 
en dicho municipio. 

d) De manera indiciaria, la existencia de publicidad en el portal de internet con 
dirección www.labartolina.com.mx; ello así, en razón de que no se encuentra 
robustecido por algún otro medio de convicción y no fue un hecho 
expresamente admitido por la denunciada. 

e) Plenamente, el registro de la ciudadana Irma Terán Villalobos como 
precandidata del Partido Nueva Alianza a diputada local por el Distrito VII, en 
fecha 26 de febrero del presente año, lo cual fue aprobado mediante 
Dictamen de Procedencia emitido por el Presidente de la Comisión de 
Elecciones Internas de Nueva Alianza en el Estado de Sonora 

f) Plenamente, los términos en que se llevó a cabo el Convenio de Coalición 
celebrado entre los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza; lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Número 83 de este 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se 
Aprueba el Convenio de Coalición Parcial Denominada “Por Un Gobierno 
Honesto y Eficaz” para Postular Candidatos a los Cargos de Elección Popular 
para Gobernador del Estado, Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, 
así como para Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, para 
el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, Presentada por los Partidos 
Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza; el cual es un hecho notorio para esta Comisión. 

 
QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA. 
 
Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar que, conforme a la doctrina 

en la materia, el ilícito administrativo electoral es considerado como la conducta 

típica o atípica (prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por 

el grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace personal o 
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subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera también que la 

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

que recoge los principios del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad 

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 

 

En materia de derecho administrativo sancionador, se establece que los 

principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables a aquél. 

Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que se tomen en cuenta únicamente los 

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también la conducta y la situación del infractor en la comisión de la 

falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante se 

consigna, sin que signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 

desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes 

al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las particularidades de 

éste. Al respecto, como criterio orientador es aplicable la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 

en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 

paginas 295-296, cuyo rubro es “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

De los criterios referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 

sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, entre los 

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 

una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

derecho a ser tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por 

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 
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detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea una 

falta o sanción, debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 

impersonal), a efecto de que los destinatarios, tanto ciudadanos como partidos 

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o jurisdiccionales en 

materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 

a los principios constitucionales de certeza y objetividad. En este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Es factible aplicar estos principios en el caso particular, sobre todo el de Presunción 

de Inocencia, como derecho fundamental que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer sanción alguna a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad; ello previsto por el artículo 20 (apartado 

B, fracción I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 

contenido reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, así como 

los diversos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 

Constitución federal. 

 

De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad debe abstenerse de sancionar en tanto en tanto carezca de elementos de 

convicción suficientes para acreditar los componentes de la infracción, así como la 

autoría o participación en los hechos imputados, permite establecer la inexistencia 

de ilicitud o infracción administrativa electoral o responsabilidad, cuando falte uno 

de sus componentes. Esto es, si se demuestra a plenitud la conducta, traducida en 

un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, 

como elementos de la norma infringida, resulta lógico que la infracción se genere. 

Sin embargo, basta que uno de esos elementos se encuentre ausente para que la 

infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 

componentes para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, 

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 
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Ahora bien, corresponde analizar si la ciudadana Irma Terán Villalobos, transgredió 

la normatividad electoral en materia de precampañas, lo cual se encuentra previsto 

en los artículos 4º (fracción XXXI), 182, 183, 216 y 271 (fracción I), de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; preceptos que 

se citan a continuación: 

 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

(…) 

XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del proceso 

electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 

 

ARTÍCULO 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 

I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días anteriores al 

inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 

II.- Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días anteriores al inicio 

del registro de candidatos para la elección correspondiente; 

III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea igual o 

mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores al inicio del 

registro de candidatos para la elección correspondiente; y 

IV.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es menor a 

100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al inicio del registro de 

candidatos para la elección correspondiente. 

Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los 

procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán realizar 

actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha 

de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa 

de registro como precandidato. 

Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a la Ley 

General de Partidos Políticos y la Ley General establezcan, para la difusión de sus procesos 

de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las 

reglas y pautas que determine el Instituto Nacional. 

Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en 

todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda de carácter político o electoral o 

cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión prohibida. La violación a 

esta norma se sancionará con la negativa de registro como precandidato o, en su caso, con 

la cancelación de dicho registro.  

De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación del 

candidato por el partido político de que se trate, el Consejo General negará el registro del 

infractor. 

El Consejo General deberá publicar el calendario oficial para precampañas aplicable al 

proceso electoral correspondiente, dentro del calendario del proceso electoral que, para tal 

efecto, emita al iniciar el proceso electoral respectivo 
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ARTÍCULO 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 

popular debidamente registrados por cada partido político. 

Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a 

los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su 

respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a 

conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de manera 

expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 

Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de selección interna 

de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre 

ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las precampañas está prohibido 

el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios. 

 

ARTÍCULO 216.- La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y 

campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el 

primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal. 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones 

y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a 

los propios partidos, o que calumnien a las personas. 

El Consejo General está facultado para ordenar el retiro o la suspensión inmediata de 

la propaganda contraria a las disposiciones de esta norma, mediante acuerdo debidamente 

fundado y motivado. 

Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de 

réplica que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal, respecto 

de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la 

misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se 

ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral 

que se ocasionen en términos de la Ley que regule la materia de imprenta y de las 

disposiciones civiles y penales aplicables. 

El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que 

determine la Ley de la materia. 

 

ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley: 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según sea el 

caso; 
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Asimismo, se estiman aplicables al caso que nos ocupa, las disposiciones 

contenidas en los artículos 5 (primer párrafo, fracción XX), 7 (primer párrafo, fracción 

III) y 74 (párrafo primero, fracción II) del Reglamento en Materia de Denuncias por 

Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora; numerales que, a continuación, se transcriben: 

 

Artículo 5. 

1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

(…) 

XX. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento aplicable para los casos de 

violaciones que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida 

en la Ley o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral; 

 

Artículo 7. 

1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en un 

procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 

(…) 

III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una candidatura se 

dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener 

su respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de 

la fecha de inicio de las precampañas. 

 

Artículo 74. 

1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la existencia 

de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 

señalados en la Ley, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren 

en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene en 

las fracciones I y II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguiente: 

(…) 

II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

precampaña electoral son los siguientes: 

 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 

precandidato o candidato de un partido político; 

 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 

plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano 
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para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; ello, mediante 

llamados expresos al voto favorable o contrario a candidatura alguna. 

 

c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar 

los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral 

Local. 

 
Atendiendo a los aspectos mencionados, se concluye que, en la especie, no se 

encuentran presentes los elementos constitutivos de la infracción consistente en 

“actos anticipados de precampaña”.  

 

En efecto, si bien es cierto que se tiene plenamente acreditada la existencia de 

diversos espectaculares en los cuales aparece la imagen de la ciudadana Irma 

Terán Villalobos, también lo es que de las circunstancias y características del 

mismo, se encuentran ausentes los elementos previstos por la fracción XXXI del 

artículo 4º de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en concordancia con la diversa fracción III del artículo 7º del Reglamento 

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Efectivamente, de la lectura de los citados preceptos, se desprende que, para que 

un acto pueda ser considerado como anticipado de campaña, éste debe llevarse a 

cabo previamente al inicio de las precampañas y, además, contener llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura (artículo 4, fracción XXXI 

de la Ley Estatal Electoral), así como dirigirse a afiliados o electorado en general, 

con la finalidad de obtener su apoyo para la posterior postulación a un cargo de 

elección popular. 

 

Ahora bien, atendiendo al contenido tanto de la fe notarial dada respecto a la 

existencia y características de los espectaculares materia de la denuncia, así como 

de las fotografías aportadas por el quejoso, tenemos que se carece de lo anterior; 

en primer lugar, porque no se contiene llamado expreso al voto a favor o en contra, 

así como tampoco se puede apreciar que esté dirigido a militantes del Partido Nueva 

Alianza (institución por la que le resulta su precandidatura a diputación por principio 

de mayoría relativa) o al electorado en general, sino a una agrupación ajena, de la 

cual aparentemente ostenta carácter de lideresa juvenil. 

 

Por otra parte, se encuentra ausente el elemento temporal para la actualización de 

la infracción relativa, pues la hipótesis establece que los actos serán anticipados de 

precampaña cuando éstos se lleven a cabo previamente al inicio oficial de éstas. 

Ello es expresamente reconocido por el denunciante en el punto marcado con el 
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número IV (cuatro romano) de su escrito inicial, al afirmar que “el período de 

precampaña de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, 

comenzó el dieciséis de febrero de dos mil quince…”, lo cual, de cualquier forma, 

constituye un hecho notorio para esta autoridad conforme al Acuerdo Número 57 

Por el que Se Aprueba el Inicio del Proceso Electoral  Ordinario Local 2014-2015 y 

el Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 para la 

Elección de Gobernador, Diputados de Mayoría, Así como de los Integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

Así, considerando que sólo quedó plenamente acreditado mediante documental 

pública que el día veinticuatro de febrero del presente año se encontraban los 

espectaculares materia de esta denuncia y que para ese momento, ya había iniciado 

el período de precampaña de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa, se concluye la ausencia del elemento temporal previsto por la hipótesis 

normativa motivo de la infracción de mérito. 

