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ACUERDO IEEPC/CG/262/15 
 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NÚMERO 

IEE/PES-80/2015 Y SU ACUMULADO IEE/PES-81/2015, FORMADOS CON 

MOTIVO DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS, LA PRIMERA POR: EL 

CIUDADANO IVÁN FLORES PEÑA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

COORDINADOR DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, Y LA SEGUNDA 

POR: LOS CIUDADANOS IRMA SÁNCHEZ PICHARDO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; MARTÍN LEYVA VÁLDENEBRO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y; 

AIDÉ MARTÍNEZ VELADOR, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

TODOS REGISTRADOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 

PUERTO PEÑASCO, SONORA, AMBAS DENUNCIAS INTERPUESTAS EN 

CONTRA DE LOS CIUDADANOS JOSÉ RODRIGO VÉLEZ ACOSTA “COCO” y 

ELIA MARGARITA BUSTAMANTE PÉREZ, POR LA PRESUNTA DIFUSIÓN DE 

ACTOS QUE CONTRAVIENEN LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA 

POLÍTICO ELECTORAL (POR UTILIZACIÓN DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS, 

ALUSIONES O FUNDAMENTACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO); ASÍ 

COMO TAMBIÉN EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

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

IEE/PES-80/2015, y toda vez, que con posteridad, ante esta autoridad fue 

presentado y admitido un proceso especial sancionador, el cual guarda conexidad 

en relación al presente proceso, a fin de no caer en contradicción al dictar posibles 

resoluciones encontradas entre sí, y por economía procesal, este Instituto Estatal 

Electoral, coligió prudente acumular al expediente en que se actúa, el diverso 

IEE/PES-81/2015, conforme a lo establecido en el artículo 24, fracción II, del 

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

y Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora; lo anterior, en razón a que 

ambas denuncias fueron interpuestas en contra de los ciudadanos José Rodrigo 
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Vélez Acosta “coco” y Elia Margarita Bustamante Pérez, por la presunta difusión 

de actos que contravienen las normas sobre propaganda político electoral (por 

utilización de símbolos religiosos, así como alusiones o fundamentaciones de 

carácter religioso); y por “Culpa In Vigilando” en contra del Partido 

Revolucionario Institucional; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O S 

 
I.- PRESENTACIÓN DE LAS DENUNCIAS: Con fechas cuatro y cinco de 

mayo de dos mil quince, se presentaron formalmente y por separado, dos escritos 

de denuncia, ante el Consejo Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, la primer 

denuncia: Suscrita por el ciudadano Iván Flores Peña, Representante Coordinador 

del Partido Movimiento Ciudadano; la segunda denuncia: Signada por los 

ciudadanos Irma Sánchez Pichardo, Representante del Partido Acción Nacional; 

Martín Leyva Valdenebro, Representante del Partido de Revolución Democrática 

y; Aidé Martínez Velador, Representante del Partido del Trabajo, todos registrados 

ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora. 

 

Posteriormente, el siete de mayo de dos mil quince, fueron presentados 

dichos escritos de denuncia ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ambas denuncias fueron presentadas en 

contra de los ciudadanos José Rodrigo Vélez acosta “coco” y Elia Margarita 

Bustamante Pérez, por la posible transgresión a los preceptos legales 25, número 

1, inciso p), de la Ley General de los Partidos Políticos; 41, base I, y 130, ambos de 

la Constitución Política Federal; 208, párrafo tercero, y 298, fracción I, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; esto es, por la 

presunta difusión de actos que contravienen las normas sobre propaganda político 

electoral (por utilización de símbolos religiosos, así como alusiones o 

fundamentaciones de carácter religioso); y por “Culpa In Vigilando” en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha ocho de mayo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por las razones expuestas en los párrafos precedentes, 

dictó el acuerdo en el que se aceptó la competencia y se admitieron los expedientes 

como procedimientos especiales sancionadores, y a su vez, ordenó la acumulación 

de los mismos, esto es, por cuestión de orden el expediente IEE/PES-81/2015 se 

acumuló al IEE/PES-80/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por 

los denunciantes, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha y hora 

para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos.  
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En adición a lo anterior, en auto de fecha catorce de mayo de dos mil 

quince, se acordó que en atención a que no se había podido emplazar y notificar a 

los denunciados, se difirió la audiencia y se fijó nueva fecha y hora para la 

celebración de la misma. 
 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE LEY:  
 
a).- Con fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, la parte denunciada 

Partido Revolucionario Institucional fue emplazado y citados a comparecer a la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos señalada para las nueve horas 
con treinta minutos del veintiuno de mayo de la presente anualidad, a excepción de 
los denunciados José Rodrigo Vélez Acosta “coco” y Elia Margarita Bustamante 
Pérez, que fue el veinte del mencionado mes y año. 

 
b).- Con fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, los denunciantes Irma 

Sánchez Pichardo, Martín Leyva Valdenebro y Aidé Martínez Velador, fueron 

citados a comparecer a la celebración de la referida audiencia de pruebas y 

alegatos, a excepción del denunciante Iván Flores Peña, que fue notificado el día 

veinte del mencionado mes y año. 

 

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

de catorce de mayo de dos mil quince, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos 

a que hace referencia el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la cual tuvo verificativo el veintiuno de mayo 

del año en curso, donde se desahogaron las pruebas ofrecidas y los alegatos 

hechos valer. 

 

V. AUTO QUE RESUELVE LA MEDIDA CAUTELAR: Con fecha ocho de 

mayo de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió negar las 

medidas precautorias solicitadas por las partes denunciantes, consistentes “en la 

cesación inmediata de los efectos de la propaganda ilícita denunciada, con el objeto 

de evitar daños irreparables a los principios  que rigen la materia electoral”, en virtud, 

de que se consideró que no existían elementos objetivos fehacientes acerca de 

algún peligro inminente que pueda producir algún daño irreparable o afectar los 

principios de Equidad y Legalidad que rigen los procesos electorales o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora, 

máxime que dicha propaganda a decir de los denunciados se encuentra difundida 

por el medio electrónico internet, a través de una página de noticias, por lo cual no 

es posible que esta autoridad pueda truncar tales accesos publicitarios sin causa 

justificada.  
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VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: El veintitrés de mayo de dos 

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

y de Participación Ciudadana, turnó el presente expediente acumulado, a la 

Secretaría Ejecutiva, para que se pusiera en estado de resolución, remitiendo el 

respectivo informe circunstanciado en término de lo señalado en el artículo 301 de 

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

 

VII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veintinueve de 

junio del año 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 resuelva en un sólo fallo los expedientes acumulados. 

 

Por consiguiente, al haberse desahogado en sus términos los 

Procedimientos Especiales Sancionadores, conforme a lo previsto en los artículos 

298 al 304 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, se procede a formular el Proyecto de Resolución bajo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, tiene a cargo La Función Estatal de Organizar las 

Elecciones en la Entidad,  pues es un organismo público, autónomo, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño, con excepción de lo dispuesto 

en el segundo párrafo, del apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal; también, este Instituto se encuentra dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, 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, y 103 y 111, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

De manera que la normatividad de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, será de orden público y de observancia 

general en todo el territorio de este Estado, y serán rectores de la función electoral 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y probidad; por lo que la citada ley se interpretará conforme 

a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 

 
El Consejo General es el máximo Órgano de Dirección de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; es legalmente 
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competente para resolver Procedimientos Especiales Sancionadores, así como 

para conocer de las infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, aplicando si hubiere las 

sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora; 103, 114 y 305 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y 11, punto 1, 

fracción II, inciso b), del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley 

Electoral Local. 

 

SEGUNDO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

 I.- HECHOS. 
 

a).- En el escrito de denuncia de fecha siete de mayo de dos mil quince, 
que dio origen al expediente IEE/PES-80/2015, el ciudadano Iván Flores Peña, 
Representante Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano, ante el 
Consejo Municipal electoral de Puerto Peñasco, Sonora, asentó los siguientes 
hechos: 
 
“PRIMERO.- En fecha 07 de octubre de 2015, inició en el Estado de Sonora el proceso 
electoral 2014-2015 para la renovación de los cargos de Diputados Federales, Gobernador 
del Estado, Ayuntamientos y Diputados locales. 
 
SEGUNDO.- Del 25 de abril al 03 de junio de 2015, se desarrolla el periodo de campañas 
electorales en el Estado, para la elección de Ayuntamientos con una población menor a 
100,000 habitantes. 
 
TERCERO.- De acuerdo a los datos del XIII Censo General de Población y Vivienda del 
2010 realizado por el INEGI, el Municipio de Puerto Peñasco cuenta con una población total 
de 57,270 habitantes. 
 
CUARTO .-  Los C.C. José Rodrigo Vélez Acosta ‘Coco ’ y El ia Margar ita 
Bustamante Pérez,  participan como Candidatos a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, y Diputada por el II Distrito Electoral, respectivamente, 
para contender por el Partido Revolucionario Institucional.  
 
QUINTO.- Desde hace varios días, incluyendo el día de hoy, se ha venido difundiendo en 
medios electrónicos en internet propaganda religiosa consistente en la transmisión de una 
misa oficiada por un sacerdote como acto de inicio de campaña electoral, en la cual 
asistieron los C.C. José Rodrigo Vélez Acosta ‘Coco’ y Elia Margarita Bustamante 
Pérez, que participan como Candidatos a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, y Diputada por el II Distrito Electoral, respectivamente, y por el Partido 
Revolucionario Institucional, la cual puede .observarse en la liga electrónica 
https://m,facebook.com/pages/yissiontotal/25916774Q8223997fref=ts a la que al acceder 
se despliega la siguiente imagen: 
 

https://m,facebook.com/pages/yissiontotal/25916774Q8223997fref=ts
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En esta página electrónica de ‘Facebook’ denominada ‘Vissiontotal, periodista’ que 
se describe como un medio de información en Puerto Peñasco, aparece publicado 
un video intitulado ‘Realizan Misa en el PRI municipal para ganar elecciones este 
7 de junio’, en la reproducción de este video se puede observar sentados en el 
presidium a los C.C. José Rodrigo Vélez Acosta de sobrenombre ‘Coco’ y Elia 
Margarita Bustamante Pérez, Candidatos a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, y Diputada por el II Distrito Electoral, 
respectivamente, así como al Presidente del Comité Directivo Municipal el C. Iram 
Rodríguez Ramírez, en la parte superior izquierda se aprecia el logo del Partido 
Revolucionario Institucional, acompañado de la siguiente frase ‘Transformando a 
México’. 

La duración del citado video es de diez minutos con veinticinco segundos, del cual 
se desprende lo siguiente: 
Sacerdote; Dios inicia algo muy bueno, quien tiene a Dios en su mente al iniciar un 
proyecto es algo muy bueno, quien tiene a Dios en el proceso es algo excelente, 
quien tiene a Dios al final como agradecimiento es algo imposible. Todo lo que se 
haga con Dios en su mente le va rendir fruto. 

Hoy inician campañas, yo les digo a los dirigentes, que van estar, este que inicien 
con Dios en su mente, que trabajen con Dios en su mente, que concluyan con Dios 
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en su mente. Quienes vayan apoyar hagan lo mismo, vamos haciendo las cosas lo 
mejor posible como se debe hacer... 
 

Pero bueno para que esto no se convierta una cosa así como media larga o media 
vaga yo les invito que escuchemos algo acerca de la palabra de Dios relativo a lo 
que estamos viviendo, póngase de pies por favor. 

Sacerdote: El señor este con ustedes. 
Asistentes: Y con tu espíritu. 
Sacerdote: Del Santo Evangelio según San Mateos. 
En este momento el Sacerdote y los Asistentes hacen la señal de la cruz (se 
persignan). Asistentes: Gloria a ti señor. 

Sacerdote procede a dar lectura al salmo bíblico: ‘Entonces la madre de Zebedeo 
se acercó a Jesús con sus hijos, y se arrodillo para pedirle un favor. Le pregunto 
Jesús ¿mujer qué quieres? Ella le contesto: manda a estos dos hijos míos que se 
sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Jesús fe respondió, ¿no 
sabes lo que quieres?, ¿pueden beber ellos del cáliz de amargura que yo beberé? 
Ellos le dijeron: Sí podemos. Jesús les respondió: ciertamente beberán mi cáliz, 
pero eso de sentarse a mi izquierda o a mi derecha, no me corresponde a mi 
decidirlo, sino que eso es para quien está reservado por mi Padre. Al oír aquello los 
diez discípulos sé indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, les llamo y les 
dijo.  
 

Sacerdote: Más claridad no se puede, que no sea así entre ustedes (referencia al 
de todos. La mayoría de los que están aquí’ son o serán en algún momento padre 
de familia; la mayor satisfacción que han tenido como padre de familia ¿cuál es? 
Cuando ustedes hacen algo por ellos y los sacan adelante, no es cierto, que le 
dieron reconocimiento por que se sacó un diez, que le dieron el reconocimiento 
porque llego temprano, que le dieron el reconocimiento porque iba más limpio, que 
le dieron el reconocimiento porque esos logros de ¿quién son? de los papás, de los 
dirigentes.  
 

Esa es la mayor satisfacción en que se transformó eso, en un servicio están 
sirviendo por amor a su hijo, ya no le hace si algún día el chamaco le regala un 
cheque bien gordo que bueno, pero si no es no es el motivo, por eso no están 
haciendo este servicio o no? Lo están haciendo por amor y porque lo necesitan que 
estas creaturas crezcan y vivan lo mejor posible. 
 

