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ACUERDO IEEPC/CG/168/15 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO PEDRO 

PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE LA CIUDADANA IRMA VILLALOBOS 

RASCÓN, ASÍ COMO DE LA CIUDADANA LIZA MARÍA TERÁN VILLALOBOS Y 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CULPA IN 

VIGILANDO, DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/PES-40/2015, POR LA 

PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 
 
V I S T A S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 

IEE/PES-40/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada en contra de la ciudadana Irma 

Villalobos Rascón, así como de la ciudadana Liza María Terán Villalobos y del 

Partido Revolucionario Institucional, por la probable realización de actos anticipados 

de precampaña y campaña electoral, y; 

 

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

 

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

mil quince, se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito presentado por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en contra de la 

ciudadana Irma Villalobos Rascón, así como de la ciudadana Liza María Terán 

Villalobos y del Partido Revolucionario Institucional, por la probable comisión de 

conductas violatorias a la normatividad electoral, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como de los artículos 4 fracciones XXX y XXXI, 163, 165, 268 fracción VI, 269 
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fracción V, 271 fracciones I, 275 fracción II y III y 298 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: 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 ordenó admitir el expediente 

como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el número de 

expediente IEE/PES-40/2015, se tuvieron por recibidas las probanzas ofrecidas por 

el denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para la 

audiencia de pruebas y alegatos, en el mismo auto se concedieron las medidas 

precautorias solicitadas. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: Los días diecinueve y 

veinte de marzo del año en curso, fueron notificadas personalmente para que 

comparezcan a la audiencia programada para las catorce horas del día veintiuno 

del mismo mes y año, a las partes. 

 

IV. Con fecha del veintiuno de marzo del presente año, el Consejo General del 

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

aprobó el acuerdo número IEEPC/CG/59/15, mediante el cual resuelve respecto a 

la propuesta de adoptar medidas cautelares, formulada por la Comisión Permanente 

de Denuncias en respuesta a la solicitud planteada por el Licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el 

Instituto Estatal Electoral, dentro del procedimiento especial sancionador 

identificado con número de expediente IEE/PES-40/2015. 

 

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

fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, el día veintiuno de marzo del año en 

curso, se celebró en el Salón Democracia el cual se ubica en las instalaciones de 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

la audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se 

proveyó sobre la admisión de medios probatorios ofrecidos por las partes, así como 

de los alegatos que hicieron valer las partes. 

 

V. 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, turno el asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera el presente asunto en estado de resolución, remitiendo el informe 

circunstanciado en termino de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veintidós de abril de 

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

Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

respectivo, el cual deberá ser puesto a consideración del Consejo General de este 

Instituto, para que en resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

En tal virtud, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento Especial 

Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución conforme a los siguientes: 

 

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

 

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 Constitución 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. 

 

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 
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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 dieciséis de marzo de dos mil quince, la parte 
denunciante expresó los siguientes hechos: 
 

I. “En el Estado de Sonora se celebran 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 la del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien se 
encarga de organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. 
 

II. Actos que dieron inicio formalmente el pasado siete de octubre 2014, con el acto de 
instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
 

III. 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 MAYORÍA, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA”. 
Conforme lo establecido en dicho calendario, el pasado seis de marzo, comenzó la 
campaña para los candidatos al Gobierno del Estado de Sonora, situación que marca 
una veda obligada para los actos de promoción de planes y programas de gobierno en 
sus tres niveles. 
 

IV. No obstante lo anterior, la Presidenta Municipal de Agua Prieta, Sonora, comenzó una 
campaña de promoción personalizada, así como la, promoción de obras hechas por el 
Municipio de Agua Prieta, utilizando los colores y emblemas del Municipio, siendo 
necesario que se certificara dicho actuar con la Fe de Hechos del Notario 21 de la 
localidad de Agua Prieta Sonora, fedatario que plasmó en la escritura pública número 
616, volumen 7, de fecha siete de marzo de dos mil quince lo siguiente: 

 
"Doy fe que siendo las 10:00 (diez) horas antes meridiano del día siete del mes de marzo 
de dos mil quince, me constituyo en Calle Internacional Avenidas seis .y. cinco de esta 
ciudad y Doy Fe de que en una estructura metálica a un costado del edificio conocido 
como Plaza Terán de la existencia de un espectacular de un diámetro aproximado de 
veintitrés metros de largo por diez de alto, que tiene vista hacía la calle Internacional que 
colinda con los Estados Unidos de Norteamérica y que conduce a dicho país, 
espectacular que contiene imágenes relativas a construcción de carretera Agua Prieta-
Bavispe, con una leyenda al margen superior hacia la avenida seis , que dice "Carretera 
Agua Prieta - Bavispe (sic. Espectacular descrito); al centro en la parte inferior se 
encuentra la imagen fotográfica de un grupo de personas conocidas de nuestra ciudad 
y de diferentes sectores de la comunidad de Agua Prieta, acompañando a la señora 
Presidenta Municipal Irma Villalobos Rascón, y en la parte superior derecha hacia la 
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Avenida Cinco, el logotipo de la ciudad de Agua Prieta, que lo integra un dibujo de la 
aduana de Agua Prieta y la leyenda Agua Prieta Frontera' de Progreso y Desarrollo, 
Administración 2012-2015; en general el espectacular refleja trabajos de construcción 
de una carretera como lo señala el espectacular,, del cual se toman fotografías en mi 
presencia por' el señor Francisco Ariel Cota Leyva.    
 
Acto seguido: me constituyo asociado de los señores Carlos Armando Gallego Freydig, 
Francisco Ariel Cota Leyva, en calle Internacional, Avenidas Cinco y Cuatro de esta 
ciudad y doy fe, que a un costado rumbo a la Avenida Cuatro, al terminar el edificio 
conocido como Plaza Terán, se encuentra una estructura que contiene un espectacular 
de un diámetro aproximado de cuarenta y ocho metros de largo por diez de altura, que 
tiene vista hacia la calle internacional, .que colinda con los Estados Unidos de- 
Norteamérica y que conduce a dicho país, espectacular que contiene imágenes relativas 
a diferentes obras y en cada imagen de obra la leyenda correspondiente que se 
transcribe de dicho espectacular. 
a) Instalación de pasto sintético 
b) Construcción de tanque elevado y sobre dicha leyenda características de la .obra, 
como beneficios, inversión. 
c) Nuevos pavimentos. 
d) Ampliación de redes eléctricas, 
e) Líneas de drenaje. 
f) Nuevas líneas de agua potable. 
g) Seguimos trabajando por ti, parte superior espectacular. 
h) Logotipo, municipio de Agua prieta, frontera de progreso y desarrollo, administración 
2012-2015, al final del espectacular hacia la avenida cuatro. 
De lo anterior se toman fotografías .en mi presencia por el señor Francisco Ariel Cota 
Leyva. 
Por último: el suscrito notario en virtud de haber llevado a cabo todas, las peticiones del 
compareciente señor Carlos Armando Gallego Freydig y tomadas una serie de 14 
(catorce) fotografías, por el señor Francisco Ariel Cota Leyva, mismas que se agregan 
al apéndice del protocolo a mi cargo bajo la letra "B" y número de este instrumento; doy 
por terminada la presente fe de hechos a las 11:15 horas. 
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: 
Foto 1. Vista panorámica espectacular, ubicado calle internacional avenida seis y cinco 
esta ciudad, con un diámetro aproximado de veintitrés metros de largo por diez de altura, 
contiene imágenes relativas construcción carretera Agua Prieta - Bavispe; un grupo de 
personas de la parte inferior que acompañan a la señora Presidenta de Agua Prieta Irma 
Villalobos Rascón. 
Foto 2. Acercamiento de grupo de personas en espectacular antes señalado (Foto 1), 
aparece la actual Presidenta Municipal de Agua Prieta Irma Villalobos Rascón, en 
compañía de personas integrantes de sectores productivos comunidad Agua Prieta. 
Foto 3. Logotipo que aparece en fotografía uno anterior en la parte superior derecha, 
hacia la avenida cinco. 
Foto 4. Diversas imágenes construcción carretera Agua Prieta - Bavispe, en la parte 
superior logotipo Agua Prieta, parte inferior aparece la actual Presidenta Municipal de 
Agua Prieta en compañía de personas integrantes diversos sectores productivos de la 
comunidad. 
Las anteriores fotografías, (de la uno a la cuatro) corresponden al espectacular ubicado 
en calle Internacional entre Avenidas- Seis y Cinco, sobre la estructura metálica a un 
costado del edificio conocido como plaza Terán. 



6 

 

Foto 5. Se observa torre que en su parte superior indica P-Terán ubicada, en el edificio 
conocido plaza Terán, en calle Internacional y Avenida Cinco. 
Foto 6. Vista panorámica espectacular, ubicado calle internacional avenida cinco y cuatro 
de esta ciudad, con un diámetro aproximado de cuarenta y ocho metros de largo por diez 
de altura anunciando, difundiendo obras del H. Ayuntamiento de Agua' Prieta con una 
leyenda en cada tipo de fotos número 7-8-9-10-11-12 (siete, ocho, nueve, diez, once, 
doce), desglosan y muestran el contenido de obra y su imagen del espectacular de la 
foto número 6 (seis). 
Foto 7. Instalación de pasto sintético. 
Foto 8. Construcción de tanque elevado, parte superior, número de contrato LO-
826002839-N2-2014 inversión de 39,788,925.40 y sobre esas características de la obra 
y beneficios y al margen leyendas México, Semarnat, Conagua, Oomapas, y escudo de 
Agua Prieta. 
Foto-9. Nuevos pavimentos. 
Foto- 10. Ampliación de redes eléctricas. 
Foto 11- Líneas de drenaje. 
Foto 12. Nuevas líneas de agua potable. 
Foto 13. Leyenda en el espectacular (foto seis), de uno de los beneficios de la obra en 
(tanque elevado) y al margen leyendas México, Semarnat, Conagua, Oomapas, escudo 
de Agua Prieta. 
Foto 14. Parte final espectacular (foto seis), hacia avenida cuatro, haciendo un ángulo, 
con fondo blanco que contiene logotipo Agua Prieta frontera de progreso y desarrollo; 
administración 2012-2015. 
 