 

En razón de lo expuesto, se concluye que resulta infundada la denuncia interpuesta 

por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional en contra de la 

ciudadana Irma Terán Villalobos por la presunta comisión de actos anticipados de 

precampaña. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL. 

 

Asimismo, corresponde analizar si la ciudadana Irma Terán Villalobos, transgredió 

la normatividad electoral en materia de campañas electorales, lo cual se encuentra 

previsto en los artículos 4º (fracción XXX), 163, 165, 208, 224 (fracción III), 271 

(fracción I) y 298 (fracción II)  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora; preceptos que se citan a continuación: 

 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:   
(…) 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido político 
o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
 
ARTÍCULO 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y municipal, 
están obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, en los medios de 
comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la 
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conclusión de la jornada electoral, en términos de la Constitución Federal, la Ley General y 
las leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia.  

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 
materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o 
el medio ambiente. Los partidos políticos, coaliciones, candidatos o candidatos 
independientes, deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán 
durante su campaña, al Consejo General o a los consejos electorales. 
(…) 
 
ARTÍCULO 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
registrados para la obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de los 
partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con 
el objeto de obtener el voto ciudadano.  

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, 
producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus 
militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo 
o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 
(…) 
 
ARTÍCULO 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos:   
(…) 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil 
habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; 
 
ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley:  
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según sea el 
caso; 
 
ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del Instituto 
Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá el 
procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que:  
(…) 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral.   
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Asimismo, se estiman aplicables los contenidos previstos por los artículos 5 (primer 
párrafo, fracción XX), 7 (primer párrafo, fracción IV) y 74 (párrafo primero, fracción 
II) del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; numerales 
que, a continuación, se transcriben:  
 
Artículo 5.  
1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  
(…) 
XX. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento aplicable para los casos de 
violaciones que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida 
en la Ley o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral; 
 
Artículo 7.  
1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en un 
procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por:  
(…) 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, simpatizantes o 
candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover dichas 
candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas 
electorales respectivas.  
 
Artículo 74.  
1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la existencia 
de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 
señalados en la Ley, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren 
en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene en 
las fracciones I y II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguiente:  
(…) 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral.  
 

Previo al análisis de la causa que nos ocupa, cabe destacar que respecto de los 

actos de campaña electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para que un acto 

pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que tenga como 

fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos 

participantes en una elección y la consecuente obtención del voto. En ese sentido, 

consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para llevarse a cabo en 

una temporalidad determinada, la que se encuentra ajustada a la contienda 

electoral, por lo que no debe perderse de vista, que cualquier acto de ese tipo, que 

se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en principio, no 

podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto 

encaminado a la obtención del voto fuera del período destinado por la ley electoral 

para las campañas electorales, debe estimarse prohibido. Ello, porque el propósito 

de la propaganda electoral, es ejercer influencia sobre los pensamientos, 
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emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada 

manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus 

opiniones sobre temas específicos. Asimismo, ha sostenido que los actos 

anticipados de campaña electoral, pueden darse antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo. 

 

Partiendo de las premisas antes expuestas, se concluye que en la especie, no se 

actualizaron todos y cada uno de elementos configurativos de la infracción 

denunciada, por las razones que se exponen a continuación.  

 

En primer lugar, con base en los principios de tipicidad, legalidad e inocencia, de 

aplicación al derecho administrativo sancionador por lo expuesto en líneas 

anteriores, tenemos que las conductas denunciadas por el representante del Partido 

Acción Nacional carecen de elementos que hagan actualizar a la perfección la 

hipótesis de infracción prevista por la legislación electoral aplicable para los actos 

anticipados de campaña.  

 

Efectivamente,  de la documental pública consistente en fe de hechos realizada por 

el Notario Público número 21, con ejercicio y residencia de la ciudad de Agua Prieta, 

Sonora, se tiene que el contenido de los espectaculares denunciados, carece del 

elemento relativo al llamado expreso al voto a favor o en contra de candidatura 

alguna, así como tampoco se desprende solicitud de apoyo para contienda en 

proceso electoral. 

 

Ello, pues, conforme a la constancia levantada por el citado fedatario, se aprecian 

los siguientes textos en los espectaculares señalados como violatorios de la 

normativa electoral: 

 

“IRMA TERÁN” 
“DIRIGENTE DE LAS JUVENTUDES POPULARES SONORENSES” 
“CNOP” 
“¡QUE NADA TE DETENGA!” 