Bueno, hoy inicia, pero ya iniciaron, hoy comienza la chamba de campo, esto tengan 
muy en mente en ser los primeros, palabrerías hay muchas ya los medio de 
comunicación nos llenan mucho la cabeza, que si los rojos, los azules, los verdes, 
los lilas, no sé cuántas cosas, voten por todos todo son buenos. 

¿Pero el mejor saben quién es? El que tiene a dios en su mente, en su corazón y 
en sus obras y eso como se nota? en lo que se está haciendo en lo que se hace, 
ahí se nota perfectamente quien tiene a dios en su corazón, el que se preocupa por 
su pueblo, el que se preocupa por su gente, el que se preocupa por los que viven 
en la ciudad al cual están gobernando, aquí tenemos por ejemplos: A Rene, Don 
Ernesto, a Lían, al señor Presidente, a Elia, al ‘Coco’, a la maestra, no alcanzo a ver 
el nombre Flora, Nora, Zulema, Georgina, 

Todos ellos buscan un puesto representativo, al frente de la comunidad, apoyados 
por ustedes y no se cuanta gente más de la comunidad, ustedes son los primeros 
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que tienen que dar la cara, si algo sale bien el aplauso es para ustedes, si algo sale 
mal el jitomatazo es para ustedes. 
 
Yo sé que no van hacer las cosas mal, el que tiene a dios en la mente, en el corazón, 
lo va servir, que sean los primeros. Los que quieren ayudar a dios, ayudar al pueblo, 
que sean los servidores de los demás, Dense chanza, dense tiempo durante su 
campaña, durante la gestión de su gobierno, dense chanza de escuchar al que 
necesita, dense chanza de ayudar al que si lo necesita, porque dentro de la gestión 
van a encontrar a muchos rufianes, que solo son vividores, a esos no le fomenten 
la pereza enséñenle de otro tipo, pero los que si necesitan y si no pueden de otro 
modo escúchenlo, ayúdenlo, protéjanlo. 
Sacerdote: Apapáchenlo como mamá y papá en casa, eso los va a transformar en 
excelentes personas y en excelentes gobernantes, que es donde queremos llegar. 
Más que colores, más que sabores, las personas, antes de pertenecer a un partido 
cualquiera, son personas, amadas por Dios, queridas por Dios y si hoy les está 
permitiendo lanzarse, algún tipo de servicio para la comunidad, sepan que es 
porque él lo está permitiendo y porque el algo ve bueno en ustedes o mucho ve de 
bueno en ustedes, por eso les está permitiendo esto. 

Seguramente como artimañas políticas, sabrán que les van a sacar y les van a 
colgar muchos trapitos, pero no se asusten, el que le apunta a otro con un defecto 
tiene tres apuntándole a él. Su mente tranquila, su conciencia bien, denle a las 
cosas, para adelante, Cristo en su mente en su corazón y en sus obras, que se note. 
Algo muy importante, no tocar a las mujeres. Mujeres, solo las mujeres respondan. 
¿Quién manda en el hogar? ¿Digan? ¿Quién manda en el hogar? 
Asistentes: Las mujeres. 
Sacerdote: Tengan confianza y certeza que el hogar está bien protegido y cuando 
a la cabeza está al frente una mujer, volteen a ver sus colores, sus sabores, a quien 
queremos enfrente? No lo digan. 
Rafaela: Con permiso, al ‘Coco’. 
Sacerdote: Coco no es para ti, pero me refiero... 

Rodrigo ‘Coco’ Vélez: No des ideas si no ocupan lo que está diciendo, está viendo 
padre que no nos la acabamos. 
Sacerdote: Varones, varones no se asusten si es cierto los mujeres mandan, que 
no fuera por las mujeres que sería de nosotros si una mujer, me veo así muy 
machote, que sería sin una mujer. 
Sacerdote: confianza puesta, certeza puesta, échenle ganas hay rumbo, sirva, pero 
también la mujer es la que nos enseña el asunto del amor, que amemos más, los 
varones por naturaleza, pensamos que somos más rudos, nos encanta el asunto de 
la protección, entre los dos yo creo que van hacer una muy buena mancuerna, la 
protección y la ternura la mano suave la que ama, no tengan miedo, tengan 
confianza, pero hagan las cosas limpias, en su lugar, que el día no les reproche 
nada su conciencia porque es muy feo, me imagino irte a dormir y que tu conciencia 
te de vueltas. Conciencia tranquila hagan las cosas bien encomiéndense a Dios a 
María Santísima porque ella también es mujer y ella también mandaba en el hogar, 
si no pregúntenle a José cuando ya anden en el cielo.  

El asunto es si María que gobernaba también una casa invítenla también a este 
asunto, lo demás va a salir solo, ya que estén levantando la manita como 
campeones, acuérdense, acuérdense que el objetivo es la comunidad, su 
comunidad, Puerto Peñasco, podríamos decir, más y más cosas. 
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NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VIOLADA: 
 
Esta situación, violenta lo previsto en los artículos 41, base I y 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 25, numeral 1, inciso p) y 
demás aplicables de la Ley la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
diverso 82 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, puesto que, en el contexto en el que la parte denunciada difunde el acto 
de campaña se utilizan símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso, como la mención en múltiples ocasiones 
de la palabra Dios, la asistencia de un Sacerdote al evento de campaña, las 
alusiones a Cristo, Jesús y a María Santísima, expresiones contenidas en el Santo 
Evangelio según San Mateos, así como, la realización de señal de la cruz 
(persignarse) por parte de los asistentes. 

La propaganda denunciada viola flagrantemente la normatividad por la utilización 
de símbolos, alusiones y expresiones de carácter religioso, en la especie la difusión 
de la propaganda electoral hace alusión a la religión católica, situación que 
transgrede en un primer término el artículo 130 de la Constitución Federal, artículo 
que en lo subsecuente se transcribe: 
 
‘ARTÍCULO 130.- El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias 
orienta las normas contenidas en el presente artículo, Las iglesias y demás 
agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de cuito 
público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que 
será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: 

Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley 
regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el 
registro constitutivo de las mismas; 

Las autoridades no intervendrán en la vida interna de tas asociaciones religiosas; 
Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier cuito. Los mexicanos así 
como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 

En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán 
desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a 
ser votados. Quiénes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación 
y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados; 

Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor 
o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en 
reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de 
carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de 
cualquier forma, los símbolos patrios. 
 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda dase de agrupaciones políticas 
cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna 
confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter 
político. 
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La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, 
sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo 
establece la ley. 
 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, 
así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, serán incapaces 
para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan 
dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.  
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las 
autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la 
fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Las autoridades federales, de los 
estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y 
responsabilidades que determine la ley.’ 
 

Derivado del precepto apuntado se advierte una prohibición de la unión de la iglesia- 
Estado y que cualquier situación que denote la simple unión es violatoria del 
numeral anterior, es decir que ni los partidos políticos ni los candidatos pueden 
hacer uso de símbolos o emblemas que apunten a cualquier religión de la 
ciudadanía, tal prohibición se desprende del artículo 25, numeral 1, inciso p) de 1a 
Ley General de Partidos Políticos que a la letra dispone: 

‘p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda 
En este sentido el numeral anterior plasma la obligación de los partidos 
políticos que son entidades de interés público, que se encuentran obligados 
a conducir sus actividades y las de sus militantes y simpatizantes dentro del 
marco de la legalidad (culpa in vigilando). 

De ahí que, los denunciados deben encuadran sus conductas a lo previamente 
establecido por la norma y en razón de la violación que se encuentran realizando a 
la norma federal y local son susceptibles de la imposición de sanción por parte de 
la autoridad administrativa local. 
 
En efecto, los denunciados flagrantemente violan tal disposición al incluir en su 
propaganda electoral que vienen difundiendo en este Municipio con un símbolo 
religioso que es la celebración de un acto religioso como acto de inicio de campaña 
electoral, en este sentido la prohibición implícita y directa de la utilización de 
simbología religiosa es también protegiendo los principios democráticos del Estado 
salvaguardados por el numeral 41 base I de la Carta Magna así como como el 
artículo 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora, los cuales establecen que el sufragio debe ser universal, libre, secreto y 
directo para lograr una participación en la renovación de los cargos de elección 
popular sin que induzcan ilícitamente en la voluntad del electorado. 

Así pues, con la limitación se trata de evitar que los partidos políticos con la 
utilización de figuras, imágenes, palabras, emblemas o símbolos que involucren un 
concepto religioso obtengan utilidad o beneficio, toda vez que los mismos sean 
identificabas por los ciudadanos induciendo ilícitamente en su voluntad política-
electoral, en beneficio de un determinado instituto político o de un candidato, para 
determinados cargos de elección popular. 

En relación con lo antes expuesto, de la propaganda que se encuentra difundiendo 
dentro de este Municipio en la que utilizan la imagen de un sacerdote y la 
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celebración de una misa signo distintivo de la ‘religión católica’ y que es propaganda 
electoral a la luz del artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, la cual contiene las siguientes alusiones y 
expresiones religiosas: mención en múltiples ocasiones de la palabra Dios, la 
participación de un Sacerdote al evento de campaña, las alusiones a Cristo, Jesús 
y a María Santísima, lectura de versículos contenidos en el Santo Evangelio según 
San Mateos, así como, la realización de la señal de la cruz (persignarse) por parte 
de los asistentes. 

Situación que es utilizada para generar evidentemente una finalidad político-
electoral que ha de reflejarse el próximo siete de junio de dos mil quince y por tanto 
es importante apuntar que tales prohibiciones son con la finalidad de garantizar que 
ninguna de las fuerzas políticas pudieran coaccionar a los ciudadanos para votar a 
su favor, sino que éstos votaran libre y racionalmente de acuerdo con las diferentes 
propuestas ofrecidas, en este sentido lo ha sostenido la sala superior del poder 
judicial de la federación en su sentencia identificada con número SUP-RAP-
165/2011 que en su parte medular indica: 
 
‘Conforme a lo anterior, a través del artículo 130, de la Carta Magna, el constituyente 
permanente pugnó porla separación del Estado y la iglesia, así como la prohibición 
de éstas de participar en la vida política del país. Esto, al establecer que las 
autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas, los 
ministros de cultos no podrán ocupar cargos públicos ni asociarse con fines políticos 
ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos o partidos políticos; así 
como la prohibición de creación de agrupaciones políticas cuyo nombre esté ligado 
de alguna manera a la religión y de realizar reuniones políticas en los templos 
religiosos. 

En congruencia con lo anterior, el legislador local de Sinaloa a través de lo dispuesto 
en los numerales 30; párrafo segundo, fracción Vi, de la Ley Electoral de Sinaloa, 
estableció un mandato categórico en el sentido de prohibir que los partidos políticos, 
en su propaganda electoral, utilizaran símbolos o expresiones de carácter 
religioso, ello con la finalidad de garantizar que ninguna de las fuerzas políticas 
pudieran coaccionar a los ciudadanos para votar a su favor, sino que éstos votaran 
libre y racionalmente de acuerdo con las diferentes propuestas ofrecidas; aspecto 
que difícilmente se lograrían si se permitiera el involucramiento de tales aspectos 
en su propaganda electoral, pues con ello se afectaría la libertad de conciencia de 
los votantes, y con ello, las cualidades del voto. 

Esto, en un ánimo de proteger no sólo la libertad de creencia y culto religioso, sino 
también la libre e informada afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, así 
como su participación en la renovación de los cargos de elección popular, mediante 
elecciones, libres, auténticas y periódicas, sustentadas en el voto libre, secreto, 
universal y directo de la ciudadanía, como establece el artículo 41, párrafo segundo, 
base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En correlación a lo mencionado, debe quedar sentado que el hecho de que el 
constituyente sinaloense haya enfatizado que tratándose de propaganda electoral 
no se permite el uso de expresiones de carácter religioso, no significa una censura 
generalizada o la prohibición del uso de ciertas palabras en la deliberación pública 
manifestada en formas distintas a dicha propaganda, sino sólo impone el deber de 
que se utilice un lenguaje que aporte elementos que permitan la formación de una 
opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 
auténtica cultura democrática, ajeno a cualquier aspecto religioso. 
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De esa forma, con base en lo dispuesto en el artículo 130, de la Carta Magna, se 
justifica y sustenta el contenido del artículo 30, párrafo segundo, fracción VI, de la 
Ley Electoral de Sinaloa, conforme con las características y espíritu de la 
disposición constitucional en comento, el cual a su vez atiende el mandato de 
Supremacía constitucional previsto en el artículo 133, de la Ley Suprema, 

Así pues, con la limitación en cuestión se trata de evitar que los partidos políticos 
con su propaganda obtengan utilidad, beneficio o provecho, por utilizar una figura, 
imagen, palabras, emblemas o símbolos, que involucren un concepto religioso, 
identificable por los ciudadanos induciendo ilícitamente en su voluntad política- 
electoral', en beneficio de un determinado instituto político o de un candidato; para 
determinados cargos de elección popular: Situación que además se ve robustecida, 
con lo estatuido en el artículo 117 Bis, fracción I, de la Ley Electoral de Sinaloa, al 
señalar que se prohíbe en la propaganda electoral la utilización de símbolos, signos, 
expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso. 

Es de destacarse que también deben de considerarse como sujetos de la 
abstención en comento, junto con los partidos políticos sus candidatos, pues éstos 
con motivo de las precampañas o campañas electorales que despliegan, pueden 
incurrir en dicha conducta; pues de no interpretarse el referido dispositivo en los 
términos precisados, se llegaría al extremo que durante las campañas electorales 
se inobservara dicha previsión, bajo el argumento de que el mismo está dirigido a 
los partidos políticos y no a los candidatos. 
 