V. En un evento público el día 12 de Marzo de 2015, la C. Liza María Terán Villalobos 
Presidenta del DIF Municipal de Agua Prieta, Sonora, arrancó con el programa social 
"Evolución Femenina", en un evento masivo que reunió -a decir del promocional o 
síntesis informativa que se anexa como evidencia-alrededor de dos mil mujeres en dicha 
ciudad, donde la hoy denunciada anuncia el arranque del programa denominado 
EVOLUCION FEMENINA que consiste en apoyar a la mujer en sus distintas etapas y 
brindarles las herramientas para crecer y estar mejor consigo mismas; sin embargo, la 
convocatoria a dicho evento con tintes electorales, no resulta una graciosa casualidad, 
puesto que es un hecho público y notorio que su familia específicamente su padre 
Vicente Terán Oribe y su hermana Irma Terán Villalobos han manifestado abiertamente, 
sus aspiraciones a contender por un . puesto de elección popular, en el caso, la 
presidencia municipal de Agua Prieta Sonora y un curul en el Congreso del Estado, 
evidentemente el anuncio del lanzamiento del .programa se anuncia en las postrimerías 
de la administración municipal que habrá de renovarse en los próximos comicios, esto 
es, a meses de su culminación sin la existencia de un presupuesto aprobado por el 
Cabildo. Del análisis y valoración del video y la documental mismas que ofrezco como 
prueba a la presente denuncia,  consistente en el boleto de entrada, que deberán ser 
estudiados por ese Instituto, se revela con meridiana claridad la aparición de logotipos, 
frases y colores identificables con la administración municipal que encabeza IRMA 
VILLALOBOS RASCON y del DIF municipal, así como de la admisión del arranque de 
un programa justamente en época de veda electoral auspiciado por la Presidenta del DIF 
Municipal. Evento que fue publicitado ampliamente por medios de comunicación y que 
puede ser consultado en la siguiente liga de internet: 
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http://www.labartolina.com.mx/bartolina/2015/Q3/13/fotos-ellas-son-las-9-mujeres-
destacadas-que-fueron-reconocídas-ayer-por-liza-mariateran/, lo que transgrede la 
normatividad electoral. 

 
 

 
 

VI. El día 15 de Marzo de 2015, el C. Vicente Terán Uribe acudió, a las oficinas del 
Partido Revolucionario Institucional en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, con el 
propósito de registrarse como precandidato a la alcaldía de ese municipio, y fue 
acompañado por la Presidenta Municipal Irma Villalobos Rascón, sus hijas Liza 
María Terán Villalobos e Irma Terán Villalobos. Con lo que acredito que los actos 
que han venido desplegado las denunciadas es con la intención de posicionar no 
solo a la familia Terán Villalobos, sino al Partido Revolucionario Institucional, ya 
que la gente asocia a estos personajes con dicho Instituto Político, lo que crea 
confusión en la población y con ello inequidad en la contienda. Se agrega video 
del evento público como medio de prueba. 

http://www.labartolina.com.mx/bartolina/2015/Q3/13/fotos-ellas-son-las-9-mujeres-destacadas-que-fueron-reconocídas-ayer-por-liza-mariateran/
http://www.labartolina.com.mx/bartolina/2015/Q3/13/fotos-ellas-son-las-9-mujeres-destacadas-que-fueron-reconocídas-ayer-por-liza-mariateran/
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Una vez descritos los actos presuntamente violatorios de la constitución y la ley electoral, 
vale la pena tener en cuenta 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 242 de la Ley General refiere que la campaña electoral, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales 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 443, párrafo 1, incisos e) y h), 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 447, párrafo 1, inciso e) , de la Ley General, dispone como 
infracciones de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso, 
de cualquier persona física o moral, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
contenidas en la propia Ley General, incluyendo desde luego, el citado artículo 443. 
Al respecto, conviene tener presente que el artículo 4 de la ley electoral local, en su 
fracción XXX, señala que para efectos de la misma, debe entenderse por actos 
anticipados de 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 período 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 período legal para hacerlo y más aún que el beneficio es 
para los integrantes de la familia Terán Villalobos, específicamente del C. Vicente Terán 
Uribe e Irma Terán Villalobos y para el Partido Revolucionario Institucional y Nueva 
Alianza, ya que dichos institutos políticos firmaron acuerdo de coalición. 
De tal forma 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 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 reflejaría en una mayor oportunidad 
de difusión de la plataforma electoral de un, determinado partido político o del aspirante 
o precandidato correspondiente. 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 campaña, la Sala Superior a través de las resoluciones 
recaídas a 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, criterios que solicitamos sean tomados en cuenta al 
momento de resolver sobre la infracción misma de la propaganda denunciada, estableció 
los siguientes elementos: 
 

 Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles de 
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ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y 
candidatos o, en el caso que nos ocupa, por un servidor público, 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, o como ocurre en el caso que nos ocupa, posicionar un 
nombre y una imagen previo al inicio de los tiempos legales para ello. 

 

 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. 
En ese orden de ideas, en nuestra opinión tenemos que los tres elementos se actualizan 
en la propaganda que se denuncia, pues en efecto, contiene elementos personales para 
determinar quiénes son los sujetos beneficiados con dicha propaganda, que su finalidad 
es captar la atención e intención del voto ciudadano y finalmente, que dicha propaganda, 
estuvo colocada con anterioridad al 'tiempo permitido para ello, y la utilización de 
programas sociales incluso, en una época que debe considerarse como veda. 
Lo anteriormente señalado viola de manera flagrante e inconcusa las hipótesis 
normativas insertas' en los incisos b), c) d), e), f) apartado 1, articulo 449 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, 275, fracción II, III de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora que prohíbe a los 
servidores públicos la difusión de programas en cualquier medio de comunicación en 
contravención del artículo 134 de la Constitución Federal, durante los procesos 
electorales, así como la utilización de programas sociales como lo es "Evolución 
Femenina" de Dif Municipal de Agua Prieta, Sonora, con la finalidad de inducir a los 
ciudadanos a votar a favor de la familia Terán, específicamente Vicente Terán Uribe e 
Irma Terán Villalobos, como también posicionar al Partido Revolucionario Institucional 
ante la ciudadanía aguapretense. 
Con base en lo anterior, la denuncia debe encaminarse también, al hecho de concluir en 
las pretensiones y beneficios obtenidos por los denunciados, pues es claro que se 
consideran apartados a derecho, por coartar la libertad en la emisión del voto, pues 
actualizan los elementos objetivos o externos que integran el tipo administrativo 
sancionable consistente en actos anticipados de precampaña, y campaña y contravienen 
normas respecto de propaganda política o electoral, pues es clara la intención que tienen 
los servidores públicos Irma Villalobos Rascón y Liza María Terán Villalobos, de obtener 
un beneficio indebido a través de dicha propaganda, consistente en la difusión de su 
imagen, nombre y logros que el municipio ha alcanzado, así como posicionar al Partido 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza quien postuló a Irma Terán Villalobos para 
la diputación del distrito VII, hija y hermana de las denunciadas. 
No debe pasar desapercibido, que el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 
Federal consagra el principio fundamental de equidad en la contienda y los alcances y 
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límites de la propaganda gubernamental, al establecer que la misma, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social;, que bajo ninguna circunstancia y en 
ningún caso, la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
El principio anterior, tiene su fundamento principal, en la finalidad de evitar que entes 
públicos, so pretexto de difundir propaganda gubernamental, puedan influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado 
partido político, aspirante o candidato. 
Cabe señalar que la Presidenta Municipal, no puede hacer valer el derecho a que se 
refiere el artículo 242, párrafo 5 de la Ley femoral, en el sentido de que la propaganda 
sea parte de su informe anual de labores o gestión como servidora pública y que por tal 
razón no se trate de propaganda político electoral. 
No obstante lo anterior, deberá aclararse por parte de los denunciados, el origen del 
numerario utilizado para la compra y difusión 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.  
Ahora bien, ese Instituto tampoco debe soslayar que IRMA VILLALOBOS RASCON es 
la máxima autoridad en el municipio de Agua Prieta, Sonora, cuyas acciones y omisiones 
violentan los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad y equidad en la 
contienda. 
Así las cosas, el denuesto de las normas que rigen en materia electoral, imputable al 
actuar culposo de IRMA VILLALOBOS RASCON y LIZA MARÍA TERÁN VILLALOBOS, 
merecen que ese Instituto Electoral ejerce con máximo rigor las atribuciones que en 
materia de sanción le fueron conferidas por la Carta Magna y normas afines, pues de lo 
contrario se estarían eludiendo las tesis de jurisprudencia obligatoria que sobre el 
particular han emitido las instancias competentes, en específico, la siguiente: 
JURISPRUDENCIA 18/2011. 
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E 
IMPARCIALIDAD.- be la interpretación de los artículos 41, base III, apartado C, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la restricción 
a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental 
durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan 
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de 
determinado partido político o candidato, atento a los principios de equidad e 
imparcialidad que rigen en la contienda electoral, En consecuencia, los supuestos de 
excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos, de salud y las 
de protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos preceptos jurídicos, 
deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden 
considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la 
materia. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-57/2010.— Recurren te: Partido Nueva Alianza.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.— 16 de junio de 
2010.— Unanimidad de votos.— Ponente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarías: 
Marcela Elena Fernández Domínguez y Maricela Rivera Macías. 
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Recurso de apelación. SU P-RAP-123/2 011 y acumulado.— Recurrentes: Partido 
Revolucionario Institucional y otro.— Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.— 22 de junio de 2011.— Mayoría de cuatro votos.— Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.— Disidentes: Flavio Calvan Rivera, Manuel González 
Oropeza y José Alejandro Luna Ramos,— Secretario: Antonio Rico Ibarra. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-474/2011.— Recurrente: Partido Acción Nacional.— 
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.— 31 de agosto 
de 2011.— Unanimidad de seis votos.— Ponente: Constancio Carrasco Daza.— 
Secretarias: María Luz Silva Santillán y Claudia Valle Águilas ocho. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, 
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 4, Número 9, 2011, páginas 35 y 36. 
De todo lo anterior es dable concluir que las denunciadas realizan actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral con recursos del erario público, ya que al ser la C. Irma 
Villalobos Rascón la máxima autoridad en el municipio de Agua Prieta, Sonora, y tener 
conflicto de intereses respecto de que su esposo Vicente Terán Uribe es precandidato a 
la alcaldía y su hija Irma Terán Villalobos precandidata a diputada local por el distrito VII, 
sus actos van encaminados no sólo a posicionar a los mencionados, sino también al 
Partido Revolucionario- Institucional donde militan, lo que violenta el bien jurídico 
tutelado que es la equidad e imparcialidad en los comicios electorales. 
Por lo anterior concluyo que sobre las denunciadas recae una severa responsabilidad 
respecto de los actos que plasme anteriormente en tiempo de veda electoral, y en 
particular sobre la C. Irma Villalobos Rascón Presidenta Municipal de Agua Prieta, recae 
la responsabilidad de que está vulnerando los comicios a celebrarse el 7 de junio de 
2015 en ese municipio, al intervenir de manera directa en la difusión de propaganda 
gubernamental dentro del período prohibido por la ley: electoral y valiéndose de 
supuestos programas sociales que arrancaron en plena época electoral, lo que agrava 
la conducta de la denunciada, ya que es conocedora de lo que la ley ordena a los 
servidores públicos, puesto que no es la primera vez que es Presidenta Municipal de 
Agua Prieta, Sonora. 
Es por ello que solicito en carácter de urgente la intervención de este Instituto, con el fin 
que se proteja el bien jurídico tutelado de equidad e imparcialidad en la contienda, ya 
que este municipio debe ser de suma preocupación para la autoridad, toda vez que los 
posibles contendientes a puestos de elección popular ya han participado en la vida activa 
del Municipio, ya que el c. Vicente Terán Uribe ha sido Regidor (1994- 1997), 
Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora (1997-2000), Diputado local del 
Distrito V Agua Prieta (2000-2003), Presidente Municipal de Agua Prieta (2009-
2012), Diputado local por el Municipio de Agua Prieta (2012-2015) , la C. Irma 
Villalobos Rascón, quien a su vez ocupó el cargo de Presidenta del DIF Agua Prieta 
(1997-2000), la Presidencia Municipal de Agua Prieta (2000- 2003), Presidenta del 
DIF Agua Prieta (2009-2012) y Actualmente es Presidenta Municipal de Agua Prieta, 
por lo que el beneficio: de los actos anticipados de precampaña y campaña electoral que 
están realizando las denunciadas son directos para Vicente Terán Uribe e Irma Terán; 
Villalobos, lo que Ies da una clara ventaja frente a sus futuros contendientes. 
La intervención de este, Instituto Electoral, debe ser en carácter de urgente, de acuerdo 
a lo que señala el artículo 298 en red acción con el artículo 299 penúltimo párrafo de la 
ley electoral local, a fin, de que la máxima autoridad en el municipio como lo es la 
Presidenta Municipal, suspenda la difusión, de propaganda gubernamental y de 
programas sociales, ya que contravienen las normas sobre propaganda política 
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establecidas en la ley, y con lo que se trata de coaccionar a la ciudadanía a votar en 
favor de Vicente Terán; Uribe e Irma Terán Villalobos, y del partido donde milita, en este 
caso el Partido Revolucionario Institucional. 
Por otra parte, deberá analizarse preponderantemente, tanto el uso de recursos propios, 
como el de los recursos públicos para la difusión de la imagen personalizada de la 
Presidenta Municipal de Agua Prieta Irma Villalobos Rascón, y de su hija Liza María 
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 282 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la 
capital del estado. 
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, dato tibí íus, 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 299 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y ordenar el retiro 
de la propaganda ilegal y aperciba a la C. Irma Villalobos Rascón Presidenta Municipal 
de Agua Prieta, Sonora, para que no intervenga en el proceso electoral del municipio, 
como lo ha venido haciendo, cuyo único objetivó es el de posicionar a su esposo Vicente 
Terán Uribe, a su hija Irma Terán Villalobos y Partido Revolucionario' Institucional, del 
cual es militante, con la difusión de propaganda gubernamental y programas sociales 
con el propósito de inducir el voto del ciudadano, generando confusión en la población 
del municipio. 
En ese sentido, 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, lo que 
las denunciadas han dejado de observar, toda vez que han contravenido las normas 
sobre propaganda política establecidas- en las leyes electorales, con el fin de posicionar 
a los C. Vicente Terán Uribe e Irma Terán Villalobos, al Partido Revolucionario 
Institucional y al Partido Nueva Alianza, y para ello utiliza- recursos, públicos del 
municipio. 
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 consideraciones y razonamientos Tribunal Electoral del Poder estar 
en el presente a has emitidos por la Sala Superior del 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 
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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 CAMPANA COMICIAI 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, 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 PRECAMPANA 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, 
2Í2, 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 
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que la razón por la cual procede denunciar este tipo de actos anticipados de campaña o 
precampaña en cualquier tiempo y la ilegalidad de la propaganda político electoral que 
hacen las denunciadas, 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. 
De lo anterior se puede establecer un periodo cierto de publicidad de la propaganda 
ilegal de quien aspira a un cargo de elección popular del estado de Sonora, no de 
servidores públicos tratando de posicionar la imagen de toda una familia, lo que será 
delimitado con las medidas cautelares que decrete este Instituto de conformidad a lo 
señalado en el artículo 299 de la ley electoral local.  
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 a la C. Irma Terán 
Villalobos y a la C. Liza María Terán Villalobos; por las conductas tuteladas en el artículo 
298 consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña y campaña 
electorales y la contravención sobre propaganda política 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 la queja presentada en su 
contra, la denunciada Irma Villalobos Rascón, manifestó lo siguiente: 
 