 

Los anteriores, al ser los únicos contenidos textuales previstos en los 

espectaculares relativos, se insiste que no existe, en forma alguna, llamado expreso 

al voto, así como tampoco solicitud de apoyo para contender en algún proceso 

electoral. Asimismo, en la citada publicidad no se encuentra referencia alguna a 

partidos políticos, coaliciones, candidatos o precandidatos; agregando que a la 

denunciada únicamente se le refiere como lideresa del organismo privado 

“Juventudes Populares Sonorenses”, que no es considerado como una institución o 

agrupación política. 
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En razón de lo antes expuestos, se concluye que resulta infundada la denuncia 

interpuesta por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional en contra de 

la ciudadana Irma Terán Villalobos, por la presunta comisión de actos anticipados 

de campaña. 

 
SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. PROSELITISMO O DIFUSIÓN DE 
PROPAGANDA ILEGAL CONTRARIA AL ARTÍCULO 182 DE LA LEY 
ELECTORAL LOCAL. 
 
Por último, corresponde analizar si la ciudadana Irma Terán Villalobos, transgredió 

la normatividad electoral relativa a propaganda ilegal, lo cual se encuentra previsto 

en los artículos 4º (fracción XXXII), 182 (primer párrafo), 183 (tercer párrafo), 208 y 

298  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora; preceptos que se citan a continuación: 

 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
(…) 
XXXII.- Precandidato: es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político 
como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los estatutos de un 
partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección 
popular. 
 
ARTÍCULO 182.- 
(…) 
Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los 
procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán realizar 
actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha 
de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa 
de registro como precandidato. 
 
ARTÍCULO 183.- 
(…) 
Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 
establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los 
precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a 
conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de manera 
expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 
 
ARTÍCULO 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
registrados para la obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de los 
partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con 
el objeto de obtener el voto ciudadano.  

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, 
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producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus 
militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo 
o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general.  

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 
 
ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del Instituto 
Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá el 
procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que:  
I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la 
presente Ley;  
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 
 
 
Asimismo, resultan aplicables al caso que nos ocupa, las disposiciones contenidas en los 
artículos 5 (fracción XX), 7 (fracción II) y 74 (fracción I), los cuales se citan a continuación:  
 
Artículo 5. 
1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(…) 
XX. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento aplicable para los casos de 
violaciones que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida 
en la Ley o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral; 
 
Artículo 7.  
1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en un 
procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 
(…) 
II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los 
partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma 
contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, 
“elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del 
proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención 
del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje similar 
destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 
aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
Artículo 74. 
1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la existencia 
de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 
señalados en la Ley, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren 
en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene en 
las fracciones I y II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguiente: 
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I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la 
presente Ley; 
 

Visto lo anterior, para resolver este punto, tenemos que el Representante Suplente 

del Partido Acción Nacional manifiesta en su escrito de denuncia que con los 

espectaculares a los que se ha hecho referencia, se vulnera lo dispuesto en el 

primer párrafo del artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora (recién invocado), razón por la cual, a decir 

del denunciante, significa la consecuencia prevista en dicho numeral, consistente 

en la negativa de registro de la precandidatura de que se trate. 

  

No obstante, en la especie no se actualiza la violación al citado precepto normativo 

electoral. En primer lugar, existe contradicción entre el contenido del escrito de 

denuncia con el diverso de alegatos, ambos suscritos por el Representante Suplente 

del Partido Acción Nacional, pues a la vez que señala la violación a lo dispuesto por 

el artículo 182 de la Ley Electoral Sonorense, el denunciante afirma que no se 

encuentra acreditado el carácter de precandidata de la ciudadana Irma Terán 

Villalobos. 

 

Sin embargo, obra en archivos de este Instituto constancia de del registro de la 

ciudadana Irma Terán Villalobos como precandidata del Partido Nueva Alianza a 

diputada local por el Distrito VII, en fecha veintiséis de febrero del presente año, lo 

cual fue aprobado mediante Dictamen de Procedencia emitido por el Presidente de 

la Comisión de Elecciones Internas de Nueva Alianza en el Estado de Sonora, de 

donde se desprende y tiene por acreditado dicho carácter de la denunciada.  