Lo cual, por sí mismo, no impone que se atente en contra de la libertad de expresión, 
ya que ésta se encuentra plenamente garantizada, siempre y cuando no se atente 
en contra de alguna disposición que prevea una limitación a ésta. 

En consonancia a esto, es de tener presente que esta Sala Superior en asuntos 
como el SU P-RAP-81/2009 y acumulado, SUP-RAP-99/2009 y acumulado, y SUP- 
RAP-156/2009 y acumulados, ha sostenido reiteradamente que el derecho a la 
libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en el artículo 6, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos 
instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el 
Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales 
(artículo 19, párrafo 2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 13, párrafo 1), aplicables en términos de lo dispuesto en el artículo 133, de 
la Constitución federal. 
 
De ese modo, la libre manifestación de las ideas no es una libertad más, sino que 
constituye uno de los fundamentos del orden político en un Estado Constitucional 
Democrático de Derecho.’ 
Por otro lado, son aplicables en el presente caso las siguientes tesis relevantes y 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en los textos y rubros que se transcriben a continuación: 
‘PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR LA 
LEGISLACIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 6, 24, 41, párrafo 
segundo, base II, y 130, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 38, párrafo 1, incisos a) y q), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se concluye que el uso de propaganda electoral que 
contenga símbolos religiosos está prohibido, dado el principio histórico de 
separación entre Iglesias y el Estado. Por tanto, debido a su especial naturaleza y 
considerando la influencia que tienen los símbolos religiosos en la sociedad, los 
actores involucrados en los procesos electorales se deben de abstener de 



13 

 

utilizarlos; para que los ciudadanos participen de manera racional y libre en las 
elecciones.’ 
Cuarta Época: 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-34/2003. Actor: Partido de la Revolución 
Democrática. Autoridad responsable: Sala Regional de la Quinta Circunscripción 
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 19 de agosto 
de 2003. Mayoría de seis votos. Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 
Disidente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Adán Armenta Gómez. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-345/2003. Actor: Partido Acción 
Nacional. Autoridad responsable: Congreso del Estado de Sonora. 11 de 
septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Omar Espinoza Hoyo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-165/2010. Actor: Mario López Valdez.-Autoridad responsable: Consejo Estatal 
Electoral de Sinaloa. 28 de julio de 2010. Unanimidad de seis votos, con el voto 
concurrente de los Magistrados Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava 
Gómez. Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa. Secretario: Roberto Jiménez 
Reyes. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, 
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 3, Número 7, 2010, páginas 35 y 36. 
‘PROPAGANDA ELECTORA L LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR SÍMBOLOS, 
EXPRESIONES, ALUSIONES O FUNDAMENTACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO, 
ES GENERAL. Del análisis del artículo 38, párrafo 1, inciso q), del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el 182 del propio 
Ordenamiento, se llega a la conclusión de que la prohibición, impuesta a los partidos 
políticos de utilizar los símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de 
carácter religioso, no debe entenderse limitada a los actos desplegados con motivo 
de la propaganda inherente a la campaña electoral, sino que está dirigida a todo 
tipo de propaganda a que recurran los institutos políticos en cualquier tiempo, por sí 
mismos, o a través de sus militantes o de los candidatos por ellos postulados.’ 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SU P-RAP-032/99. Partido Revolucionario Institucional. 22 
de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Roberto Ruiz Martínez. 
Nota: El contenido del artículo 182 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, interpretado en esta tesis, corresponde con el 228 del 
ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por 
unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, página 50. 
‘SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVEA DISPOSICIONES JURÍDICAS DE 
ORDEN E INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES).- La obligación de los partidos políticos de abstenerse de utilizar 
símbolos religiosos en su propaganda, está prevista expresamente en el artículo 52, 
fracción XIX, del Código Electoral del Estado de México, así como en el artículo 38, 
párrafo 1, inciso q), del Código Federal de instituciones y Procedimientos 
Electorales, (cuando se trata de partidos políticos nacionales), y su Incumplimiento 
constituye una infracción de carácter grave, pues se contravienen tales 
disposiciones que son de orden e interés público, conforme a los preceptos 1, 
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párrafo primero, del código local y 1, párrafo 1, del código federal citados. Esta 
obligación se advierte también en los deberes impuestos a los partidos políticos en 
los artículos 25, párrafo 1, incisos a) y c), y 27, párrafo 1, inciso a) del código federal 
de referencia, al preverse que los partidos políticos deberán formular una 
declaración de principios y unos estatutos que contendrán, la primera, las 
obligaciones de observar la Constitución federal, respetar las leyes e instituciones 
que de ella emanen, no solicitar o, en su caso, rechazar toda ciase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de ministros de los cultos de 
cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas 
o iglesias; y los segundos la denominación, el emblema y color o colores del partido 
político, los cuales estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Con estas 
disposiciones se busca que las actividades de los partidos políticos, como la 
realización de propaganda electoral, no se vean influidas por cuestiones religiosas. 
La calificación de grave que se da al incumplimiento de dicha obligación, además, 
encuentra sustento en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,, que regula las relaciones entre el Estado y las iglesias, 
conforme al cual se evidencia la necesidad de preservar la separación absoluta 
entre ellos, a efecto de impedir que fuerza política alguna pueda coaccionar moral 
o espiritualmente a los ciudadanos, para que se afilien o voten por ella, y de 
garantizar la libertad de conciencia de los participantes en el proceso electoral, que 
debe mantenerse libre de elementos religiosos, finalidades que no se lograrían si 
se permitiera a un partido político utilizar símbolos religiosos en su propaganda 
electoral, pues con ello evidentemente se afectaría la libertad de conciencia de los 
votantes, y con ello, las cualidades del voto en la renovación y elección de los 
órganos del Estado.’ 
Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-069/2003. Partido Acción 
Nacional. 26 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
Orozco Henríquez. Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-034/2003. Partido de la Revolución 
Democrática. 19 de agosto de 2003. Unanimidad en el criterio. Ponente: José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: Adán Armenia Gómez. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó 
por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 935 a 937. 
 
De la propaganda electoral ilícita, emitida por los denunciados, descrita en párrafos 
anteriores, se llega a las siguientes consideraciones que deberán ser valoradas por 
esta autoridad administrativa: 
 
1. Que es un hecho público y evidente que los C.C. José Rodrigo Vélez 
Acosta y Elia Margarita Bustamante Pérez, Candidatos a Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, y Diputada por el II Distrito Electoral, 
respectivamente, y el Partido Revolucionario Institucional y quien resulte 
responsable transgreden la normatividad electoral al utilizar símbolos religiosos en 
la propaganda electoral que difunden mediante medios electrónicos como es el 
internet, en la especie la celebración de una misa de la religión católica. 
 
2. Que la difusión del vídeo en medios electrónicos como el internet, de la 
propaganda aludida es considerada propaganda electoral a la luz de los artículos 
208 y 215, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, que indican que es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
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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. La propaganda impresa o electrónica que 
los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, 
una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al 
candidato, o el emblema del candidato independiente. 
 
3. Que la difusión de la propaganda electoral denunciada violenta la normatividad 
estatal, federal y contraviene la principal intención de la separación Estado-Iglesia 
así como los principios democráticos del Estado y el principio de equidad y legalidad 
que debe regir en toda contienda electoral. 
 
4. Que la intención en que se decrete la medida cautelar tiene la finalidad de que 
todos los contendientes al mismo cargo de elección popular tengan equitativamente 
las mismas garantías, derechos y obligaciones por cuanto hace a respetar la 
utilización de símbolos religiosos. 

 
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 

 
De lo anteriormente descrito, se puede concluir que le causa agravio a nuestros 
intereses ciudadanos, nuestros partidos aquí representados y los candidatos 
postulados por la misma, perjuicio la propaganda con contenido religioso. 
 
La propia Ley Electoral establece mecanismos para la cesación inmediata de los 
efectos de la propaganda ilícita, con el objeto de evitar daños irreparables, la 
afectación que rige a los principios en materia electoral, y la vulneración de las 
disposiciones señaladas en ley como lo es la regulación jurídica del contenido de la 
propaganda política y electoral. 
 
Tales medidas cautelares se encuentran previstas en los artículos 299, penúltimo 
párrafo, y 296 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, que a la letra disponen lo siguiente: 
Artículo 299. 
 
Si la comisión de denuncias considera necesaria la adopción de medidas 
cautelares, las propondrá al Consejo General, para que dentro del mismo plazo de 
48 horas, resuelva lo conducente. 
Artículo 296. 
 
Si dentro del plazo fijado para la admisión de la denuncia, la comisión de denuncias 
a petición de parte o de oficio considera decretar las medidas cautelares necesarias 
resolverá en un plazo de 24 horas lo conducente, a fin lograr la cesación de los 
actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños 
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

El artículo 296 establece los elementos objetivos que deben valorarse para 
conceder medidas cautelares, los cuales pueden ser divididas en elementos 
causales, y efectos temporales y finales. 
Los elementos causales consisten en la existencia de un hecho irregular que viole 
las disposiciones constitucionales y legales en materia de contenidos de 
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propaganda electoral o política, la afectación de los principios que rigen los procesos 
electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados en la Ley Electoral; 
extremos que se cumplen en la especie ya que la publicitación de propaganda 
política o electoral aquí denunciada, contraviene expresamente los incisos y 
fracciones antes señalados de los artículos 25 de la Ley General de Partidos 
Políticos; y 469 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, aunado a que la se violan los principios en materia electoral 
como lo son la falta de certeza, equidad en la contienda, violación a la libertad para 
el ejercicio del sufragio, así como la objetividad en el proceso electoral. 
 
Por otro lado, los efectos temporales, consisten en la cesación inmediata de la 
conducta irregular antes descrita, lo cual es materialmente posible para esa 
autoridad electoral administrativa, ya que se encuentra en sus facultades el evitar 
que la publicidad deje inmediatamente de tener ventajas competitivas que de no 
concederla serían actos en flagrante violación al principio de la equidad en la 
contienda ya que permitiría que temporalmente la propaganda irregular siga 
estando a la vista de los ciudadanos y en consecuencia estos teniendo acceso a 
contenidos violatorios de la Constitución. 
 
Por último, los efectos finales consisten en evitar daños irreparables, toda vez que 
independientemente que esa autoridad imponga una multa y la obligación de retirar 
la propaganda una vez concluido el procedimiento especial sancionador, la 
producción de efectos en el colectivo ciudadano habrá quedado consumado y la 
reparación del daño constituirá un imposible. Con el objeto de no incurrir en censura 
previa, no existe un mecanismo preventivo al despliegue de la conducta irregular, 
por lo que lo único está al alcance de los partidos políticos para salvaguardar los 
principios del derecho electoral, es que las autoridades concedan medidas 
cautelares que contengan la producción de efectos en conductas ilícitas hasta en 
tanto no se resuelva en definitiva. 
 

De no concederse tales medidas, el Partido al que represento y los candidatos 
postulados por el mismo, se encontrarán en condiciones de clara desventaja frente 
a los adversarios, y más aún, se estaría convalidando por lo menos de manera 
temporal, la existencia de propaganda política o electoral difundida en medios 
electrónicos lo que atenta contra los principios de equidad, imparcialidad, legalidad 
y objetividad. 

Por todo lo anterior se solicita que con fundamento en los artículos 299, penúltimo 
párrafo, y 296 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, se acuerden la inmediata cesación de los efectos de la 
conducta denunciada, en tanto se resuelva en definitiva.” 
 

b).- Posteriormente mediante diverso escrito de denuncia de fecha siete de 
mayo de dos mil quince, que dio origen al expediente IEE/PES-81/2015, presentado 
por los ciudadanos Irma Sánchez Pichardo, Representante del Partido Acción 
Nacional; Martín Leyva Valdenebro, Representante del Partido de Revolución 
Democrática y; Aidé Martínez Velador, Representante del Partido del Trabajo, 
todos registrados ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, 
asentaron como hechos, normatividad violada y medidas cautelares, los 
anteriormente señalados, así como idénticamente detallados en su estructura, 
los cuales también se plasman en este apartado para una mejor óptica: 
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“PRIMERO.- En fecha 07 de octubre de 2015, inició en el Estado de Sonora el 
proceso electoral 2014-2015 para la renovación de los cargos de Diputados 
Federales, Gobernador del Estado, Ayuntamientos y Diputados locales. 
 
SEGUNDO.- Del 25 de abril al 03 de junio de 2015, se desarrolla el periodo de 
campañas electorales en el Estado, para la elección de Ayuntamientos con una 
población menor a 100,000 habitantes. 
 
TERCERO.- De acuerdo a los datos del XIII Censo General de Población y Vivienda 
del 2010 realizado por el INEGI, el Municipio de Puerto Peñasco cuenta con una 
población total de 57,270 habitantes. 
 
CUARTO . - Los C.C. José Rodrigo Vélez Acosta ‘Coco ’ y Elia Margarita 
Bustamante Pérez, participan como Candidatos a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, y Diputada por el II Distrito Electoral, 
respectivamente, para contender por el Partido Revolucionario Institucional.  
 