“Que por medio del presente escrito ocurro a comparecer dentro del procedimiento 
especial sancionador instaurado en mi contra y como parte actora el Partido Acción 
Nacional a través de su representante Pedro Pablo Chirinos Benítez, dando contestación 
por escrito a la temeraria e infundada denuncia presentada en mi contra, por actos 
anticipados de precampaña o de campaña electoral, lo cual hago de la siguiente manera: 
La suscrita actualmente soy Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, carácter que me viene reconociendo la parte actora en el presente 
procedimiento especial sancionador. 
En cuanto a lo manifestado por la parte actora a través de su representante en el sentido 
de que la suscrita realice actos anticipados de precampaña o campaña electoral, resulta 
totalmente desafortunado lo argumentado por la parte actora, ya que la suscrita por 
principio ni pretendo ser precandidata o candidata por partido político alguno, ya que 
actualmente soy la Presidenta Municipal en el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, 
situación que me tiene reconocida la parte actora por lo que de ninguna manera he 
realizado actos con fines electorales, en donde forma expresa haya solicitado el voto a 
favor de algún pre-candidato, candidato, partido político o coalición, para que sea 
considerado como un acto anticipado, o bien que haya solicitado el voto en contra de 
algún pre-candidato, candidato, partido político o coalición, por lo que deviene 
desafortunado lo afirmado por la parte actora. 
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 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 
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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 de denuncia en contra de la suscrita, ni se 
desprende de los mismos, ya que la imputación que hace a la suscrita es que en las 
vallas o estructuras metálicas que da fe el notario público, es que había el día 7 de marzo 
de 2015 propaganda gubernamental en donde se informaba a los ciudadanos de Agua 
Prieta de los programas y obras realizadas por esta administración, pero eso está muy 
lejos de ser considerada propaganda electoral o con fines electorales, ya que las mismas 
solo se desprende ¡as obras que se están realizando o que se realizaron en la presente 
administración, pero de ninguna manera se trata de posicionar a la suscrita ni a ningún 
otro servidor público, mucho menos solicitar el voto a favor o en contra de algún pre-
candidato, candidato, partido político o coalición de partidos, por lo que de ninguna 
manera puede ser considerada propaganda electoral; más aún la suscrita en tiempo y 
forma gire instrucciones mediante oficios defecha3 de marzo de 20X5 PM-005/15, PM-
006/15 Y PM- 007/15, dirigidos al licenciado Nahúm Acosta Lugo Director de 
Comunicación Social, Andrés Ortiz Franco Síndico Municipal, ingeniero Jesús Gálvez 
Enríquez Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, respectivamente, en donde 
les gire instrucciones para que se interrumpiera la propaganda gubernamental, en apego 
a la ley electoral y que la misma se retirara a más tardar el día 6 de marzo del año en 
curso(anexo dichos oficios al presente escrito), mi Director de Comunicación Social 
Licenciado Nahúm Acosta Lugo mediante oficio DCS-12/15 dirigido a todo el personal 
replico mis instrucciones en el sentido de que ya no se realizara propaganda 
gubernamental a partir del día 6 de marzo del año en curso (mismo que se anexa al 
presente escrito), de igual forma mediante oficio DSC-13/15, dirigido a Jesús Sánchez 
Vázquez propietario de las vallas que se encuentran ubicadas en la calle internacional 
entre las avenidas 4 y 5 y avenidas 5 y 6 mi Director de Comunicación Social le pide que 
retire la propaganda gubernamental que se encuentran en las mismas, dicho oficio es 
de fecha 3 de marzo del año en curso, mismo que tiene la firma de recibido por el 
propietario de las vallas y que se anexa al presente escrito. 
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Con todo lo anterior queda plenamente mostrado por parte de la suscrita que con lo que 
respecta a la propaganda gubernamental que quedo fija hasta el día 7 de marzo de 2015, 
no tengo ninguna responsabilidad en que haya quedado colgada o no se haya retirado 
a tiempo, ya que también acredito que el contrato de arrendamiento de dichas vallas por 
parte del ayuntamiento concluyo el día ultimo del mes de febrero del año en curso, mismo 
que acredito con copia de las facturas, por lo que al resolver este órgano electoral sobre 
el presente procedimiento especial sancionador deberá de absolvérseme de cualquier 
responsabilidad”. 