 

Ahora bien, con independencia de la calidad de precandidata de la denunciada, Irma 

Terán Villalobos, no se estima que las características de los espectaculares que son 

materia de esta causa, constituyan actividades de proselitismo o difusión de 

propaganda; ello atendiendo a lo dispuesto por los artículos 183 y 208 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

concordancia con el numeral 7 (fracción II) del Reglamento en Materia de Denuncias 

por Actos Violatorios a la citado ordenamiento; preceptos normativos ya citados en 

este apartado. 

 

De dichas disposiciones se colige que la propaganda electoral consiste en difusión 

dirigida a la ciudadanía en general, durante la época de campaña por parte de 

actores políticos, encaminada a generar apoyo o rechazo a alguna candidatura, 

partido político o coalición; agregando el último de los dispositivos citados (artículo 

7º, fracción II del Reglamento referido) que para que la propaganda pueda tener el 

carácter de electoral  deben contener, textualmente, expresiones tales como “voto”, 
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“vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso 

electoral” o análogas relativas a los procesos electorales. Asimismo,  

 

Con las anteriores referencias, resulta evidente que las características acreditadas 

de la publicidad denunciada por el Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional, carece de los elementos citados, razón por la cual no se actualiza la 

hipótesis merecedora de infracción prevista en el artículo 182 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

En virtud de lo anterior, se resuelve infundada la denuncia interpuesta en contra de 

la ciudadana Irma Terán Villalobos por la supuesta comisión de actos de 

proselitismo o difusión de propaganda en violación a lo dispuesto por el precepto 

legal antes citado. 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. "CULPA IN VIGILANDO". 

 

Resulta importante señalar que la conducta denunciada contra los Partidos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, se hace en términos de su obligación 

de vigilar el comportamiento de sus militantes y simpatizantes, en orden a que éstos 

se sujeten al marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, por lo que tal 

conducta se estudia en este apartado en dichos términos; es decir, haciéndola 

derivar de los actos denunciados en contra de la Ciudadana Irma Terán Villalobos; 

así como de la calificación de éstos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra de los partidos señalados 

y prevista en el artículo 269 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, es indispensable que se actualicen los siguientes 

elementos: 

 
a) Que la persona denunciada, junto con los Partidos señalados sea miembro o 
militante de dicho partido; y 
 
b) Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada actualicen alguna 
de las hipótesis previstas en el referido numeral. 
 
Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 
presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 
que la culpa in vigilando se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 
sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas a los partidos políticos, tal 
como lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
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CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES”.  
 

Efectivamente, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta denunciada en contra de la ciudadana Irma Terán Villalobos fuera 

contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que prosperara dicha 

responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la responsabilidad directa 

de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido político lo cual en el caso no 

aconteció en el caso que nos ocupa por las razones expuestas en el considerando 

que antecede.  
 

A lo anterior cabe agregar que no se acreditó en forma alguna la militancia de la 

denunciada al Partido Revolucionario Institucional, a diferencia del Partido Nueva 

Alianza, del que se desprende su precandidatura a Diputación por el Principio de 

Mayoría Relativa y que, en atención al contenido del Acuerdo Número 83 antes 

citado, no se desprende coalición de la citada institución política con la diversa 

denominada Partido Revolucionario Institucional, razón por la cual se considera a 

éste último totalmente ajeno a los hechos denunciados. 
 

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es impugnable 

mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 

mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 

responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.   
 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 

114, 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y 11 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:   
 

PUNTOS RESOLUTIVOS  
 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos QUINTO, SEXTO y 

SÉPTIMO de esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional, en la que señala a la ciudadana Irma Terán 

Villalobos, por lo que se declara la inexistencia de la violación objeto de la 
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denuncia, consistente en la probable comisión de actos anticipados de precampaña 

y campaña, así como de violación a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 

182, todo lo anterior conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora.  
 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando OCTAVO de 

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional, en la que denuncia al Partido Revolucionario Institucional y 

Partido Nueva Alianza, por responsabilidad indirecta derivada de la conducta de la 

ciudadana Irma Terán Villalobos, se declara la inexistencia de la violación objeto 

de la denuncia, consistente en la probable comisión de “culpa in vigilando”.  
 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido.  
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/167/15 que contiene resolución del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Del Estado de Sonora, 

recaído al Procedimiento Especial Sancionador instruido con motivo de la denuncia 

interpuesta por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de representante 

suplente del Partido Acción Nacional, en contra de la ciudadana Irma Terán Villalobos, así 

como de los partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, dentro del 

expediente identificado con la clave IEE/PES-39/2015, por la probable realización de actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral en contra del primero y por culpa in 

vigilando en contra de los partidos políticos de mérito. 