QUINTO.- Desde hace varios días, incluyendo el día de hoy, se ha venido 
difundiendo en medios electrónicos en internet propaganda religiosa consistente en 
la transmisión de una misa oficiada por un sacerdote como acto de inicio de 
campaña electoral, en la cual asistieron los C.C. José Rodrigo Vélez Acosta 
‘Coco’ y Elia Margarita Bustamante Pérez, que participan como Candidatos a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, y Diputada por el II 
Distrito Electoral, respectivamente, y por el Partido Revolucionario Institucional, la 
cual puede .observarse en la liga electrónica 
https://m,facebook.com/pages/yissiontotal/25916774Q8223997fref=ts a la que al 
acceder se despliega la siguiente imagen: 
 

 

 

https://m,facebook.com/pages/yissiontotal/25916774Q8223997fref=ts
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En esta página electrónica de ‘Facebook’ denominada ‘Vissiontotal, periodista’ que 
se describe como un medio de información en Puerto Peñasco, aparece publicado 
un video intitulado ‘Realizan Misa en el PRI municipal para ganar elecciones este 
7 de junio’, en la reproducción de este video se puede observar sentados en el 
presidium a los C.C. José Rodrigo Vélez Acosta de sobrenombre ‘Coco’ y Elia 
Margarita Bustamante Pérez, Candidatos a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, y Diputada por el II Distrito Electoral, 
respectivamente, así como al Presidente del Comité Directivo Municipal el C. Iram 
Rodríguez Ramírez, en la parte superior izquierda se aprecia el logo del Partido 
Revolucionario Institucional, acompañado de la siguiente frase ‘Transformando a 
México’. 

La duración del citado video es de diez minutos con veinticinco segundos, del cual 
se desprende lo siguiente: 
Sacerdote; Dios inicia algo muy bueno, quien tiene a Dios en su mente al iniciar un 
proyecto es algo muy bueno, quien tiene a Dios en el proceso es algo excelente, 
quien tiene a Dios al final como agradecimiento es algo imposible. Todo lo que se 
haga con Dios en su mente le va rendir fruto. 

Hoy inician campañas, yo les digo a los dirigentes, que van estar, este que inicien 
con Dios en su mente, que trabajen con Dios en su mente, que concluyan con Dios 
en su mente. Quienes vayan apoyar hagan lo mismo, vamos haciendo las cosas lo 
mejor posible como se debe hacer. 
 
Pero bueno para que esto no se convierta una cosa así como media larga o media 
vaga yo les invito que escuchemos algo acerca de la palabra de Dios relativo a lo 
que estamos viviendo, póngase de pies por favor. 

Sacerdote: El señor este con ustedes. 
Asistentes: Y con tu espíritu. 
Sacerdote: Del Santo Evangelio según San Mateos. 
En este momento el Sacerdote y los Asistentes hacen la señal de la cruz (se 
persignan). Asistentes: Gloria a ti señor. 

Sacerdote procede a dar lectura al salmo bíblico: ‘Entonces la madre de Zebedeo 
se acercó a Jesús con sus hijos, y se arrodillo para pedirle un favor. Le pregunto 
Jesús ¿mujer qué quieres? Ella le contesto: manda a estos dos hijos míos que se 
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sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Jesús fe respondió, ¿no 
sabes lo que quieres?, ¿pueden beber ellos del cáliz de amargura que yo beberé? 
Ellos le dijeron: Sí podemos. Jesús les respondió: ciertamente beberán mi cáliz, 
pero eso de sentarse a mi izquierda o a mi derecha, no me corresponde a mi 
decidirlo, sino que eso es para quien está reservado por mi Padre. Al oír aquello los 
diez discípulos sé indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, les llamo y les 
dijo.  
Sacerdote: Más claridad no se puede, que no sea así entre ustedes (referencia al 
de todos. La mayoría de los que están aquí’ son o serán en algún momento padre 
de familia; la mayor satisfacción que han tenido como padre de familia ¿cuál es? 
Cuando ustedes hacen algo por ellos y los sacan adelante, no es cierto, que le 
dieron reconocimiento por que se sacó un diez, que le dieron el reconocimiento 
porque llego temprano, que le dieron el reconocimiento porque iba más limpio, que 
le dieron el reconocimiento porque esos logros de ¿quién son? de los papás, de los 
dirigentes.  
 
Esa es la mayor satisfacción en que se transformó eso, en un servicio están 
sirviendo por amor a su hijo, ya no le hace si algún día el chamaco le regala un 
cheque bien gordo que bueno, pero si no es no es el motivo, por eso no están 
haciendo este servicio o no? Lo están haciendo por amor y porque lo necesitan que 
estas creaturas crezcan y vivan lo mejor posible. 
 

Bueno, hoy inicia, pero ya iniciaron, hoy comienza la chamba de campo, esto tengan 
muy en mente en ser los primeros, palabrerías hay muchas ya los medio de 
comunicación nos llenan mucho la cabeza, que si los rojos, los azules, los verdes, 
los lilas, no sé cuántas cosas, voten por todos todo son buenos. 

¿Pero el mejor saben quién es? El que tiene a dios en su mente, en su corazón y 
en sus obras y eso como se nota? en lo que se está haciendo en lo que se hace, 
ahí se nota perfectamente quien tiene a dios en su corazón, el que se preocupa por 
su pueblo, el que se preocupa por su gente, el que se preocupa por los que viven 
en la ciudad al cual están gobernando, aquí tenemos por ejemplos: A Rene, Don 
Ernesto, a Lían, al señor Presidente, a Elia, al ‘Coco’, a la maestra, no alcanzo a ver 
el nombre Flora, Nora, Zulema, Georgina, 

Todos ellos buscan un puesto representativo, al frente de la comunidad, apoyados 
por ustedes y no se cuanta gente más de la comunidad, ustedes son los primeros 
que tienen que dar la cara, si algo sale bien el aplauso es para ustedes, si algo sale 
mal el jitomatazo es para ustedes. 
 
Yo sé que no van hacer las cosas mal, el que tiene a dios en la mente, en el corazón, 
lo va servir, que sean los primeros. Los que quieren ayudar a dios, ayudar al pueblo, 
que sean los servidores de los demás, Dense chanza, dense tiempo durante su 
campaña, durante la gestión de su gobierno, dense chanza de escuchar al que 
necesita, dense chanza de ayudar al que si lo necesita, porque dentro de la gestión 
van a encontrar a muchos rufianes, que solo son vividores, a esos no le fomenten 
la pereza enséñenle de otro tipo, pero los que si necesitan y si no pueden de otro 
modo escúchenlo, ayúdenlo, protéjanlo. 
Sacerdote: Apapáchenlo como mamá y papá en casa, eso los va a transformar en 
excelentes personas y en excelentes gobernantes, que es donde queremos llegar. 
Más que colores, más que sabores, las personas, antes de pertenecer a un partido 
cualquiera, son personas, amadas por Dios, queridas por Dios y si hoy les está 
permitiendo lanzarse, algún tipo de servicio para la comunidad, sepan que es 
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porque él lo está permitiendo y porque el algo ve bueno en ustedes o mucho ve de 
bueno en ustedes, por eso les está permitiendo esto. 

Seguramente como artimañas políticas, sabrán que les van a sacar y les van a 
colgar muchos trapitos, pero no se asusten, el que le apunta a otro con un defecto 
tiene tres apuntándole a él. Su mente tranquila, su conciencia bien, denle a las 
cosas, para adelante, Cristo en su mente en su corazón y en sus obras, que se note. 
Algo muy importante, no tocar a las mujeres. Mujeres, solo las mujeres respondan. 
¿Quién manda en el hogar? ¿Digan? ¿Quién manda en el hogar? 
Asistentes: Las mujeres. 
Sacerdote: Tengan confianza y certeza que el hogar está bien protegido y cuando 
a la cabeza está al frente una mujer, volteen a ver sus colores, sus sabores, a quien 
queremos enfrente? No lo digan. 
Rafaela: Con permiso, al ‘Coco’. 
Sacerdote: Coco no es para ti, pero me refiero... 

Rodrigo ‘Coco’ Vélez: No des ideas si no ocupan lo que está diciendo, está viendo 
padre que no nos la acabamos. 
Sacerdote: Varones, varones no se asusten si es cierto los mujeres mandan, que 
no fuera por las mujeres que sería de nosotros si una mujer, me veo así muy 
machote, que sería sin una mujer. 
Sacerdote: confianza puesta, certeza puesta, échenle ganas hay rumbo, sirva, pero 
también la mujer es la que nos enseña el asunto del amor, que amemos más, los 
varones por naturaleza, pensamos que somos más rudos, nos encanta el asunto de 
la protección, entre los dos yo creo que van hacer una muy buena mancuerna, la 
protección y la ternura la mano suave la que ama, no tengan miedo, tengan 
confianza, pero hagan las cosas limpias, en su lugar, que el día no les reproche 
nada su conciencia porque es muy feo, me imagino irte a dormir y que tu conciencia 
te de vueltas. Conciencia tranquila hagan las cosas bien encomiéndense a Dios a 
María Santísima porque ella también es mujer y ella también mandaba en el hogar, 
si no pregúntenle a José cuando ya anden en el cielo.  

El asunto es si María que gobernaba también una casa invítenla también a este 
asunto, lo demás va a salir solo, ya que estén levantando la manita como 
campeones, acuérdense, acuérdense que el objetivo es la comunidad, su 
comunidad, Puerto Peñasco, podríamos decir, más y más cosas. 

 
NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VIOLADA 

 
Esta situación, violenta lo previsto en los artículos 41, base I y 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 25, numeral 1, inciso p) y 
demás aplicables de la Ley la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
diverso 82 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, puesto que, en el contexto en el que la parte denunciada difunde el acto 
de campaña se utilizan símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso, como la mención en múltiples ocasiones 
de la palabra Dios, la asistencia de un Sacerdote al evento de campaña, las 
alusiones a Cristo, Jesús y a María Santísima, expresiones contenidas en el Santo 
Evangelio según San Mateos, así como, la realización de señal de la cruz 
(persignarse) por parte de los asistentes. 

La propaganda denunciada viola flagrantemente la normatividad por la utilización 
de símbolos, alusiones y expresiones de carácter religioso, en la especie la difusión 
de la propaganda electoral hace alusión a la religión católica, situación que 
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transgrede en un primer término el artículo 130 de la Constitución Federal, artículo 
que en lo subsecuente se transcribe: 
‘ 

ARTÍCULO 130.- El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias 
orienta las normas contenidas en el presente artículo, Las iglesias y demás 
agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de cuito 
público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que 
será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: 

Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley 
regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el 
registro constitutivo de las mismas; 

Las autoridades no intervendrán en la vida interna de tas asociaciones religiosas; 
Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier cuito. Los mexicanos así 
como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 

En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán 
desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a 
ser votados. Quiénes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación 
y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados; 

Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor 
o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en 
reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de 
carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de 
cualquier forma, los símbolos patrios. 
 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda dase de agrupaciones políticas 
cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna 
confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter 
político. 
 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, 
sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo 
establece la ley. 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, 
así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, serán incapaces 
para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan 
dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.  
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las 
autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la 
fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Las autoridades federales, de los 
estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y 
responsabilidades que determine la ley.’ 
 
Derivado del precepto apuntado se advierte una prohibición de la unión de la iglesia- 
Estado y que cualquier situación que denote la simple unión es violatoria del 
numeral anterior, es decir que ni los partidos políticos ni los candidatos pueden 
hacer uso de símbolos o emblemas que apunten a cualquier religión de la 
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ciudadanía, tal prohibición se desprende del artículo 25, numeral 1, inciso p) de 1a 
Ley General de Partidos Políticos que a la letra dispone: 

‘p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda 
En este sentido el numeral anterior plasma la obligación de los partidos 
políticos que son entidades de interés público, que se encuentran obligados 
a conducir sus actividades y las de sus militantes y simpatizantes dentro del 
marco de la legalidad (culpa in vigilando). 

De ahí que, los denunciados deben encuadran sus conductas a lo previamente 
establecido por la norma y en razón de la violación que se encuentran realizando a 
la norma federal y local son susceptibles de la imposición de sanción por parte de 
la autoridad administrativa local. 
 
En efecto, los denunciados flagrantemente violan tal disposición al incluir en su 
propaganda electoral que vienen difundiendo en este Municipio con un símbolo 
religioso que es la celebración de un acto religioso como acto de inicio de campaña 
electoral, en este sentido la prohibición implícita y directa de la utilización de 
simbología religiosa es también protegiendo los principios democráticos del Estado 
salvaguardados por el numeral 41 base I de la Carta Magna así como como el 
artículo 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora, los cuales establecen que el sufragio debe ser universal, libre, secreto y 
directo para lograr una participación en la renovación de los cargos de elección 
popular sin que induzcan ilícitamente en la voluntad del electorado. 

Así pues, con la limitación se trata de evitar que los partidos políticos con la 
utilización de figuras, imágenes, palabras, emblemas o símbolos que involucren un 
concepto religioso obtengan utilidad o beneficio, toda vez que los mismos sean 
identificabas por los ciudadanos induciendo ilícitamente en su voluntad política-
electoral, en beneficio de un determinado instituto político o de un candidato, para 
determinados cargos de elección popular. 

En relación con lo antes expuesto, de la propaganda que se encuentra difundiendo 
dentro de este Municipio en la que utilizan la imagen de un sacerdote y la 
celebración de una misa signo distintivo de la ‘religión católica’ y que es propaganda 
electoral a la luz del artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, la cual contiene las siguientes alusiones y 
expresiones religiosas: mención en múltiples ocasiones de la palabra Dios, la 
participación de un Sacerdote al evento de campaña, las alusiones a Cristo, Jesús 
y a María Santísima, lectura de versículos contenidos en el Santo Evangelio según 
San Mateos, así como, la realización de la señal de la cruz (persignarse) por parte 
de los asistentes. 