 
Por otra parte, en escrito de contestación a la queja presentada en su contra, la 
denunciada Liza María Terán Villalobos, manifestó lo siguiente: 
 

“1.- La suscrita actualmente soy Presidenta del Sistema Dif Municipal de Agua Prieta, 
Sonora, carácter que me viene reconociendo la parte actora en el presente 
procedimiento especial sancionador. 
En cuanto a lo manifestado por la parte actora a través de su representante en el 
sentido de que la suscrita realice actos anticipados de precampaña o campaña 
electoral con mi actuar en el evento realizado el día 12 de marzo de! año en curso, con 
motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, resulta totalmente 
desafortunado lo argumentado por la parte actora, ya que la suscrita por principio ni 
pretendo ser precandidata o candidata por partido político alguno como también es 
falso que dicho evento se haya realizado con tintes electorales, si bien es cierto el día 
12 de marzo del año en curso la suscrita junto con mi equipo de colaboradores 
realizamos el evento para conmemorar El Día Internacional de La Mujer, dicho evento 
es de aquellos que se realizan año con año por las administraciones municipales con 
independencia del partido o partidos políticos que encabecen la administración, el DIF 
municipal de Agua Prieta, Sonora, dentro de su Programa Operativo Anual, entre otras 
actividades a desarrollar tiene la celebración del Día internacional de la Mujer y es un 
evento este que se planea su realización con anticipación, tal como lo demuestro con 
el oficio dirigido a la Líe. Giovanna Núñez Duarte, Directora del DIF signado por la 
suscrita, de fecha 2 de marzo del año en curso en donde le instruyo que realicen las 
acciones necesarias para llevar a cabo el evento de conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, mismo que se anexa al presente escrito, como también se 
anexa al presente escrito la respuesta al mismo de fecha 4 de marzo del año en curso 
donde me informa la Lie. Giovanna Núñez Duarte que el evento se llevará a cabo el 
día 12 de marzo en el Salón Cibeles. 
Por otro lado en cuanto a lo manifestado por la parte actora en el sentido de que la 
suscrita anuncié el arranque del programa denominado Evolución Femenina, y que el 
mismo es con fines electorales, he de decirse al respecto que es totalmente falso y 
desafortunado lo argumentado por la parte actora, ya que con una visión miope y 
misógina trata de desvirtuar el verdadero sentido del evento y del programa, es falso 
que haya arrancado dicho programa en ese día, ya que lo que realmente sucedió es 
que di a conocer el programa y los alcances del mismo, en el Día internacional de la 
Mujer, en virtud de que este programa va dirigido exclusivamente a las mujeres, ese 
fue el motivo de darlo a conocer lo cual demuestro con la copia de mi participación en 
dicho evento y que anexo al presente escrito, para que este órgano electoral pueda 
tener en forma muy clara mi discurso y los alcances del mismo en el evento realizado 
el día 12 de marzo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, y en 
donde de ninguna forma se desprende que haya sido un mensaje proselitista en favor 
de algún candidato o de algún político o coalición o que pudiera entenderse como un 
acto anticipado de precampaña o de campaña electoral. 



17 

 

Es importante resaltar que el espíritu del legislador y los criterios sustentados por el 
Tribunal Federal Electora! del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que se 
interrumpa la propaganda gubernamental que tenga como objeto el posicionamiento 
de algún servidor público o propicie la inequidad en la contienda electoral, es con la 
finalidad de que no se utilicen recursos públicos con fines electorales, pero de 
ninguna manera significa que las dependencias de los tres niveles de gobierno 
federal, estatal o municipal como es el caso, suspendan todas sus actividades y 
programas ordinarios que se encuentren comprendidos dentro del Programa 
Operativo Anual y que son presupuestados para el ejercicio fiscal, luego entonces 
tenemos que si bien es cierto no deben realizarse actividades o programas con tintes 
electorales por parte de las autoridades, no menos cierto es que tampoco deben de 
suspender sus funciones las dependencias, ya que no hay que olvidar que en todos 
los Programas Operativos Anuales se establecen los objetivos estratégicos y metas a 
realizarse en el año fiscal, y existen indicadores de medición para el seguimiento, 
evaluación y cumplimiento de los mismos, esto en razón de! origen de los recursos 
que se ejercen, por lo que pueden ser auditados por la federación el estado o el 
municipio, por tal motivo no se pueden suspender las actividades de las dependencias, 
como es el caso de los programas del DIF municipal de Agua Prieta Sonora. 
Por todo lo anteriormente expuesto resulta totalmente desafortunado y fuera de 
contexto lo argumentado por la parte actora en el presente procedimiento especial 
sancionador instaurado en contra de la suscrita, en cuanto dice que el evento realizado 
el día 12 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con las mujeres 
Agua pretenses, resulto ser un acto anticipado de precampaña o de campaña y con 
tintes electorales, lo desafortunado de las afirmaciones de la actora, deviene de las 
circunstancias que se dieron en el evento y de que la suscrita no aspira a ningún puesto 
de elección popular ni fue dirigido mensaje alguno para apoyar o pedir el voto para 
algún candidato o precandidato, o para algún partido o coalición, o bien para que 
votaran en contra de algún partido político, por lo que al momento de resolver el 
presente procedimiento especial sancionador deberá declararse infundado y 
absorbérseme de cualquier sanción. 
Por ultimo resaltar que el cargo que ostentó es honorífico y no recibo remuneración 
alguna por el desempeño del mismo”. 

 
Por su parte, el Partido Nueva Alianza, mediante su representante, en escrito de 
contestación, manifestó lo siguiente: 
 

“I.- En relación al primer punto de hechos se hace la manifestación de que se afirma al 
ser un hecho público y notorio. Se afirma el ser un hecho público y notorio. 
II.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 
II.- No se afirma ni se niega al no ser un hecho propio. 
IV- Con relación a este punto se contesta de la siguiente manera: la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora establece en su Artículo 4o 
fracciones XXX y XXXI los conceptos para Actos Anticipados de Campaña y Pre-
Campaña siendo los siguiente: 
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; 
Al respecto por propaganda de precampaña se entiende el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 
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. 
En cuanto al evento público del día 12 de Marzo de 2015 realizado por la C. LIZA 
MARÍA TERÁN VILLALOBOS Presidenta del DIF Municipal de Agua Prieta, Sonora 
denominado “EVOLUCIÓN FEMENINA” denunciado por el Representante Suplente del 
Partido Acción Nacional Pedro Pablo Chirinos Benítez no se afirma ni se niega por no 
ser un hecho propio. 
De las declaraciones y pruebas ofrecidas por el denunciante este hace alusión a: “la 
aparición de logotipos, frases y colores identificares con la administración 
municipal que encabeza IRMA VILLALOBOS RAZCON y del DIF municipal...”, 
precisando que dicha imputación no la hace a mi representado, pues es evidente que 
de los medios probatorios que ofrece no existe una alusión a los logotipos, frases y 
colores del partido Nueva Alianza. 
Se hace la mención que la propaganda que se denuncia en este punto no cumple con 
las características de propaganda electoral mucho menos se desprenden actos 
anticipados de precampaña y/o campaña. 
VI. Se da contestación de la siguiente forma: En cuanto a lo narrado por el denunciante 
de los hechos ocurridos el 15 de marzo de 2015 donde acudió el C. VICENTE TERÁN 
URIBE ni se niegan ni se afirman por no ser hechos propios. 
El denunciante hace referencia en este punto al registro del C. VICENTE TERÁN 
URIBE como precandidato a la alcaldía del municipio de Agua Prieta ante las oficinas 
del Partido Revolucionario Institucional acompañado de su esposa e hijas, calificándolo 
como un acto anticipado de campaña que beneficia a Nueva Alianza, cuando en 
realidad no existe medio probatorio en el sumario que acredite el mencionado beneficio 
ni cumple con las características de propaganda electoral mucho menos se desprenden 
actos anticipados de precampaña y/o campaña , pues en todo caso sin conceder solo 
se aprecia el registro de un precandidato, acto interno ajeno al partido Nueva Alianza, 
pues no obstante de que exista Un convenio de coalición en el mismo se detalla que la 
elección del candidato para ese municipio será de acuerdo al método de elección 
interna del Partido Revolucionario Institucional. 
En cuanto a lo que manifiesta el denunciante en la foja 13 último párrafo de su escrito 
de demanda y que transcribo textualmente “No obstante lo anterior, deberá aclararse 
por parte de los denunciados, el origen del numerario utilizado para la compra y difusión 
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” es hecho completamente desconocido 
para el partido que represento ya que no contrató ni mandó comprar, realizar, difundir 
y/o rentar cualquier tipo de propaganda alguna así como espacios publicitarios, por lo 
que no puede imputársele sanción alguna. Aunado a lo anterior, el denunciante no 
demuestra fehaciente y objetivamente que el Partido Nueva Alianza haya mandado 
llevar a cabo dichas acciones, por lo que su acusación resulta infundada y se traduce 
a una mera especulación. 
En resumidas cuentas, en lo que respecta al partido que represento, los hechos 
narrados por el representante suplente del Partido Acción Nacional Pedro Pablo 
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Chirinos Benítez se limita a mencionar y pretender que esta autoridad finque 
responsabilidad a los denunciados así como al partido Nueva Alianza culpa in vigilando 
con hechos y actos que el mismo manifiesta con sus pruebas que no son actos 
anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña ya que no demuestra 
fehacientemente 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 precampaña y/o 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 al hecho que son elementos 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. 
 
De igual forma 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 electoral 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 ¡a 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 para tal efecto, pueden concluir con 
la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de ¡os 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- 
1245/2010.— Adora: María del Rosario Espejel Hernández.— Responsable: Comisión 
Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.— 24 de diciembre de 
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2010.— Unanimidad de seis votos.— Ponente: Flavio Galván Rivera.— Secretaria: 
Maribel Olvera Acevedo. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011.— Recurrente: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.— 21 de 
diciembre de 2011.— 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 al partido 
que represento con las personas físicas denunciadas; así mismo como se ha 
mencionado en todo el cuerpo de denuncia, no existe violación a disposición electoral 
alguna, pues en todo caso y sin conceder, de los medios de prueba ofrecidos no se 
desprenden 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. 
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 
 
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 
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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. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2002. Partido de la Revolución 
Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución 
Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. Partido de la Revolución 
Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó 
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36”. 

 
Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de contestación, 
manifestó lo siguiente: 
 

“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 cuanto al hecho marcado con el número III de la denuncia que hoy nos 
ocupa, se manifiesta que no son hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y 
notorios que no requieren comprobación. 
IV.- En relación con el punto número IV de los hechos de la denuncia que se 
contesta, se niega este hecho, ya que no hay ninguna relación entre mi representado 
y dichos espectaculares anteriormente citados, en la que da fe el notario público 
número veintiuno el Lic. Carlos Galindo Meza del municipio de agua prieta, en el cual 
se le da contestación a cada una de las fotografías enumeras de la siguiente manera 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, en la cual me permito en manifestar lo 
siguiente en relación a cada fotografía: 

 
Foto 1: Se niega el hecho que señala el denunciante en esta fotografía, toda vez que 
dicha imagen, no guarda absolutamente ninguna relación con mi representado el 
Partido Revolucionario Institucional. 
Foto 2: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 3: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 4: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 5: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 6: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 7: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 8: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 9: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 10: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 11: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
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Foto 12: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 
Foto 13: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia.  
Foto 14: Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto a la fotografía 
1. Del hecho número 4 de la denuncia. 

 
En consecuencia no se actualiza responsabilidad alguna por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
V.- En relación con el punto número V de los hechos de la denuncia que 
se contesta, se manifiesta que no son hechos propios. 
 
Es decir, que son actos propios de dicha Institución denominada "DIF Municipal, 
que no guarda absolutamente ninguna relación con mi representado el 
Partido Revolucionario Institucional, al no ser una organización adherente 
en términos estatutarios. 
 
El quejoso se duele que en la publicidad contenida en una liga de Internet en la cual se 
muestran distintas imágenes de un programa social de la Institución denominada "DIF 
Municipal", y lo que de manera directa beneficia al mismo, pues causa impresión en el 
electorado y da a conocer su nombre por medio del programa social denominado 
"EVOLUCION FEMENINA", en aras de posicionarse ante la ciudadanía sonorense, 
bajo la supuesta propaganda de una Institución; lo cual evidentemente es una 
especulación y ante todo que la prueba técnica número 4 que relaciona con el hecho 
número 5, se advierte claramente que el motivo de! evento denominado "Evolución 
Femenina", se da en el marco del día internacional de la mujer celebrado en la data 
que el denunciante precisa, cuya celebración no se encuentra bajo ninguna óptica, 
prescrito por legislación alguna, mucho menos por lo electoral. 
Además, lo relativo a tintes electorales es un calificativo que subyace en el ánimo del 
denunciante, más no se corrobora de ninguna manera; ello con independencia de que 
tampoco tiene que ver el hecho que el autor de la queja pretenda destacar, respecto a 
inquietudes políticos electorales de familiares de LIZA MARIA TERAN VILLALOBOS. 
Luego entonces no hay ningún acto anticipado de precampaña y campaña electoral, 
como tampoco ninguna contravención a las normas sobre propaganda política-electoral 
que es una falsedad, pues lo que se da a conocer en dicha liga de Internet en el hecho 
V de la presente queja, es un programa social denominado "EVOLUCION FEMENINA", 
el cual repito nada tiene que ver con mi representado. 
De ahí que las imágenes insertas en el hecho en comento alusivas a la Institución 
denominada "DIF Municipal.", no puede actualizar la conducta infractora relativa a 
actos anticipados de campaña, de lo que se sigue que tampoco con éste motivo, le 
resulta responsabilidad a mi representado Partido Revolucionario Institucional bajo la 
figura de la Culpa In Vigilando, pues no existe absolutamente ningún vínculo entre la 
Institución denominada "DIF Municipal" v mi representado. 
Cabe mencionar que de las imágenes contenidas en la liga de internet mencionada 
anteriormente denunciadas por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional, 
no se advierte una afectación directa a los principios rectores de la materia electoral 
como son la equidad y la legalidad en la contienda electoral, como dolosamente lo 
quiere hacer ver el hoy denunciantes, pues de las imágenes denunciadas no se 
advierte que los mismos tengan algún tipo de contenido electoral, además que de dicho 
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contenido de la publicidad no se puede advertir que la C. Liza María Terán Villalobos 
este propagando su nombre de manera indebida o sea contraria a la normatividad 
electoral, puesto que tal y como se ha dicho en líneas anteriores el contenido de las 
imágenes motivos de la presente denuncia es publicidad de dicha Institución. Máximo 
que en la especie las impresiones del portal de Internet corresponden a notas 
periodísticas y no a publicidad ordenada. 
Lo anterior opera a favor de mi representado de lo cual el propio Tribunal Estatal 
Electoral ha establecido QUE LA PUBLICACION DE INFORMACION DE INTERNET 
NO CONFIGURAN ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, esto en el recurso de 
Apelación SUP-RAP-268/2012. 
VI.- En relación con el punto número VI 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. 
Toda vez que con fecha 5 de marzo del presente año, se convocó a los consejeros 
políticos nacionales, estatales y municipales, a los sectores, organizaciones, miembros, 
cuadros y militantes del Partido Revolucionario Institucional9, que radiquen en cada 
uno de los municipios de Agua Prieta, Altar, Arivechi, Atil, Bacanora, Bacoachi, Bacum, 
Banamichi, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Cucurpe, 
Cumpas, Divisaderos, Empalme, Fronteras, General, Plutarco Elías Calles, Granados, 
Huachineras, Huasabas, Huatabampo, Huepac, Imuris, La Colorada, Magdalena, 
Naco, Nacori Chico, Nacozari de García, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto 
Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río 
Muerto, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, 
Santa Cruz, Saric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Villa 
Hidalgo y Yecora, para que participen en el proceso interno para seleccionar y postular 
candidatos a presidentes municipales para los municipios respectivos; para el periodo 
constitucional 2015-2018. En pero, el hecho en comento es un hecho aislado y referido 
en persona distintas de las denunciadas y que apreciado el hecho no se advierte 
violación a disposición electoral alguna. 
En las apuntadas circunstancias es por demás claro que no se actualiza los elementos 
de tipo infractor por elemento subjetivo no se concretiza dado que el evento de los 
hechos IV; V y VI no se aprecia la finalidad de promover a los denunciados. Nótese 
como el actuar de la queja se contradice al ubicar los hechos en el contestó en la 
campaña de gobernador y por la otra sostiene que tuvieran verificativo antes de ella. 
Al abordar el elemento personal no identifica quien se le posiciona; pues solo hace 
acentuaciones genéricas. 
Por otra parte7 a partir del penúltimo párrafo de la foja 12; introduce alegaciones con 
el fin de sustentar la tesis de los hechos denunciados actualizan la diversa violación al 
134. 
Con independencia de que lo anterior son meras especulaciones y que las pruebas 
aportadas no ponen de relieve que nos encontramos ante conductas que infringen en 
modo alguno la disposición constitucional en cita, lo cierto mi representado no puede 
ser considerado infractor bajo la figura de la "culpa in vigilando". 
En razón de lo señalado no se actualiza la causal de "Culpa In Vigilando" en culpa del 
partido político que represento; toda vez que las funcionarías denunciadas por el 
quejoso no realizaron ni desplegaron una conducta ilegal; por lo tanto no procede una 
sanción aplicable a el partido que vengo representando; en virtud de que existe una 
evidente Imposibilidad material que controlar hechos futuros e impredecibles de los 
militantes de un partido por lo que sirvo exponer un criterio del máximo Tribunal 
Electoral que opera a favor del partido que represento; en el cual se ha sostenido 
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reiteradamente que la "Culpa In Vigilando"; no aplica para los partidos cuando se 
denuncien infracciones de servidores públicos. Al respecto señalo lo siguiente: 
"Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se ha pronunciado, 
en cuanto al deber de los partidos de vigilar la conducta de servidores públicos 
SUP-RAP-545/2011 y acumulado SUP-RAP-425/2012, que los partidos políticos 
en su calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no pueden ser 
responsables por la conducta en el supuesto de que se actualizara la conducta 
infractora denunciada, toda vez que tal circunstancia significaría que los propios 
institutos políticos, tendrían una posición de supra ordinación respecto de los 
servidores públicos, de ahí la notoriamente infundada de la infracción 
denunciada en contra del Partido Revolucionario Institucional". 
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”. 

 

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

contenidos en el escrito de denuncia, en la defensa expresada por los denunciados 

el contenido del auto de admisión de la denuncia, en el presente apartado se fija la 

litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar si las denunciadas 

Irma Villalobos Rascón, Liza María Terán Villalobos, y con la propaganda objeto de 

denuncia, incurrió en actos violatorios a los artículos 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 4 (fracciones XXX y 

XXXI), 163, 165, 268 (fracción VI), 269 (fracción V), 271 (fracción I) y 275 (fracciones 

II y III), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. El debate también consiste en la posible responsabilidad del Partido 

Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando” respecto de lo anterior. 

 

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 aplicables a la presente causa, que sientan las bases para 

el posterior estudio de fondo: 

 
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 
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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 lo conducente, dispone lo 
siguiente: 

 
Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 
…  
VI.- Las autoridades, empleados o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes del 
Estado, órganos autónomos y cualquier otro ente 

 
Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
... 
V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral atribuible a los 
propios partidos políticos; 

 

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 actos y propaganda de precampaña y campaña electoral que debe 

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

contender en una elección abanderados por un partido político, en los plazos legales 

establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda tiene como fin que 

los actos y propaganda de precampaña y campaña no se realicen 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 establecidos 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 ilegalmente la oportunidad de influir con mayor 

tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de 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 precampaña y campaña electoral 

para tener 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 la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos 

infractores. 
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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.  

 

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  
 
A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 
 

1. Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación del 
Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, como Representante del Partido 
Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 

La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se 
ostenta el suscriptor de la denuncia, reviste 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. 

 

2. Documental Pública. Consistente en Escritura Pública No. 616, volumen 7, 
de fecha siete de marzo de dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado 
Carlos Galindo Meza, Notario Público No. 21, con ejercicio y residencia en la 
demarcación notarial de Agua Prieta, Sonora, que contiene Inspección 
Notarial de la colocación y existencia de espectaculares promocionando a la 
presidenta municipal y obras del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia y 
características de los objetos relacionados con las presuntas infracciones 
denunciadas, reviste 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. 
 