Situación que es utilizada para generar evidentemente una finalidad político-
electoral que ha de reflejarse el próximo siete de junio de dos mil quince y por tanto 
es importante apuntar que tales prohibiciones son con la finalidad de garantizar que 
ninguna de las fuerzas políticas pudieran coaccionar a los ciudadanos para votar a 
su favor, sino que éstos votaran libre y racionalmente de acuerdo con las diferentes 
propuestas ofrecidas, en este sentido lo ha sostenido la sala superior del poder 
judicial de la federación en su sentencia identificada con número SUP-RAP-
165/2011 que en su parte medular indica: 
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‘Conforme a lo anterior, a través del artículo 130, de la Carta Magna, el constituyente 
permanente pugnó porla separación del Estado y la iglesia, así como la prohibición 
de éstas de participar en la vida política del país. Esto, al establecer que las 
autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas, los 
ministros de cultos no podrán ocupar cargos públicos ni asociarse con fines políticos 
ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos o partidos políticos; así 
como la prohibición de creación de agrupaciones políticas cuyo nombre esté ligado 
de alguna manera a la religión y de realizar reuniones políticas en los templos 
religiosos. 

En congruencia con lo anterior, el legislador local de Sinaloa a través de lo dispuesto 
en los numerales 30; párrafo segundo, fracción Vi, de la Ley Electoral de Sinaloa, 
estableció un mandato categórico en el sentido de prohibir que los partidos políticos, 
en su propaganda electoral, utilizaran símbolos o expresiones de carácter 
religioso, ello con la finalidad de garantizar que ninguna de las fuerzas políticas 
pudieran coaccionar a los ciudadanos para votar a su favor, sino que éstos votaran 
libre y racionalmente de acuerdo con las diferentes propuestas ofrecidas; aspecto 
que difícilmente se lograrían si se permitiera el involucramiento de tales aspectos 
en su propaganda electoral, pues con ello se afectaría la libertad de conciencia de 
los votantes, y con ello, las cualidades del voto. 

Esto, en un ánimo de proteger no sólo la libertad de creencia y culto religioso, sino 
también la libre e informada afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, así 
como su participación en la renovación de los cargos de elección popular, mediante 
elecciones, libres, auténticas y periódicas, sustentadas en el voto libre, secreto, 
universal y directo de la ciudadanía, como establece el artículo 41, párrafo segundo, 
base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En correlación a lo mencionado, debe quedar sentado que el hecho de que el 
constituyente sinaloense haya enfatizado que tratándose de propaganda electoral 
no se permite el uso de expresiones de carácter religioso, no significa una censura 
generalizada o la prohibición del uso de ciertas palabras en la deliberación pública 
manifestada en formas distintas a dicha propaganda, sino sólo impone el deber de 
que se utilice un lenguaje que aporte elementos que permitan la formación de una 
opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 
auténtica cultura democrática, ajeno a cualquier aspecto religioso. 
 
De esa forma, con base en lo dispuesto en el artículo 130, de la Carta Magna, se 
justifica y sustenta el contenido del artículo 30, párrafo segundo, fracción VI, de la 
Ley Electoral de Sinaloa, conforme con las características y espíritu de la 
disposición constitucional en comento, el cual a su vez atiende el mandato de 
Supremacía constitucional previsto en el artículo 133, de la Ley Suprema, 

Así pues, con la limitación en cuestión se trata de evitar que los partidos políticos 
con su propaganda obtengan utilidad, beneficio o provecho, por utilizar una figura, 
imagen, palabras, emblemas o símbolos, que involucren un concepto religioso, 
identificable por los ciudadanos induciendo ilícitamente en su voluntad política- 
electoral', en beneficio de un determinado instituto político o de un candidato; para 
determinados cargos de elección popular: Situación que además se ve robustecida, 
con lo estatuido en el artículo 117 Bis, fracción I, de la Ley Electoral de Sinaloa, al 
señalar que se prohíbe en la propaganda electoral la utilización de símbolos, signos, 
expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso. 
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Es de destacarse que también deben de considerarse como sujetos de la 
abstención en comento, junto con los partidos políticos sus candidatos, pues éstos 
con motivo de las precampañas o campañas electorales que despliegan, pueden 
incurrir en dicha conducta; pues de no interpretarse el referido dispositivo en los 
términos precisados, se llegaría al extremo que durante las campañas electorales 
se inobservara dicha previsión, bajo el argumento de que el mismo está dirigido a 
los partidos políticos y no a los candidatos. 
 
Lo cual, por sí mismo, no impone que se atente en contra de la libertad de expresión, 
ya que ésta se encuentra plenamente garantizada, siempre y cuando no se atente 
en contra de alguna disposición que prevea una limitación a ésta. 

En consonancia a esto, es de tener presente que esta Sala Superior en asuntos 
como el SU P-RAP-81/2009 y acumulado, SUP-RAP-99/2009 y acumulado, y SUP- 
RAP-156/2009 y acumulados, ha sostenido reiteradamente que el derecho a la 
libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en el artículo 6, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos 
instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el 
Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales 
(artículo 19, párrafo 2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 13, párrafo 1), aplicables en términos de lo dispuesto en el artículo 133, de 
la Constitución federal. 
 
De ese modo, la libre manifestación de las ideas no es una libertad más, sino que 
constituye uno de los fundamentos del orden político en un Estado Constitucional 
Democrático de Derecho.’ 
Por otro lado, son aplicables en el presente caso las siguientes tesis relevantes y 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en los textos y rubros que se transcriben a continuación: 
 
‘PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR LA 
LEGISLACIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 6, 24, 41, párrafo 
segundo, base II, y 130, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 38, párrafo 1, incisos a) y q), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se concluye que el uso de propaganda electoral que 
contenga símbolos religiosos está prohibido, dado el principio histórico de 
separación entre Iglesias y el Estado. Por tanto, debido a su especial naturaleza y 
considerando la influencia que tienen los símbolos religiosos en la sociedad, los 
actores involucrados en los procesos electorales se deben de abstener de 
utilizarlos; para que los ciudadanos participen de manera racional y libre en las 
elecciones.’ 
Cuarta Época: 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-34/2003. Actor: Partido de la Revolución 
Democrática. Autoridad responsable: Sala Regional de la Quinta Circunscripción 
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 19 de agosto 
de 2003. Mayoría de seis votos. Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 
Disidente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Adán Armenta Gómez. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-345/2003. Actor: Partido Acción 
Nacional. Autoridad responsable: Congreso del Estado de Sonora. 11 de 
septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Omar Espinoza Hoyo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-165/2010. Actor: Mario López Valdez.-Autoridad responsable: Consejo Estatal 
Electoral de Sinaloa. 28 de julio de 2010. Unanimidad de seis votos, con el voto 
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concurrente de los Magistrados Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava 
Gómez. Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa. Secretario: Roberto Jiménez 
Reyes. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, 
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 3, Número 7, 2010, páginas 35 y 36. 
‘PROPAGANDA ELECTORA L LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR SÍMBOLOS, 
EXPRESIONES, ALUSIONES O FUNDAMENTACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO, 
ES GENERAL. Del análisis del artículo 38, párrafo 1, inciso q), del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el 182 del propio 
Ordenamiento, se llega a la conclusión de que la prohibición, impuesta a los partidos 
políticos de utilizar los símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de 
carácter religioso, no debe entenderse limitada a los actos desplegados con motivo 
de la propaganda inherente a la campaña electoral, sino que está dirigida a todo 
tipo de propaganda a que recurran los institutos políticos en cualquier tiempo, por sí 
mismos, o a través de sus militantes o de los candidatos por ellos postulados.’ 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SU P-RAP-032/99. Partido Revolucionario Institucional. 22 
de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Roberto Ruiz Martínez. 
Nota: El contenido del artículo 182 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, interpretado en esta tesis, corresponde con el 228 del 
ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por 
unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, página 50. 
‘SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVEA DISPOSICIONES JURÍDICAS DE 
ORDEN E INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES).- La obligación de los partidos políticos de abstenerse de utilizar 
símbolos religiosos en su propaganda, está prevista expresamente en el artículo 52, 
fracción XIX, del Código Electoral del Estado de México, así como en el artículo 38, 
párrafo 1, inciso q), del Código Federal de instituciones y Procedimientos 
Electorales, (cuando se trata de partidos políticos nacionales), y su Incumplimiento 
constituye una infracción de carácter grave, pues se contravienen tales 
disposiciones que son de orden e interés público, conforme a los preceptos 1, 
párrafo primero, del código local y 1, párrafo 1, del código federal citados. Esta 
obligación se advierte también en los deberes impuestos a los partidos políticos en 
los artículos 25, párrafo 1, incisos a) y c), y 27, párrafo 1, inciso a) del código federal 
de referencia, al preverse que los partidos políticos deberán formular una 
declaración de principios y unos estatutos que contendrán, la primera, las 
obligaciones de observar la Constitución federal, respetar las leyes e instituciones 
que de ella emanen, no solicitar o, en su caso, rechazar toda ciase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de ministros de los cultos de 
cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas 
o iglesias; y los segundos la denominación, el emblema y color o colores del partido 
político, los cuales estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Con estas 
disposiciones se busca que las actividades de los partidos políticos, como la 
realización de propaganda electoral, no se vean influidas por cuestiones religiosas. 
La calificación de grave que se da al incumplimiento de dicha obligación, además, 
encuentra sustento en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos,, que regula las relaciones entre el Estado y las iglesias, 
conforme al cual se evidencia la necesidad de preservar la separación absoluta 
entre ellos, a efecto de impedir que fuerza política alguna pueda coaccionar moral 
o espiritualmente a los ciudadanos, para que se afilien o voten por ella, y de 
garantizar la libertad de conciencia de los participantes en el proceso electoral, que 
debe mantenerse libre de elementos religiosos, finalidades que no se lograrían si 
se permitiera a un partido político utilizar símbolos religiosos en su propaganda 
electoral, pues con ello evidentemente se afectaría la libertad de conciencia de los 
votantes, y con ello, las cualidades del voto en la renovación y elección de los 
órganos del Estado.’ 
Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-069/2003. Partido Acción 
Nacional. 26 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
Orozco Henríquez. Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-034/2003. Partido de la Revolución 
Democrática. 19 de agosto de 2003. Unanimidad en el criterio. Ponente: José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: Adán Armenia Gómez. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó 
por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 935 a 937. 
 
De la propaganda electoral ilícita, emitida por los denunciados, descrita en párrafos 
anteriores, se llega a las siguientes consideraciones que deberán ser valoradas por 
esta autoridad administrativa: 
 
1. Que es un hecho público y evidente que los C.C. José Rodrigo Vélez 
Acosta y Elia Margarita Bustamante Pérez, Candidatos a Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, y Diputada por el II Distrito Electoral, 
respectivamente, y el Partido Revolucionario Institucional y quien resulte 
responsable transgreden la normatividad electoral al utilizar símbolos religiosos en 
la propaganda electoral que difunden mediante medios electrónicos como es el 
internet, en la especie la celebración de una misa de la religión católica. 
 
2. Que la difusión del vídeo en medios electrónicos como el internet, de la 
propaganda aludida es considerada propaganda electoral a la luz de los artículos 
208 y 215, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, que indican que es 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. La propaganda impresa o electrónica que 
los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, 
una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al 
candidato, o el emblema del candidato independiente. 
 
3. Que la difusión de la propaganda electoral denunciada violenta la normatividad 
estatal, federal y contraviene la principal intención de la separación Estado-Iglesia 
así como los principios democráticos del Estado y el principio de equidad y legalidad 
que debe regir en toda contienda electoral. 
 
4. Que la intención en que se decrete la medida cautelar tiene la finalidad de que 
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todos los contendientes al mismo cargo de elección popular tengan equitativamente 
las mismas garantías, derechos y obligaciones por cuanto hace a respetar la 
utilización de símbolos religiosos. 

 
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 

 
De lo anteriormente descrito, se puede concluir que le causa agravio a nuestros 
intereses ciudadanos, nuestros partidos aquí representados y los candidatos 
postulados por la misma, perjuicio la propaganda con contenido religioso. 
 
La propia Ley Electoral establece mecanismos para la cesación inmediata de los 
efectos de la propaganda ilícita, con el objeto de evitar daños irreparables, la 
afectación que rige a los principios en materia electoral, y la vulneración de las 
disposiciones señaladas en ley como lo es la regulación jurídica del contenido de la 
propaganda política y electoral. 
 
Tales medidas cautelares se encuentran previstas en los artículos 299, penúltimo 
párrafo, y 296 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, que a la letra disponen lo siguiente: 
Artículo 299. 
Si la comisión de denuncias considera necesaria la adopción de medidas 
cautelares, las propondrá al Consejo General, para que dentro del mismo plazo de 
48 horas, resuelva lo conducente. 
Artículo 296. 
Si dentro del plazo fijado para la admisión de la denuncia, la comisión de denuncias 
a petición de parte o de oficio considera decretar las medidas cautelares necesarias 
resolverá en un plazo de 24 horas lo conducente, a fin lograr la cesación de los 
actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños 
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

El artículo 296 establece los elementos objetivos que deben valorarse para 
conceder medidas cautelares, los cuales pueden ser divididas en elementos 
causales, y efectos temporales y finales. 
Los elementos causales consisten en la existencia de un hecho irregular que viole 
las disposiciones constitucionales y legales en materia de contenidos de 
propaganda electoral o política, la afectación de los principios que rigen los procesos 
electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados en la Ley Electoral; 
extremos que se cumplen en la especie ya que la publicitación de propaganda 
política o electoral aquí denunciada, contraviene expresamente los incisos y 
fracciones antes señalados de los artículos 25 de la Ley General de Partidos 
Políticos; y 469 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, aunado a que la se violan los principios en materia electoral 
como lo son la falta de certeza, equidad en la contienda, violación a la libertad para 
el ejercicio del sufragio, así como la objetividad en el proceso electoral. 
 