 
 

3. Documental Privada. Consistentes en impresión del portal de Internet La 
Bartolina del día 13 de Marzo del 2015 obtenida de la liga electrónica 



28 

 

siguiente: http://www.labartolina.com.mx/bartolina/2015/03/13/fotos-ellas-
son-las-9-mujeres-destacadas-que-fueron-reconocidas-ayer-por-liza-maria-
teran/. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia del evento 
materia de la denuncia, reviste valor probatorio de indicio, de conformidad 
con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

4. Prueba Técnica. Consistente en Disco Compacto que contiene un video del 
evento público del arranque del programa “Evolución Femenina” de DIF Agua 
Prieta, Sonora. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia del 
programa referido, reviste valor probatorio de indicio, conforme a lo dispuesto 
por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Prueba Técnica. Consistente en dos Discos Compactos que contienen video 
del evento público del registro del C. Vicente Terán Uribe como precandidato 
a la alcaldía de Agua Prieta, Sonora, del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia acreditar la 
existencia del evento en cita y la asistencia de las personas mencionadas, 
reviste valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el 
párrafo tercero del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Prueba Técnica. Consistente en dos fotografías insertadas en el cuerpo del 
presente escrito de denuncia. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la participación de la 
denunciada, Liza María Terán Villalobos en el evento denominado “Evolución 
Femenina”, merece valor probatorio de indicio, conforme a lo dispuesto por 
el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 

7. Presuncional Legal y Humano. En su triple aspecto, lógico, legal y humano, 
en todo lo que beneficie al denunciante. 
 
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. 

 

http://www.labartolina.com.mx/bartolina/2015/03/13/fotos-ellas-son-las-9-mujeres-destacadas-que-fueron-reconocidas-ayer-por-liza-maria-teran/
http://www.labartolina.com.mx/bartolina/2015/03/13/fotos-ellas-son-las-9-mujeres-destacadas-que-fueron-reconocidas-ayer-por-liza-maria-teran/
http://www.labartolina.com.mx/bartolina/2015/03/13/fotos-ellas-son-las-9-mujeres-destacadas-que-fueron-reconocidas-ayer-por-liza-maria-teran/
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B).- APORTADAS POR LA DENUNCIADA, IRMA VILLALOBOS RASCÓN, EN SU 
ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA. 
1. Documental Privada. Consistente copia simple de la credencial de elector de la 

denunciada.  
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la personería de la oferente, reviste 
valor probatorio de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del 
artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

2. Documental Pública. Consistente en los oficios PM-005/15, PM-007/2015, de 
fecha 3 de marzo del año en curso, dirigidos al Licenciado Nahúm Acosta Lugo, 
Andrés Ortiz Franco y Jesús Gálvez Enríquez. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la orden de suspensión y 
retiro de propaganda gubernamental materia de la presente denuncia, reviste 
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. 
 

3. Documental Privada. Consistente en copia de las facturas 13 y 14 expedidas 
por Jesús Sánchez Vásquez, por concepto de renta de las vallas de los meses 
de enero y febrero del año en curso. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la temporalidad prevista para 
la propaganda gubernamental materia de la presente denuncia, reviste valor 
probatorio 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. 
 

4. Documental Pública. Consistente en oficio número SM-249/15, signado por el 
Licenciado Heberto Zozaya Moreno, Secretario del Ayuntamiento que certifica y 
hace constar el salario de la Denunciada. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar lo especificado en su 
descripción, reviste 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. 
 

5. Presuncional en su triple Aspecto Lógico, Legal y Humano. Consistente en 
todos lo que beneficie a la denunciada 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 
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pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Instrumental de Actuaciones. Consistente en lo que se desprenda de todo lo 
actuado y que forme parte del expediente que está integrado por motivo del 
procedimiento especial sancionador y en lo que beneficie a la denunciada. 
 
La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 
integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de 
conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
B).- APORTADAS POR LA DENUNCIADA, LIZA MARÍA TERÁN VILLALOBOS, 
EN SU ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA. 
 
1. Documental Privada. Consistente copia simple de la credencial de elector de 

la denunciada.  
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la personería de la oferente, 
reviste valor probatorio de indicio conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo 
del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 
 

2. Documental Pública. Consistente en oficio de fecha 2 de marzo del presente 
año, signado por la denunciada y dirigido a la Licenciada Giovanna Núñez 
Duarte, así como la contestación de fecha 4 de marzo dirigida a la denunciada 
firmado por la Licenciada Giovanna Núñez Duarte. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la organización del evento 
materia de la presente denuncia, reviste valor probatorio pleno, de conformidad 
con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
3. Documental Privada. Consistente en copia del discurso que rindió la 

denunciada en el evento de 12 de marzo, conmemoración del día internacional 
de la mujer. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar el contenido de la 
participación de la denunciada en el evento materia de esta causa, reviste valor 
probatorio 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. 

 
4. Presuncional en su triple Aspecto Lógico, Legal y Humano. Consistente en 

todos lo que beneficie a la denunciada en el presente procedimiento especial 
sancionador. 
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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. 

 

5. Instrumental de Actuaciones. Consistente en lo que se desprenda de todo lo 
actuado y que forme parte del expediente que está integrado por motivo del 
procedimiento especial sancionador y en lo que beneficie a la denunciada. 
 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 
integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de 
conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
C).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO, PARTIDO NUEVA ALIANZA, EN SU 
ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA. 
 
1. Documental Pública. Consistente en constancia expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral  y de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora, con la cual acredita la calidad de Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza. 
 
La anterior probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se 
ostenta el representante de la institución política denunciada, reviste valor 
probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

 

2. Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano. Consistente en todos 
los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o deductivo del presente 
escrito que más favorezcan a los intereses legítimos del Partido Nueva Alianza. 

 
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. 

 

D).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO, PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA. 
 
1. Documental Pública. Consistente en Constancia expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 



32 

 

de Sonora, la cual acredita a la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. Presuncional en su Doble Aspecto; Legal y Humano. Consistente en todos 
los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o deductivo del presente 
escrito que más favorezcan a los intereses legítimos del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
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. 
 

3. Instrumental de Actuaciones. Consistente en lo que favorezca los del Partido 
denunciado. 
 
 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 
 

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

a) La personería con que se ostentaron las partes tanto denunciante como 
denunciadas. 

b) Que el día 07 de marzo del presente año por la mañana, se encontraba instalado 
un espectacular sobre calle Internacional y Avenidas Seis y Cinco de la ciudad de 
Agua Prieta, Sonora, en cuyo contenido se aprecia el logotipo de la ciudad; la 
imagen de la denunciada, Irma Villalobos Rascón, en compañía de otros ciudadanos 
de dicho municipio, y en el cual se resaltan obras de infraestructura realizadas 
durante la administración de la Presidenta Municipal en turno. 

c) Que el día 12 de marzo del presente año, se llevó a cabo evento de arranque del 
programa “Evolución Femenina” instrumentado por DIF Municipal de Agua Prieta, 
Sonora, el cual fue presidido por la denunciada, Liza María Terán Villalobos. 

d) Que el día 15 de marzo de 2015, las ciudadanas Irma Villalobos Rascón y Liza María 
Terán Villalobos acompañaron al ciudadano Vicente Terán Uribe en el registro de 
este último en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional como 
precandidato a la alcaldía de la ciudad de Agua Prieta, Sonora.  
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QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL. 
 
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 

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 
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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 

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 reconocido por los artículos 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 
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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. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si las ciudadanas Irma Villalobos Rascón y Liza 

María Terán Villalobos, transgredieron la normatividad electoral en materia de 

precampañas, lo cual se encuentra previsto en los 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. 
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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 

 
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; 
 
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:  
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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 partidos 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 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 ocurren antes del inicio del plazo formal para 

realizar los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por 

la Ley Electoral Local. 

 



38 

 

El denunciante considera que los actos anticipados de precampaña electoral fueron 

actualizados a través de tres circunstancias distintas que, a continuación, serán 

analizadas:  

 

PRIMERA: La existencia de espectacular en cuyo contenido se aprecia el logotipo 

del Ayuntamiento de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, así como también la imagen 

de la denunciada Irma Villalobos Rascón en compañía de otros ciudadanos de dicho 

municipio y en el cual se resaltan obras realizadas durante la administración de la 

referida denunciada. 

 

En cuanto a dicha circunstancia, si bien es cierto quedó plenamente acreditado en 

esta causa la existencia de la publicidad antes descrita, también lo es que la misma 

carece de los elementos previstos por la legislación electoral para que se pueda 

considerar como acto anticipado de precampaña. Ello así, pues del contenido que 

se aprecia y que fue ampliamente detallado por el fedatario público que certificó su 

existencia, es patente la inexistencia de dos elementos, como el subjetivo y el 

temporal a los que se hizo referencia con antelación. 

 

Se afirma lo anterior, pues, de la lectura que se puede realizar a partir de las pruebas 

técnicas aportadas, consistentes en diversas fotografías del objeto publicitario, 

resulta imposible apreciar que no existe llamado expreso al voto en contra o a favor 

de alguna precandidatura; razón la anterior, por la que se descarta la presencia del 

elemento relativo. 

 

Por otra parte, tenemos que el Notario Público número 21 con ejercicio y residencia 

en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, certificó que el material publicitario de 

referencia, se encontraba aún instalado el día 07 de marzo del presente año, 

momento en el cual no existía precandidatura alguna en dicha municipalidad o 

candidatura las que el denunciante señalaba supuestamente se buscaba apoyar; 

motivo por el que tampoco existiría alguna a la cual favorecer, como elemento 

subjetivo de la hipótesis de infracción prevista por la legislación electoral aplicable 

 

En virtud de lo anterior, es de descartar la existencia de actos anticipados de 

precampaña con motivo de la existencia del referido espectacular, resultando 

infundada la denuncia interpuesta en contra de la ciudadana Irma Villalobos Rascón, 

agregando que la diversa denunciada Liza María Terán Villalobos es totalmente 

ajena a ello, razón por la cual tampoco resulta responsable. 

 

SEGUNDA: Que el día 12 de marzo del presente año, se llevó a cabo evento de 

arranque del programa “Evolución Femenina” instrumentado por DIF Municipal de 
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Agua Prieta, Sonora, el cual fue presidido por la denunciada, Liza María Terán 

Villalobos. 

 

La celebración de dicho evento, así como la participación de la ciudadana Liza María 

Terán Villalobos, si bien se encuentran debidamente acreditadas, carecen de los 

mismos elementos para que se actualice la hipótesis de infracción prevista en la 

legislación electoral aplicable; como el caso anterior.  

 

Efectivamente, tanto de la documental privada aportada por la denunciada en 

comento, así como por las pruebas técnicas y demás documentos habidos en torno 

al referido evento, resulta imposible apreciar llamado expreso al voto alguno en 

contra o a favor de alguna precandidatura, sino que únicamente se circunscribió a 

deponer sobre el género femenino, programas a favor de éste y formas de apoyo 

de la institución que la denunciada representa; todo ello, en el marco del Día de la 

Mujer, en un evento de realización tradicional, todo lo cual hace descartar la 

existencia del elemento relativo. 

 

Por otra parte, nuevamente tenemos que el evento en cita fue celebrado el día 12 

de marzo de este año, momento en el cual no existía precandidatura alguna de 

interés en la ciudad de Agua Prieta, Sonora; especialmente la del ciudadano Vicente 

Terán Uribe, respecto a quien dice el denunciante se pretende hacer un 

posicionamiento, pues éste obtuvo carácter de precandidato hasta el día 15 del 

mismo mes y año, razón por la cual tampoco se colma el elemento relativo a la 

existencia de una precandidatura qué apoyar indebidamente. 

 

En virtud de lo anterior, se estima infundada la denuncia interpuesta por la supuesta 

realización de actos anticipados de campaña en contra de la ciudadana Liza María 

Terán Villalobos a partir del evento en mención, al cual es totalmente ajena la 

diversa denunciada Irma Villalobos Rascón, por lo que resulta evidente su inocencia 

al respecto. 

 

TERCERA: La presencia de ambas denunciadas el día 15 de marzo de 2015, las 
en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional acompañando al 
ciudadano Vicente Terán Uribe en su registro como precandidato a la alcaldía de la 
ciudad de Agua Prieta, Sonora.  
 
Respecto al presente hecho (supuestamente materia de denuncia por supuestos 

actos anticipados de precampaña), tenemos que se encuentra plenamente 

acreditado y admitido por ambas denunciadas; sin embargo, las mismas acudieron 

con carácter de familiares (esto es, cónyuge e hija) del ciudadano Vicente Terán 

Uribe para acompañarlo en su registro como precandidato a la alcaldía de la ciudad 
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de Agua Prieta, Sonora, sin haber realizado acción alguna que pudiera actualizar la 

hipótesis materia de la queja; versión que deberá prevalecer al no haberse 

acreditado en forma alguna que ya sea Liza María Terán Villalobos o Irma Villalobos 

Rascón, hubiesen llamado expreso al voto alguno en contra o a favor de alguna 

precandidatura, específicamente la del ciudadano Vicente Terán Uribe, como lo 

denuncia el representante del Partido Acción Nacional. 

 

Así, pues, al imperar el principio de presunción de inocencia en el procedimiento 

administrativo sancionador, por los motivos antes expuestos, deben encontrarse 

plenamente acreditados todos y cada uno de los elementos que compongan la 

hipótesis de infracción correspondiente, para que proceda la aplicación de 

consecuencia alguna, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa y, por ello, 

deben tenerse las denunciadas como inocentes de los hechos imputados. 

 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL. 

 

Asimismo, corresponde analizar si las ciudadanas Irma Villalobos Rascón y Liza 

María Terán Villalobos, transgredieron la normatividad electoral en materia de 

campañas electorales, lo cual se encuentra previsto en los 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 
conclusión de la jornada electoral, en términos de la Constitución Federal, la Ley General y 
las leyes aplicables. 
 
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 
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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.   
 
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 
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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, 

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 
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anticipados de campaña. Cabe recordar que en la denuncia se señalaron tres 

circunstancias como posiblemente constitutivas de dichos ilícitos, a saber:  

 

PRIMERA: La existencia de espectacular en cuyo contenido se aprecia el logotipo 

del Ayuntamiento de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, así como también la imagen 

de la denunciada Irma Villalobos Rascón en compañía de otros ciudadanos de dicho 

municipio y en el cual se resaltan obras realizadas durante la administración de la 

referida denunciada. 

 

En cuanto a dicha circunstancia, si bien es cierto quedó plenamente acreditado en 

esta causa la existencia de la publicidad antes descrita, también lo es que la misma 

carece de los elementos previstos por la legislación electoral para que se pueda 

considerar como acto anticipado de campaña. Ello así, pues del contenido que se 

aprecia y que fue ampliamente detallado por el fedatario público que certificó su 

existencia, es patente la inexistencia de los elementos señalados al inicio de este 

apartado, como son el personal, el subjetivo y el temporal a los que se hizo 

referencia con antelación. 

 

En efecto, el artículo 271 en conjunto con su fracción I de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, dispone que los actos 

anticipados de campaña motivo de infracción habrán de ser perpetrados por 

aspirantes, precandidatos o candidatos, calidad que no reviste la ciudadana Irma 

Villalobos Rascón (ya que ésta tiene carácter de funcionaria en activo). Ahora bien, 

no pasa desapercibido para este órgano el contenido de la fracción VIII del artículo 

275 de la referida legislación que prevé la hipótesis genérica de violación alguna a 

sus disposiciones; sin embargo, aún siendo el caso que le resultara aplicable a un 

funcionario público el ilícito administrativo consistente en actos anticipados de 

campaña, tampoco se estima su actualización. 

 

Ello así, pues de la lectura que se puede realizar a partir de las pruebas técnicas 

aportadas, consistentes en diversas fotografías del objeto publicitario así como de 

la descripción exhaustivamente hecha por el Notario Público número 21 con 

ejercicio y residencia de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, resulta imposible apreciar 

que no existen llamados expresos al voto en contra o a favor de alguna candidatura, 

partido político o coalición, así como tampoco expresión alguna de solicitud de 

apoyo electoral; razón la anterior por la que se descarta la presencia del elemento 

relativo. 

 

Por otra parte, tenemos que el Notario Público número 21 con ejercicio y residencia 

en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, certificó que el material publicitario de 

referencia, se encontraba aún instalado el día 07 de marzo del presente año, 
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momento en el cual no existía candidatura alguna en dicha municipalidad de las que 

el denunciante señalaba supuestamente se buscaba apoyar; con lo que tampoco 

se acredita la presencia del elemento subjetivo de la hipótesis de infracción prevista 

por la legislación electoral aplicable 

 

En virtud de lo anterior, es de descartar la existencia de actos anticipados de 

precampaña con motivo de la existencia del referido espectacular, resultando 

infundada la denuncia interpuesta en contra de la ciudadana Irma Villalobos Rascón, 

agregando que la diversa denunciada Liza María Terán Villalobos es totalmente 

ajena a ello, razón por la cual tampoco resulta responsable. 

 

SEGUNDA: Que el día 12 de marzo del presente año, se llevó a cabo evento de 

arranque del programa “Evolución Femenina” instrumentado por DIF Municipal de 

Agua Prieta, Sonora, el cual fue presidido por la denunciada, Liza María Terán 

Villalobos. 

 

La celebración de dicho evento, así como la participación de la ciudadana Liza María 

Terán Villalobos, si bien se encuentran debidamente acreditadas, carecen de los 

mismos elementos para que se actualice la hipótesis de infracción prevista en la 

legislación electoral aplicable; como el caso anterior.  

 

Efectivamente, tanto de la documental privada aportada por la denunciada en 

comento, así como por las pruebas técnicas y demás documentos habidos en torno 

al referido evento, resulta imposible apreciar llamado expreso al voto alguno en 

contra o a favor de alguna candidatura, partido político o coalición, sino que 

únicamente se circunscribió a deponer sobre el género femenino, programas a favor 

de éste y formas de apoyo de la institución que la denunciada representa; todo ello, 

en el marco del Día de la Mujer, en un evento de realización tradicional, todo lo cual 

hace descartar la existencia del elemento relativo. 

 

Por otra parte, nuevamente tenemos que el evento en cita fue celebrado el día 12 

de marzo de este año, momento en el cual no existía siquiera precandidatura alguna 

de interés en la ciudad de Agua Prieta, Sonora; especialmente la del ciudadano 

Vicente Terán Uribe, respecto a quien dice el denunciante se pretende hacer un 

posicionamiento, pues éste obtuvo carácter de precandidato hasta el día 15 del 

mismo mes y año, razón por la cual tampoco se colma el elemento relativo a la 

existencia de una precandidatura qué apoyar indebidamente. 

 

Asimismo, tampoco se tiene por acreditada la mención o búsqueda expresa de 

apoyo alguno respecto algún partido político o coalición, en cumplimiento 
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exhaustivo de la hipótesis normativa electoral que daría lugar a la infracción 

correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, se estima infundada la denuncia interpuesta por la supuesta 

realización de actos anticipados de campaña en contra de la ciudadana Liza María 

Terán Villalobos a partir del evento en mención, al cual es totalmente ajena la 

diversa denunciada Irma Villalobos Rascón, por lo que resulta evidente su inocencia 

al respecto. 

 

TERCERA: La presencia de ambas denunciadas el día 15 de marzo de 2015, las 
en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional acompañando al 
ciudadano Vicente Terán Uribe en su registro como precandidato a la alcaldía de la 
ciudad de Agua Prieta, Sonora.  
 
Respecto al presente hecho (supuestamente materia de denuncia por supuestos 

actos anticipados de campaña), tenemos que se encuentra plenamente acreditado 

y admitido por ambas denunciadas; sin embargo, las mismas acudieron con carácter 

de familiares (esto es, cónyuge e hija) del ciudadano Vicente Terán Uribe para 

acompañarlo en su registro como precandidato a la alcaldía de la ciudad de Agua 

Prieta, Sonora, sin haber realizado acción alguna que pudiera actualizar la hipótesis 

materia de la queja; versión que deberá prevalecer al no haberse acreditado en 

forma alguna que ya sea Liza María Terán Villalobos o Irma Villalobos Rascón, 

hubiesen llamado expreso al voto alguno en contra o a favor de alguna 

precandidatura, específicamente la del ciudadano Vicente Terán Uribe, así como 

algún partido o coalición, de la manera en que lo denuncia el representante del 

Partido Acción Nacional. 

 

Por otra parte, se estima inaplicable al caso la hipótesis de actos anticipados de 

campaña, pues el ciudadano Vicente Terán Uribe (según el denunciante, el 

beneficiado por tales actos) a la fecha apenas se convertía en precandidato, sin 

revestir el carácter de candidato al que se refiere la fracción XXX del artículo 4º de 

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

 

Asimismo, al haberse celebrado dicho evento en día considerado legalmente como 

inhábil, resulta aplicable al caso concreto la interpretación realizada en la siguiente 

jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial 

de la Federación: 

 

Jurisprudencia 14/2012 

ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA 
LEY.- De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 6º, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo 1, inciso 
c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige la prohibición 
a los servidores del Estado de desviar recursos públicos para favorecer a determinado 
partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular. En este contexto, 
la sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo 
político para apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la 
restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de 
recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que la asistencia a esta clase de actos, 
se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política de los 
ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un 
cargo público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los 
casos previstos en el propio orden constitucional y legal. 
 