Por otro lado, los efectos temporales, consisten en la cesación inmediata de la 
conducta irregular antes descrita, lo cual es materialmente posible para esa 
autoridad electoral administrativa, ya que se encuentra en sus facultades el evitar 
que la publicidad deje inmediatamente de tener ventajas competitivas que de no 
concederla serían actos en flagrante violación al principio de la equidad en la 
contienda ya que permitiría que temporalmente la propaganda irregular siga 
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estando a la vista de los ciudadanos y en consecuencia estos teniendo acceso a 
contenidos violatorios de la Constitución. 
 
Por último, los efectos finales consisten en evitar daños irreparables, toda vez que 
independientemente que esa autoridad imponga una multa y la obligación de retirar 
la propaganda una vez concluido el procedimiento especial sancionador, la 
producción de efectos en el colectivo ciudadano habrá quedado consumado y la 
reparación del daño constituirá un imposible. Con el objeto de no incurrir en censura 
previa, no existe un mecanismo preventivo al despliegue de la conducta irregular, 
por lo que lo único está al alcance de los partidos políticos para salvaguardar los 
principios del derecho electoral, es que las autoridades concedan medidas 
cautelares que contengan la producción de efectos en conductas ilícitas hasta en 
tanto no se resuelva en definitiva. 
 

De no concederse tales medidas, el Partido al que represento y los candidatos 
postulados por el mismo, se encontrarán en condiciones de clara desventaja frente 
a los adversarios, y más aún, se estaría convalidando por lo menos de manera 
temporal, la existencia de propaganda política o electoral difundida en medios 
electrónicos lo que atenta contra los principios de equidad, imparcialidad, legalidad 
y objetividad. 

Por todo lo anterior se solicita que con fundamento en los artículos 299, penúltimo 
párrafo, y 296 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, se acuerden la inmediata cesación de los efectos de la 
conducta denunciada, en tanto se resuelva en definitiva.” 
 

II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

a).- El licenciado José Rodrigo Vélez Acosta, en su carácter de 
ciudadano y parte denunciado, en contestación a las denuncias, presentadas 
en su contra, manifestó lo siguiente: 

 
“CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
I.- En relación con el hecho marcado como PRIMERO de la denuncia que se 
contesta, Se manifiesta que son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
 
II.- En relación con el hecho marcado como SEGUNDO de la denuncia que se 
contesta, Se manifiesta que son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
 
III.- En relación con el hecho marcado como TERCERO de la denuncia que se 
contesta, Se manifiesta que no se afirma ni se niega por no ser hechos propios. 
 
IV.- En relación con el hecho marcado como CUARTO de la denuncia que se 
contesta, Se manifiesta que son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
 
V.- En relación con el hecho marcado como QUINTO de la denuncia que se 
contesta, De lo narrado por los denunciantes en este hecho, el .suscrito niega 
rotundamente las falaces imputaciones que hacen los denunciantes, en virtud de 
que son falsas y derivan de meras especulaciones por los quejosos, y por ende no 
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se adecúan a los elementos jurídicos de los preceptos que invocan y, por lo tanto, 
no se producen consecuencias legales prevista en los mismos. 
Por ello, niega el suscrito por ser falsos los argumentos de los denunciantes, toda 
vez que el hecho denunciado no es un acto de propaganda religiosa o electoral con 
contenido o alusiones religiosas en cuya difusión el suscrito haya tenido alguna 
intervención. 
Errada es la manifestación de los denunciantes, que más bien se torna o traduce en 
una especulación subjetiva más que en un razonamiento jurídico debidamente 
fundamentado, toda vez que, en primera no acredita suficientemente la conducta 
que pretende demostrar, en virtud de que las probanzas ofrecidas, relativas a 
publicaciones en cuentas de Facebook carecen de valor probatorio alguno, y aún 
en el caso hipotético de que se les concediese un valor indiciario estas no son 
suficientes para demostrar los hechos que se imputan, toda vez que no adminicula 
la única prueba de la queja, con alguna otra que genere mayor grado de convicción 
en el juzgador como para dilucidar correctamente sobre la cuestión de fondo, por lo 
que no es dable bajo esa tesitura pretender darles valor probatorio suficiente; más 
aún, debe decirse que el Máximo Tribunal en la materia ha asentado criterios que 
precisan y demuestran, la insuficiencia y falta de idoneidad de dichos medios para 
probar un hecho, sobre todo cuando se presentan de manera aislada. Algunos de 
los criterios mencionados son los siguientes: 
‘LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE PRUEBA 
IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR FEHACIENTEMENTE LA 
PESONA O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP- RAP-153/2009). 
LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO AQUÉLLOS 
CIUDADANOS QUE LO DESEAN (SUP-RAP-181/2008). 
 
Lo anterior resulta así puesto que se requieren de múltiples acciones volitivas, es 
decir un equipo de cómputo, una contraseña, el conocimiento del sitio de acceso, 
etc., por lo que ello aunado a ía naturaleza intrínseca de esos medios de interacción 
masiva resulta en que las publicaciones y manejo de información pueden ser 
elaborados por cualquier usuario, por lo que no es posible determinar el origen cierto 
de una fuente de publicación de internet. 
 
En este contexto, debe decirse que la prueba sobre la cual los denunciantes basan 
su dicho, consistente en DOCUMENTAL TÉCNICA (disco compacto es su 
modalidad de DVD que contiene el video), carece completamente de valor 
probatorio (además de configurarse como prueba ilícita) en materia electoral al ser 
una grabación de carácter privado; en este sentido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido clara y exhaustiva, por lo que 
me sirvo transcribir el siguiente criterio jurisprudencial: 
‘GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CARECE DE VALOR 
PROBATORIO EN MATERIA ELECTORAL.- De los artículos 16, párrafos 
decimotercero y decimoquinto y 41, base VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el  derecho fundamental a 
la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; que los resultados de cualquier 
intervención que no cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo 
valor probatorio y que en materia electoral la autoridad judicial no puede autorizar 
la intervención de esas comunicaciones; en esas condiciones, como las autoridades 
electorales deben observar los principios de constitucionalidad y legalidad en sus 
actuaciones, es de concluirse que cualquier grabación o medio de prueba 
derivado de la intervención de una comunicación privada, constituye una 
prueba ilícita que carece de todo valor probatorio en materia electoral. 
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Resulta también aplicable al caso concreto, la diversa Jurisprudencia 4/2014 del 
máximo Tribunal en la materia, de rubro y contenido siguientes: 
 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), 
y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido, formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos 
en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, 
dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 
de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido 
por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los 
hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 
prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 
corroborar.’ 
De lo anterior necesariamente se colige y queda demostrada la inadmisibilidad de 
la prueba aportada por los denunciantes, toda vez que la misma resulta ser ilícita, 
por tratarse de una comunicación privada. Ello, aunado a la falsedad del contenido 
del video que se proporciona, es por lo que los denunciantes de; manera infundada 
acusan al suscrito y por lo cual no se actualiza infracción alguna por mi parte, pero 
además, la prueba técnica que se acompaña a la queja por sí sola es claro que es 
insuficiente para acreditar el hecho que denuncia consistente en la difusión del video 
que adjetiva como propaganda religiosa, aunado a que la denuncia es oscura dado 
que no precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho denunciado 
esto cuando sostiene de manera genérica que “Desde hace varios días, incluyendo 
el día de hoy...’, siendo claro que tal circunstancia no la acredita el quejoso de 
manera alguna, siendo ello carga probatoria del denunciante tal como lo previene el 
artículo 299 de la Ley y el diverso numeral 89.3 del Reglamento del instituto en 
materia de denuncias por actos violatorios a la ley electoral de Sonora. 
 Cabe mencionar que de las imágenes contenidas en la liga de Internet Facebook 
mencionada anteriormente, 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 quieren hacer ver los hoy denunciantes, pues de las 
imágenes denunciadas no se advierte que los mismos tengan algún tipo de 
contenido electoral, además que de dicho contenido de la publicidad no se puede 
advertir que los C. José Rodrigo Vélez Acosta y Elia Margarita Bustamante Pérez 
estén 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 la 
liga de Internet motivo de la presente denuncia no es suficiente para acreditar los 
hechos denunciados y con ello la ilegalidad, a que se refieren los denunciantes, 
máxime que la única prueba que ofrece en la presente denuncia es ilícita. 
 
En las apuntadas circunstancias es por demás claro que no se actualizan los 
elementos personal, subjetivo y temporal del tipo infractor dado que el evento 
referido en el hecho V no se difundió por el suscrito como lo pretenden hacer ver los 
denunciantes aprecia un acto de propaganda electoral con contenido religioso por 
parte del suscrito, dado que no se acreditó ni tan siquiera de manera indiciaria, que 
el Partido o el suscrito en mi calidad de candidato, hayamos llevado a cabo actos 
de propaganda electoral con contenido o alusiones religiosas y que con ello se 
vulnere lo preceptuado en el artículo 130 constitucional así como los diversos 
dispositivos que tilda de infringidos por el suscrito como lo es el artículo 25 1 inciso 
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p) de la ley general de Partidos Políticos dado que de la misma probanza ilegal e 
insuficiente, se aprecia que la difusión en la red social Facebook, se realizó por un 
medio de comunicación, lo que opera desde luego en contra de los oferentes.” 

 

b).- La licenciada María Antonieta Encinas Velarde, Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, al contestar las 
denuncias, manifestó lo siguiente:  

 
“…RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 
I.- En relación con el hecho marcado como primero de la denuncia que se 
contesta, se manifiesta que son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
 
II.- En relación con el hecho marcado como segundo de la denuncia que se 
contesta, se manifiesta que son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
 
III.- En relación con el hecho marcado como tercero de la denuncia que se 
contesta, se manifiesta ni se niega ni se afirma al no ser un hecho propio. 
 
IV.- En relación con el hecho marcado como cuarto de la denuncia que se 
contesta, se manifiesta que son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
 
V.- En relación con el hecho marcado como quinto de la denuncia que se 
contesta, se manifiesta que no son hechos propios. 
 
Es decir, que no son actos propios toda vez que es un evento privado, por tal motivo 
no es propaganda electoral y muchos menos propaganda religiosa, en ese sentido, 
es decir que no guarda absolutamente ninguna relación con mi representado el 
Partido Revolucionario Institucional, al no ser hechos atribuibles a los denunciados, 
mismos que no son responsables de la difusión del video en redes sociales que 
aporta el denunciante como prueba de dicha propaganda. 
Errada es la manifestación de los denunciantes, que más bien se torna o traduce en 
una aseveración sin el menor sustento más que en un razonamiento jurídico 
debidamente fundamentado, toda vez que, en primera no acreditan suficientemente 
la conducta que pretende demostrar, en virtud de que las probanzas ofrecidas, 
relativas a publicaciones en cuentas de Facebook carecen de valor probatorio 
alguno, y aún en el caso hipotético de que se les concediese un valor indiciario estas 
no son suficientes para demostrar los hechos que se imputan, toda vez que no se 
adminicula a ninguna de dichas pruebas otras que generen mayor convicción en el 
juzgador como para dilucidar correctamente sobre la cuestión de fondo, por lo que 
no es dable bajo esa tesitura pretender darles valor probatorio suficiente, más aún 
debe decirse que el Máximo Tribunal en la materia ha sentado criterios que precisan 
y demuestran, la insuficiencia y falta de idoneidad de dichos medios para probar un 
hecho, sobre todo cuando se presentan de manera aislada. Algunos de los criterios 
mencionados son los siguientes: 
‘LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE PRUEBA IDÓNEO 
YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR FEHACIENTEMENTE LA PESONA O ENTIDAD 
QUE LA COLOCA (SUP- RAP-153/2009). 
LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO AQUÉLLOS CIUDADANOS QUE LO 
DESEAN (SUP-RAP-181/2008).’ 
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Lo anterior resulta así puesto que se requieren de múltiples acciones volitivas, es 
decir un equipo de cómputo, una contraseña, el conocimiento del sitio de acceso, 
etc., por lo que ello aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción 
masiva resulta en que las publicaciones y manejo de información pueden ser 
elaborados por cualquier usuario, por lo que no es posible determinar el origen cierto 
de una fuente de publicación de Internet. 
 
Luego entonces no existe ningún acto de propaganda electoral o de carácter 
religioso, como tampoco ninguna contravención a las normas sobre propaganda 
política-electoral, ya que lo señalado por los denunciantes constituye una falaz 
imputación de hechos, pues lo que se da a conocer en dicha liga de Internet en el 
hecho V de la presente queja, es un evento privado, el cual repito nada tiene que 
ver con mi representado. Aunado a lo anterior, debe añadirse que NO se advierte 
de ninguna de las probanzas anexas al escrito de denuncia, la existencia de algún 
logotipo, plataforma electoral, ideología, sigla o cualquier elemento que vincule a mi 
representado, por lo que esa autoridad electoral podrá advertir la inexistencia de 
vínculo alguno por parte del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Cabe mencionar que, en todo caso, suponiendo sin conceder que los hechos 
hubiesen ocurrido como relatan los denunciantes, no se advierte que de las 
imágenes contenidas en la liga de Internet de Facebook se de 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 los hoy 
denunciantes, pues de los videos que refieren no se advierte que los mismos tengan 
algún tipo de contenido electoral, además que de dicho contenido de la publicidad 
no se puede advertir que los C. José Rodrigo Vélez Acosta y Elia Margarita 
Bustamante Pérez estén propagando su nombre de manera indebida o sea contrario 
a la normatividad electoral, puesto que tal y como se ha dicho en líneas anteriores 
el contenido de la liga de Internet motivo de la presente denuncia queda claro que 
es un evento privado. 
 