Quinta Época: 
 
Recursos de apelación. SUP-RAP-14/2009 y acumulados.—Actores: Partido del Trabajo y 
otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—19 de 
marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-258/2009.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de septiembre de 2009.—
Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Jorge Enrique 
Mata Gómez. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-75/2010.—Actor: Fausto Vallejo Figueroa.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—13 de octubre de 2010.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: 
Alejandra Díaz García y Juan Carlos Silva Adaya.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil doce, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 

 

Así, pues, al imperar el principio de presunción de inocencia en el procedimiento 

administrativo sancionador, por los motivos antes expuestos, deben encontrarse 

plenamente acreditados todos y cada uno de los elementos que compongan la 

hipótesis de infracción correspondiente, para que proceda la aplicación de 

consecuencia alguna, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa y, por ello, 

deben tenerse las denunciadas como inocentes de los hechos imputados. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. VIOLACIÓN A LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL POR PROPAGANDA 

INDEBIDA. 

Por último, es menester determinar si la ciudadana Irma Villalobos Rascón, es 

responsable por difusión o propaganda gubernamental violatoria a lo dispuesto por 

el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, así como el contenido 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00014-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00258-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00075-2010.htm
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de los artículos 163, 165 y 275 (fracción II) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; preceptos que se citan a 

continuación:  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Artículo 134. (…) 
(…) 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA. 
 
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.  
 
ARTÍCULO 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o los 
empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes del 
Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, 
así como los consejeros electorales distritales y municipales:  
(…) 
II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 
la Constitución Federal; 
 

Para la realización del análisis correspondiente, cabe recordar que el denunciante 

señala como violatorio de los preceptos antes citados la existencia de espectacular 

en cuyo contenido se aprecia el logotipo del Ayuntamiento de la ciudad de Agua 

Prieta, Sonora, así como también la imagen de la denunciada Irma Villalobos 

Rascón en compañía de otros ciudadanos de dicho municipio y en el cual se 

resaltan obras realizadas durante la administración de la referida denunciada. 

 

Asimismo, tal como se afirmó en el apartado relativo a las conclusiones sobre las 

pruebas aportadas a la presente causa, todo lo anterior es un hecho plenamente 

acreditado. 

 

En tales condiciones, es de determinar si tal circunstancia colma todos los 

elementos previstos por los artículos 134 de la Constitución Federal, así como los 
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diversos 165 y 275 (fracción ) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Respecto al primero de los preceptos citados en el párrafo inmediato anterior, se 

cuenta con la interpretación que ha realizado la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federal, para que la conducta pueda ser considerada como 

ilícito administrativo; ello, mediante los criterios que se transcriben a continuación: 

 

Jurisprudencia 2/2011 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO).- De la interpretación sistemática de los artículos 134, párrafos antepenúltimo 
y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 129 de la 
Constitución Política del Estado de México; 78, párrafo primero, 85, 95, fracciones XXXV y 
LI, y 356 del código electoral de esa entidad federativa, se advierte que cuando las 
autoridades administrativas electorales reciban una queja o denuncia en la que se aduzca, 
entre otras, violación a disposiciones en materia electoral por la promoción personalizada 
de servidores públicos o el uso de recursos públicos que implique inequidad en la contienda 
de los partidos políticos, deberán, tramitar y resolver la queja con apego a las siguientes 
formalidades esenciales del procedimiento: 1. Determinar si los hechos que se denuncian 
tienen repercusión en la materia electoral; 2. De advertir que no existen consecuencias de 
esa naturaleza, declarar infundado el procedimiento respectivo, y 3. Si los hechos 
denunciados inciden en la materia, analizar si éstos constituyen transgresión a la normativa 
electoral. 
 
Cuarta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-5/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Carlos Alberto Ferrer Silva.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-6/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretario: Jorge Alberto Orantes López.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-7/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de febrero de dos mil once, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-00005-2011.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-00006-2011.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-00007-2011.htm
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Jurisprudencia 38/2013 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS 
FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la interpretación 
sistemática de los artículos 41 y 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que, a fin de respetar los principios de 
imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que 
rigen los procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores públicos de 
desviar recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, 
con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Con los 
referidos mandatos no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las 
actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que 
deban realizar en ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervención de 
servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al 
cargo, no vulnera los referidos principios, si no difunden mensajes, que impliquen su 
pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de 
favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a 
los procesos electorales. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-69/2009.—Recurrente: Fernando Moreno Flores.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—1 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Antonio Rico Ibarra.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-106/2009.—Recurrente: Alejandro Mora Benítez.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—27 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: José Alfredo García Solís.  
 
Recursos de apelación. SUP-RAP-206/2012 y acumulados.—Recurrentes: Partido 
Revolucionario Institucional y otra.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—27 de junio de 2012.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa, Flavio Galván Rivera 
y Manuel González Oropeza.—Secretarios: Enrique Aguirre Saldivar y Juan Manuel 
Sánchez Macías.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 

 
Atendiendo a los preceptos citados inicialmente, en concordancia con lo dispuesto 

por las tesis y jurisprudencias recién invocadas, resulta que no se cuenta con la 

totalidad de elementos para imponer una infracción a la ciudadana Irma Villalobos 

Rascón por difusión gubernamental en contravención a lo dispuesto por el artículo 

134 (octavo párrafo) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por los numerales 163 y 165 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00069-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00106-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/RAP/SUP-RAP-00206-2012.htm
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Efectivamente, si bien tenemos plenamente acreditada la publicidad materia de la 

denuncia, así como la presencia de la imagen personal de Irma Villalobos Rascón 

en la misma, resaltando acciones gubernamentales de su administración en 

compañía de otros ciudadanos de Agua Prieta, Sonora, también se estiman ciertas 

las siguientes circunstancias que hacen infundada la denuncia: 

 
a) A pesar de que se puede apreciar y se encuentra debidamente acreditada la 

aparición de la imagen personal de ciudadana Irma Villalobos Rascón, también debe 
considerarse el hecho de que no se encuentra acreditada aspiración electoral 
alguna de ella y, por ello, no se puede estimar que se tenga alguna incidencia en 
los procesos de campaña o precampaña en el municipio de Agua Prieta, Sonora, lo 
que hace infundada la denuncia, de conformidad con las jurisprudencias 
identificadas con los números 2/2011 y 38/2013, las cuales ya han sido invocadas. 

b) Aun si se considerara que la implicación de posible ventaja electoral derivada de la 
publicidad gubernamental materia de la denuncia fuera para favorecer, ya sea a la 
diversa denunciada Liza María Terán Villalobos o el ciudadano Vicente Terán Uribe, 
no se aprecia en forma alguna dentro de dicha propaganda ya sea los nombres, 
imágenes o cualesquiera otros aspectos que los pudieran identificar en el contenido 
de referencia; razón por la cual tampoco se puede considerar una ventaja electoral 
para aquellos a partir del acto denunciado; ello conforme a las jurisprudencias 
números 2/2011 y 38/2013. 

c) Además de lo anterior, también se encuentra plenamente acreditado mediante 
documentales públicas que la denunciada, con la debida anticipación, ordenó se 
suspendiera y retirara toda propaganda gubernamental mediante los oficios que 
obran en la presente causa con sus respectivas constancias de recepción ante las 
dependencias respectivas; razón por la cual no resulta posible fincar 
responsabilidad a la ciudadana Irma Villalobos Rascón, al resultar imputable la 
presencia de dicha publicidad a los funcionarios que omitieron acatar lo ordenado 
por la Presidenta Municipal de Agua Prieta, Sonora, en el sentido de que se quitara 
toda propaganda; orden girada con motivo, precisamente, de las elecciones de este 
año; de ahí que no resulte el elemento de culpabilidad para la citada funcionaria 
denunciada, pues consta fehacientemente la orden anticipada de ella para que dicha 
propaganda y publicidad dejara de ser difundida previamente al arranque de las 
campañas electorales. 

 
Así, pues, al imperar el principio de presunción de inocencia en el procedimiento 

administrativo sancionador, por los motivos antes expuestos, deben encontrarse 

plenamente acreditados todos y cada uno de los elementos que compongan la 

hipótesis de infracción correspondiente, para que proceda la aplicación de 

consecuencia alguna, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa y, por ello, 

deben absolverse a la denunciada de los hechos imputados. 

 

 

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

 

Resulta importante señalar que la conducta denunciada contra los Partidos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, respectivamente, se hace en términos 
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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 las 

Ciudadanas Irma Villalobos Rascón y Liza María Terán Villalobos; así como de la 

calificación de éstos. 
 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado 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 al partido político, 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 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”.  
 

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra de las ciudadanas Irma Villalobos 

Rascón y Liza María 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 otra parte, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se ha pronunciado, en 

cuando al deber de los partidos de vigilar la conducta de los servidores públicos 

SUP-RAP-545/201 1 Y ACUMULADO, SUP-RAP-426/2012, que los partidos 

políticos en su calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no pueden ser 

responsables por las conductas de los servidores públicos, en el supuesto de que 

se actualizara la conducta infractora denunciada, toda vez que tal circunstancia 

significaría que los propios institutos políticos, tendría una posición de supra 

ordinación respecto de los servidores públicos, de ahí que, además de lo 

anteriormente expuesto, resulte notoriamente infundada de la infracción denunciada 
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en contra de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, 

respectivamente. 
 

NOVENO.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 las ciudadanas Irma 

Villalobos Rascón y Liza María Terán Villalobos, por lo que se declara la 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en la probable 

comisión de conductas violatorias a los artículos 134 de la Constitución Política 

Federal, así como a diversas disposiciones previstas en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, consistentes en difusión 

indebida de propaganda político-electoral, así como actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral.   
 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando SEXTO 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 

las ciudadanas Irma Villalobos Rascón y Liza María Terán Villalobos, se declara la 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en la probable 

comisión de “culpa in vigilando”.  
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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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