En razón de lo señalado no se actualiza la causal de ‘Culpa In Vigilando’ en 
culpa del partido político que represento, toda vez que los denunciados 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. 
Es por todo lo anteriormente expuesto que la hipótesis presentada por los 
denunciantes 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 los CC. Irma 
Sánchez Pichardo, Martín Leyva Baldenegro, Aidé Martínez Velador y Iván 
Flores Peña representantes de los Partidos, Partido Acción Nacional, Partido 
de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Movimiento 
Ciudadano, los primero tres, en su calidad de Representantes ante el Consejo 
Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, y el cuarto en su carácter de 
Ciudadano.” 
    

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

manifestaciones contenidas en ambos escritos de denuncia, en las defensas 

expresadas por los denunciados, y sobre todo en el contenido de los autos de 

admisión y acumulación de las denuncias, en el presente apartado se fija la litis del 
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procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar si los ciudadanos José 

Rodrigo Vélez Acosta “coco” y Elia Margarita Bustamante Pérez, con los actos 

denunciados (consistentes en: La presunta utilización de símbolos religiosos, 

alusiones o fundamentaciones de carácter religioso) incurrieron en 

transgresiones a la normatividad sobre la propaganda político-electoral, esto es si 

se vulneró lo establecido en los artículos 208, párrafo tercero, y 298, fracción I, 

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

y si como resultado de lo anterior también se transgredió el contenido de los 

preceptos 130 y 41 base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y, 25, número 1, inciso p), de la Ley General de los Partidos Políticos , 

esto para dilucidar si procede alguna de las infracciones contenidas en los artículos 

268, fracciones I y III, 269, fracciones I y XIV, y 273, fracción VI, de la citada Ley 

Electoral; asimismo, si al Partido Revolucionario Institucional le resulta 

responsabilidad en la modalidad de “Culpa Invigilando” por los actos atribuidos a los 

denunciados. 

 

En tales contextos, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para abordar el estudio sobre la existencia o inexistencia 

de la violación objeto de la denuncia, debe observar lo dispuesto en: La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22; en la Ley de 

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

artículos 4, 82, 182, 183, 208, 219, 268, 269, 271, 273, 281, 282 y 298; en el 

Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en su artículo  7; también, 

esta autoridad electoral se apoya en las disposiciones de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; tales legislaciones resultan necesarias 

para regular los plazos y requisitos conforme a los cuales deben realizarse las 

precampañas y campañas dentro del procedimiento electoral 2014-2015; así como 

lo que debe entenderse por actos de propaganda político y electoral en las 

contiendas comiciales, como es que éstas deben realizarse y difundirse por los 

militantes para combatir en una elección por un partido político.  

 
 Seguido a lo anterior, sirven también de apoyo, las interpretaciones 

relevantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubros: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y “SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 

FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.” Éstas, para poder deducir, que en el 

procedimiento administrativo sancionador se ubican los principios de presunción de 

inocencia y de legalidad, los cuales mientras se encuentren reunidos, la infracción 
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no se realizará, esto es, mientras que la hipótesis normativa no se encuentra 

violentada no existirá responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

Por otra parte, los preceptos legales aplicables atendiendo al acto 
denunciado, son los siguientes: 

 
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

numerales 41, base I, y 130, que establecen: 
 

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a 
sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.  
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:  
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.  
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de 
los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.”  
 
“Artículo 130.- El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias 
orienta las normas contenidas en el presente artículo.  
Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto 
público y de iglesias y agrupaciones religiosas. 
La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 
 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley 
regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el 
registro constitutivo de las mismas;  
 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así 
como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 
 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán 
desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a 
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ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación 
y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados; 
 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a 
favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco 
podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en 
publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus 
instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. 
 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas 
cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna 
confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter 
político. 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, 
sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo 
establece la ley. 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, 
así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, serán incapaces 
para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan 
dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las 
autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la 
fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 
Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta 
materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.” 
 

De la Ley General de Partidos Políticos. 

“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
(...) 
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda…”  

 [Énfasis añadidos] 
De la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado 

de Sonora, los numerales señalados como transgredidos y los que 
atendiendo al acto denunciado se relacionan:  
 
“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 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…” 
 
“Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  
I. Los partidos políticos;  
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(…) 
III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos 
de elección popular…” 
 
 
“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General 
de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley;  
(…) 
XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley.”  
 
“Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, 
a la presente Ley:  
(…) 
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley.” 
 
 
“Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del 
Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá 
el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie 
la comisión de conductas que:  
 
I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida 
en la presente Ley…” 

  

[Énfasis añadidos] 
 

Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
“Artículo 7.  
1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en 
un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por:  
I. Propaganda Política; el género de los medios a través de los cuales los partidos, 
ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y acciones con el 
fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre 
temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un 
proceso electoral.  
II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, 
“votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y 
cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a 
favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje similar 
destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en 
contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos…”  
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[Énfasis añadidos] 
 
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 tanto en el sumario 

en que se actúa, como en su acumulado, para determinar que tengan relación con 

la litis planteada en los presentes procedimientos especiales sancionadores, así 

como lograr el nivel probatorio correspondiente. 

 
Esto es, 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  

 
PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIANTES Y ADMITIDAS. 

 
A).- Dentro del expediente IEE/PES-80/2015, el denunciante Iván Flores 

Peña, Representante Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano, aportó 
las siguientes pruebas: 

 
1.- Documental Técnica: Consistente en Disco Compacto en su modalidad de DVD 
por los C.C. José Rodrigo Vélez Acosta “Coco” y Elia Margarita Bustamante Pérez, 
Candidatos a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, y 
Diputada por el II Distrito Electoral, respectivamente, y el Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Con la prueba anterior el oferente pretende probar los hechos denunciados, 

la cual alcanza valor probatorio indiciario, 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.- Presuncional en su aspecto, legal y humana: Consistente en todo aquello que 
se pueda deducir de los hechos y elementos probatorios aportados en el expediente 
y beneficie a las pretensiones. 

 

Dicha prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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para el Estado de Sonora, pues con ella se pretende probar los hechos 

denunciados.  

 
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que se integren al expediente, en todo lo que beneficie a mis 
pretensiones.  

 
Tal probanza tiene valor probatorio indiciario, 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, pretendiéndose con la misma 

probar los hechos denunciados.  

 
B).- Dentro del expediente IEE/PES-81/2015, los denunciantes Irma 

Sánchez Pichardo, Martín Leyva Valdenebro y Aidé Martínez Velador, 
aportaron las siguientes pruebas: 
 
1.- Documental Técnica: Consistente en Disco Compacto en su modalidad de DVD 
por los C.C. José Rodrigo Vélez Acosta “Coco” y Elia Margarita Bastamente Pérez, 
Candidatos a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco y, 
Diputada por el II Distrito Electoral, respectivamente, y el Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Dicha prueba tiene valor probatorio indiciario, 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, pretendiéndose con la misma 

probar los hechos denunciados.  

 

2.- Presuncional en su doble aspecto, legal y humana: Consistente en  todo 
aquello que esa autoridad pueda deducir de los hechos y elementos probatorios 
aportados en el expediente y beneficie a las pretensiones; prueba que relacionó con 
todos y cada uno de los hechos y agravios del presente escrito. 

Tal probanza tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora pretendiéndose con la misma probar los hechos 

denunciados.  

 
PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS Y ADMITIDAS. 
 
A).- El ciudadano José Rodrigo Vélez Acosta, por su propio derecho, 

ofreció las siguientes pruebas: 
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1.- Documental Pública: Consistente en copia simple de la credencial para votar 
con fotografía, del denunciado (Por ser copia simple, es admitida como Documental 
Privada). 

 
Tal prueba que se presenta para probar la personería con que se ostenta el 

denunciado alcanza valor probatorio indiciario, 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.- Presuncional en su doble aspecto legal y humana: Consistente en los 
razonamientos y valoraciones de carácter deductivo e inductivo por los cuales esta 
autoridad electoral llega al conocimiento de hechos desconocidos a partir de la 
existencia de un hecho conocido, en todo lo que favorezca a los intereses de quien 
la ofrece.  

 
La citada probanza tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, tal medio de convicción tiene como objeto desacreditar 

los hechos que se denuncian.  

 
3.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en lo que favorezca a los intereses 
de quien la ofrece. 

 

La prueba anterior tiene valor probatorio indiciario, 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, el objeto de tal medio de 

prueba es desacreditar los hechos imputados.  

 

B).- El Partido Revolucionario Institucional, por medio de su 
Representante Propietaria, licenciada María Antonieta Encinas Velarde, 
ofreció las siguientes pruebas: 

1.- Documental Pública: Consistente en copia certificada de la constancia 
expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, que me acredita como Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
Tal probanza, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la personería con que se 
ostenta la compareciente. 

 
2.- La Presuncional en su triple aspecto lógico, legal y humano: Consistente en 
los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo e inductivo por los cuales 
esta autoridad electoral llega al conocimiento de hechos desconocidos a partir de la 
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existencia de un hecho conocido, en todo lo que favorezca a los intereses del 
oferente.  

 
Dicha probanza tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, y su objeto es desacreditar los hechos que se denuncian.  

 
3.- La Instrumental de Actuaciones: Consistente en todo lo que favorezca a sus 
intereses, y que consistente en las constancias que integran el expediente en 
cuestión. 

 
La citada probanza tiene valor probatorio indiciario, 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, y tal medio de convicción 

tiene como finalidad la de los hechos que se denuncian.  

 
III.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 
 
Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la 

Comisión de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, se tiene que las 

probanzas aportadas: privadas, instrumental de actuaciones, presuncionales y 

técnicas (Discos DVD) ofertadas respectivamente por las partes, sólo alcanzaron 

valor indiciario, pues no fueron respaldadas con algún otro aspecto suficiente para 

que esta autoridad las pudiera considerar como plenas; sin embargo, la documental 

pública por su naturaleza, tuvo valor probatorio pleno únicamente para acreditar la 

personalidad con que se ostenta la parte denunciada. 

 
Esto es: 

 

a) Plenamente, la personería con que se ostentó la parte denunciada 
(Representante del Partido Revolucionario Institucional). 
 

b) Indiciariamente, los contenidos en los videos DVD, pues en los mismos no se 
aprecia algún logotipo o imagen religioso, o que se trate de propaganda 
electoral, o algún otro aspecto que haga que prospere la pretensión de los 
denunciantes, pues únicamente se trata de publicaciones presuntamente 
existentes en direcciones electrónicas de internet, extraídas de una página 

denominada “Facebook” (liga denominada “Vissiontotal, periodista”) por lo 
que las imágenes contenidas en dichos medios electrónicos no pueden ser 
atribuibles a una persona en específico, pues se trata de un medio de 
información social que goza de libertad de expresión, además de que pueden 
ser alteradas a capricho de las pretensiones que se quieran lograr.  
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c) Indiciariamente, las imágenes contenidas en las fotografías insertas en los 
respectivos escritos de denuncia, las cuales los actores manifestaron también 
haberlas obtenido de publicaciones en redes sociales conocidas como “Facebook”, 
noticieros y páginas oficiales en donde aparecen las imágenes de los ciudadanos 
José Rodrigo Vélez Acosta “coco” y Elia Margarita  Bustamante  Pérez.  
 

Por lo que, una vez confrontadas las pruebas anteriormente mencionadas, 

con los hechos denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento 

especial sancionador no se acredita contravención alguna a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como tampoco a las 

disposiciones de la Constitución Federal. Lo anterior en virtud de que dichos medios 

probatorios sólo alcanzaron valor indiciario, máxime que tales probanzas no fueron 

adminiculadas con algún aspecto suficiente para probar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos denunciados, que aportara ante este Consejo General 

una mayor convicción. 

 
De igual forma, se tiene que de los escritos de contestación signados por los 

denunciados, se advierte que los hechos atribuidos fueron controvertidos, pues 

negaron la realización de los mismos, y al respecto realizaron una serie de 

manifestaciones y presentaron pruebas para sostener su dicho; por lo tanto, se 

cumplió por parte de los denunciados lo dispuesto en el artículo 332 de la Ley 

Electoral Local, ya que se debatieron los actos denunciados ofreciéndose pruebas 

para probar su postura.  

 
QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL 

ILEGAL.- En este apartado se abordará el análisis para poder determinar si el acto 

denunciado consistente en la presunta realización de propaganda político electoral 

(por utilización de símbolos religiosos, así como alusiones o 

fundamentaciones de carácter religioso) constituyen o no actos que quebranten 

lo dispuesto en la normatividad sobre propaganda electoral, esto es, la violación a 

los numerales  208 y 298, fracción I, de la ley de la materia, y que por ende 

transgredan disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 
Para lograr lo anterior, es menester plasmar textualmente los numerales que 

se citan como vulnerados de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora.  

 
“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.  
(…) 
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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…” 

 

    “Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del 
Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá 
el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie 
la comisión de conductas que:  

 
    I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida 

en la presente Ley…” 

 

[Énfasis añadidos] 
Asimismo, es necesario traer a luz los numerales 41, base 1, y 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se señalan en la 

denuncia como trasgredidos, los cuales establecen: 

 
“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a 
sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.  
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:  
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.  
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de 
los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.”  
 
“ARTÍCULO 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias 
orienta las normas contenidas en el presente artículo.  
Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto 
público y de iglesias y agrupaciones religiosas. 
La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 
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a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley 
regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el 
registro constitutivo de las mismas;  
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así 
como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán 
desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a 
ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación 
y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados; 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a 
favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco 
podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en 
publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus 
instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. 

 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones 

políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione 
con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de 
carácter político. 

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con 
tal motivo establece la ley. 

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, serán 
incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios 
ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro 
del cuarto grado. 

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de 
las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán 
la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta 
materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.” 

 
[Énfasis añadidos] 

 
De la Ley General de Partidos Políticos. 

“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
(...) 
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda…”  

 
[Énfasis añadidos] 

 
De lo antes transcrito, se tiene que, los elementos, personales, subjetivos y 

temporales, que deben concurrir para tener por acreditado el acto denunciado, son 

los siguientes: 
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1.- Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 
precandidato o candidato de un partido político. 

 
2.- Que en los actos denunciados sean considerados como propaganda continente 
de algún logotipo o imagen religiosa, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso. 

 
3.- Que los actos denunciados hayan ocurrido durante alguna etapa del proceso 
electoral 2014-2015. 

 
Ahora bien, después de confrontar lo establecido en los citados artículos con 

los hechos denunciados, así como con el material probatorio que las partes 

aportaron al presente expediente y su acumulado, esta autoridad colige que, no 

existe violación alguna a la normatividad de propaganda electoral, ni a la 

Constitución Política Federal, pues los elementos personales, subjetivos y 

temporales requeridos por la Ley de la materia, fueron distintos a los contenidos en 

los actos denunciados. Se explica:   

 
Si bien es cierto, para que configure el primero de los mencionados 

elementos el acto denunciado debe haberse realizado por algún partido político, 

candidato o militante del mismo, también cierto es que, por lo que respecta al 

denunciado José Rodrigo Vélez Acosta “coco” refirió ser Candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional; sin embargo, los hechos denunciados se derivan del 

supuesto hallazgo en la web, que a dicho de los denunciantes el acontecimiento fue 

bajado de una página de noticias en línea, esto es de la liga denominada “Facebook” 

(“Vissiontotal, periodista”); por lo tanto, tales actos no pueden considerarse 

propaganda político electoral, pues dichas probanzas no son suficientes para tal 

pretensión. 

 
No se soslaya que la denunciada Elia Margarita Bustamante Pérez, no 

presentó escrito de contestación a la denuncia, sin embargo, atendiendo al párrafo 

anterior, tal omisión no implica que la misma sea responsable de los actos que se 

denuncian, pues se reitera que los hechos denunciados no fueron considerados 

como transgresores a la Ley Electoral Local; por lo tanto, tal falta no se consideró 

acreditada. 

 

 Lo antepuesto es así, ya que los denunciantes para probar su dicho aportaron 

como pruebas varias imágenes que insertaron en sus respectivos escritos de 

denuncia, las cuales manifestaron también haberlas extraído de publicaciones en 

redes sociales conocidas como “Facebook”, noticieros y páginas oficiales en donde 

aparecen las imágenes de los ciudadanos José Rodrigo Vélez Acosta “coco” y 

Elia Margarita  Bustamante  Pérez, tales medios probatorios sólo alcanzaron valor 
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indiciario, máxime que no fueron adminiculados con algún otro aspecto probatorio 

suficiente que probara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron 

los hechos denunciados y, que generara ante este Consejo una mayor convicción.  

 

No obstante lo anterior, debe precisarse que de las pruebas ofrecidas por los 

denunciantes (fotografías y DVD) no se aprecia el llamado al voto, ni alguna otra 

circunstancia que haga presumir que se trate de propaganda político electoral, 

menos aún que se adviertan inclusiones religiosas, además cabe precisarse que 

dichas probanzas, al respecto en materia electoral los preceptos rectores de la 

prueba no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los avances 

de la ciencia y la tecnología, al existir para éstos normas específicas, como lo es el 

caso que nos ocupa relativo a las pruebas ofrecidas por las partes impetrantes. 

 

Ante tal contexto, se colige que (con las fotografías insertadas en los escritos 

de quejas y en el contenido de los videos DVD) no es posible basar los hechos en 

pruebas carentes de valor probatorio pleno, evidentemente insuficientes para lograr 

que se actualice la pretensión de las partes denunciantes. 

 

 En concordancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha sostenido de manera reiterada que las pruebas 

que se hacen consistir en este caso en fotografías, únicamente tienen valor 

probatorio de indicio, que por sí solas, no hacen prueba plena, sino que necesitan 

ser corroboradas o más bien adminiculadas con otros medios de convicción; ya que 

atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, tales pruebas (videos y 

fotografías) fácilmente pueden ser elaboradas o confeccionadas haciendo ver 

imágenes que no corresponden a la realidad de los hechos, sino a los que uno 

pretenda aparentar, pues es notorio que actualmente existen un sin número de 

aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de 

imágenes, videos o audios de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las 

realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se 

quieran captar y de la alteración de éstas, sirve de sustento el criterio jurisprudencial 

de rubro siguiente: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN”.  

 

 Cabe resaltar que, la publicidad difundida en páginas de internet “Facebook”, 

tales como noticieros en línea, en donde se advierten fotografías, notas informativas 

y videos, cuyos contenidos no pueden considerarse como actos violatorios a la 

normatividad de propaganda electoral, pues las publicaciones respecto de 

acontecimientos presuntamente realizados, en determinado lugar y fechas, no 

constituyen actos propios de los ahora denunciados; por lo que, al ser hechos 
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ajenos a los ciudadanos José Rodrigo Vélez Acosta “coco” y Elia Margarita  

Bustamante  Pérez, resultan insuficientes para fincarle a los mismos algún tipo de 

responsabilidad. 

Respalda el anterior argumento, el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, contenido en diversas ejecutorias, 

relativas a los expedientes SUP-JRC-165-2008, SUP-RAP-268-2012 y SUP-RAP-

160-2014, en el sentido de que la publicidad o manifestaciones que en forma 

personal se sube a una red social de internet, como es “Facebook”,  no puede ser 

considerada como actos o propaganda de tipo electoral, toda vez que dichos sitios 

de internet son creados para que cualquier persona publique información, suba fotos 

o videos, y a éstos sitios sólo puede acceder todo aquel que quiera hacerlo, esto 

es, el acceso a tales cuentas o redes sociales requiere de una acción volitiva de 

cada usuario interesado a fin de satisfacer su pretensión de información, lo que no 

sucede con la propaganda o actos que se difunden en los medios de comunicación 

social, como la radio o la televisión, o en cualquier otro en los que se difunde 

publicidad o información sin que el interesado la busque o espere. 

 
Asimismo, se ha sostenido por el Tribunal señalado que el internet es un 

medio de comunicación cuya utilización se da en el ánimo de una permanente y 

constante información entre el conjunto de usuarios que se encuentran ligados por 

intereses de diversa índole. La Internet no es una entidad física o tangible, sino una 

vasta red que interconecta innumerables grupos de redes más pequeñas, 

erigiéndose como una especie de redecilla en las grandes redes. 

 

Se sigue que, la utilización del internet ha permitido una descentralización de 

la información que permite la reproducción de la misma en el espacio virtual, aunado 

a que las redes sociales que se encuentran en internet constituyen un medio de 

comunicación de carácter pasivo, pues al decidir ingresar a dicho medio cada 

usuario de la web ejerce de forma libre visitar diversas direcciones de su elección y, 

la información que en él se contiene, únicamente se despliega al momento de que 

alguien busca o desea conocer la misma. Por lo tanto, a no estar acreditada la 

participación de los denunciados no es viable aplicar sanción alguna. 

 
Por otra parte, resulta innecesario abordar sobre el tercer elemento, pues 

indistintamente si los hechos ocurrieron en alguna etapa del procedimiento 

electoral, los mismos no fueron considerados acreditados ni propios de los 

denunciados, por lo que el factor temporalidad, evidentemente no es transcendente, 

pues el estudio de su comprobación no traería en este caso algún efecto distinto, 

en virtud de que no se actualizaron los elementos personales y subjetivos 

requeridos por la Ley de la materia.   
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Ante la falta de acreditación de los actos objeto de denuncia resulta 

inaplicable la imposición de alguna sanción, pues al no haberse comprobado la 

transgresión a lo dispuesto en los artículos 208 y, en la fracción I del artículo 298, 

de la Ley Electoral Local, esto es, que los actos denunciados fueran contrarios a la 

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

consiguiente tampoco se logra actualizar sanción en contra de los denunciados 

consistente en alguna de las infracciones contenidas en los numerales 268 y 273 

de la citada ley, los cuales en lo que aquí interesa establecen: 

 
 “Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  
 (…) 
III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a 
cargos de elección popular…”  
 

           “Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o 
moral, a la presente Ley: 
(…) 
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley.” 

[Lo resaltado no es de origen] 
 

Cabe señalar que, atendiendo al Principio de Presunción de Inocencia, 

aplicable al procedimiento administrativo sancionador, es estrictamente necesario 

que se acrediten plenamente los hechos imputados, lo cual no aconteció en esta 

causa, pues le correspondía a los quejosos acreditar plenamente la responsabilidad 

de los denunciados, tal y como lo establece la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivas jurisprudencias números 

12/2010 y 21/2013, de rubros siguientes: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES.” y “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.” 

Ante tal contexto, se concluye que no existe responsabilidad alguna en contra 

de los ciudadanos José Rodrigo Vélez Acosta “coco” y Elia Margarita  

Bustamante  Pérez, pues no se transgredió lo establecido en los artículos 208 y 

298, fracción I, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora; y por lo tanto, lo procedente es declarar infundada la 

presente denuncia. 

 
  SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO POR “CULPA IN VIGILANDO”.  

       Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, se hace en términos de su obligación de vigilar la 
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conducta de sus militantes y simpatizantes, en orden a que éstos se sujeten al 

marco jurídico y a los principios del Estado Democrático; de manera que, tal 

conducta se estudia en este apartado de manera conjunta y dependiente, a los actos 

atribuidos a los denunciados y de la calificación de éstos. 

 
Lo anterior implica que, para que se configure la infracción establecida en el 

artículo 269, fracción XIV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, en contra del referido partido político, aparte de que el 

denunciado debe ser militante del mismo, es necesario que el acto denunciado haya 

infringido la citada ley. A tal argumento, sirve de apoyo 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”. 

 

Por lo que, si bien es cierto, el primer punto se acredita, pues los 

denunciados, en este caso, José Rodrigo Vélez Acosta “coco” y Elia Margarita  

Bustamante  Pérez, en sus escritos de contestación de denuncias, refirieron estar 

registrados como militantes del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, el primero como Candidato a 

Presidente Municipal y la segunda como Candidata a Diputada por el Distrito 

Electoral II; Sin embargo, los actos denunciados no vulneraron la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que, era necesario que se 

acreditara la responsabilidad directa de los militantes para que prosperara la 

responsabilidad indirecta en contra del partido político, lo cual en el caso no 

aconteció; por consiguiente, no se acredita la “Culpa In Vigilando” en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

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

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

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

en el artículo 322, párrafo dos, fracción II, de la Ley de Instituciones y 

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

impugnable mediante el recurso de apelación, el cual según lo previsto en el artículo 

326 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada 

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

tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

 Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 114 y 303 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 11, 
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fracción II, inciso b), y 63 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a 

la Ley, se  

R E S U E L V E 

PRIMERO: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Iván Flores 
Peña, en su carácter de Ciudadano y Representante Coordinador del Partido 
Movimiento Ciudadano, así como INFUNDADA la conexa presentada por los 
ciudadanos Irma Sánchez Pichardo, Representante del Partido Acción Nacional; 
Martín Leyva Valdenebro, Representante del Partido Revolucionario Democrática, 
y Aidé Martínez Velador, Representante del Partido del Trabajo, tales 
Representaciones realizadas ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto 
Peñasco, Sonora, ambas denuncias instauradas en contra de los ciudadanos José 
Rodrigo Vélez Acosta “coco” y Elia Margarita Bustamante Pérez, dentro del 
expediente IEE/PES-80/2015 y su acumulado IEE/PES-81/2015, por la presunta 
difusión de actos que contravienen las normas sobre propaganda político electoral 
(Por utilización de símbolos religiosos, así como alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso). Lo anterior en términos de lo señalado 
en el considerando QUINTO de esta resolución. 

 
SEGUNDO: Se declaran INFUNDADAS e IMPROCEDENTES las referidas 

denuncias en lo tocante a la “Culpa In Vigilando” en contra del Partido 
Revolucionario Institucional. Lo anterior en razón a lo señalado en el 
considerando SEXTO de esta resolución. 

 
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 de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 
pública ordinaria celebrada el día tres de julio del año dos mil quince, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/262/15 que contiene “Resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
respecto al Procedimiento Especial Sancionador número IEE/PES-80/2015 y su acumulado 
IEE/PES-81/2015, formados con motivo de las denuncias interpuestas, la primera por: el 
ciudadano Iván Flores Peña en su carácter de representante coordinador del Partido 
Movimiento Ciudadano, y la segunda por: los ciudadanos Irma Sánchez Pichardo, 
representante del Partido Acción Nacional; Martín Leyva Váldenebro, representante del 
Partido de la Revolución Democrática y; Aidé Martínez Velador, representante del Partido 
del Trabajo, todos registrados ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, 
Sonora, ambas denuncias interpuestas en contra de los ciudadanos José Rodrigo Vélez 
Acosta “Coco” y Elia Margarita Bustamante Pérez, por la presunta difusión de actos que 
contravienen las normas sobre propaganda político electoral (por utilización de símbolos 
religiosos, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso); así como también en contra 
del partido revolucionario institucional por culpa in vigilando”. 


