
 
 

ACUERDO NÚMERO 419 
 
RESOLUCION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR 
FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUÍZ EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA-
NUEVA ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA 
DE LOS CC. ALEJANDRO ZEPEDA MUNRO Y RAMÓN CORRAL 
AVILA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-38/2009, EN SU 
CARACTERES DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
PUERTO PEÑASCO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y 
PESCA; POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE 
VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA 
ELECTORAL, CONSISTENTES EN RECIBIR Y UTILIZAR RECURSOS 
PÚBLICOS EN ESPECIE DE PERSONAS DISTINTAS A LAS 
AUTORIZADAS POR EL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO 
DE SONORA.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA A DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
NUEVE. 
 
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-38/2009 formado con motivo del escrito 
presentado el veinticuatro de junio de dos mil nueve, por el C. 
Francisco Antonio Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista 
de México,  mediante el cual interpuso denuncia en contra de los CC. 
Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, por la comisión de 
actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la 
materia electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos públicos 
en especie de personas distintas a las autorizadas por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora; todo lo demás que fue necesario 
ver, y;  
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R E S U L T A N D O:  

 
1.- Con fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, el C. Francisco 
Antonio Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, 
interpuso denuncia en contra de los CC. Alejandro Zepeda Munro y 
Ramón Corral Ávila, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, 
consistentes en recibir y utilizar recursos públicos en especie de 
personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el 
Estado de Sonora; haciendo para ello una serie de manifestaciones de 
hecho y de derecho que considero aplicables al caso concreto.  
 
2.- Con fecha veintisiete de junio de dos mil nueve, se dictó acuerdo 
mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, 
asignándosele el expediente CEE/DAV-38/2009, fijándose las once 
horas del día veintiocho de julio de dos mil nueve, para que los 
denunciados comparecieran en audiencia pública en local que ocupa 
el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresaran lo que a su 
derecho conviniera, ofrecieran las pruebas que considerara necesarias, 
así como para que señalaran domicilio en esta ciudad para recibir 
todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado a los 
denunciados mediante cédulas de notificación de fecha veintitrés de 
julio de dos mil nueve y, al denunciante el día veintidós de julio de dos 
mil nueve. 
 
3.- El veintiocho de julio de dos mil nueve, se desahogó la audiencia 
pública que previene el artículo 385, fracción III, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, a la que no comparecieron los denunciados 
Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, cuyo resultado se 
asentó en documento de dos fojas útiles que obra agregado a los autos 
del expediente en que se actúa.   
 
4.- Por acuerdo de fecha veintiuno de agosto de dos mil nueve, se 
ordenó la apertura de una etapa de instrucción por el término de ocho 
días naturales, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las 
probanzas que consideren pertinentes, así como para que el Consejo 
Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas por el artículo 
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98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
recabara oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de 
manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos 
denunciados y determinar sí se actualizan o no las infracciones al 
Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la 
sanción que en derecho proceda.  
 
5.- Mediante auto de fecha primero de septiembre de dos mil nueve, se 
ordenó abrir un período de alegatos por un plazo de dos días naturales 
para que las partes formularan las alegaciones que consideraran 
pertinentes, carga que fue acatada únicamente por el denunciante, 
según se aprecia del escrito presentado ante este Consejo Estatal 
Electoral, en fecha diez de septiembre de dos mil nueve. 
 
6.- Por acuerdo de fecha quince de septiembre de dos mil nueve, por 
considerar que con las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se 
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, en un término no mayor a quince días hábiles, 
formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería 
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para 
ser resuelto en sesión publica, comenzando a correr el término para el 
particular; y,  

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

I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones 
que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII, 
370, 371, 374 y 385 fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que 
serán rectores de la función electoral los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, 
precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional.  
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III.- Sobre la base que las partes no alegaron la comisión de 
violaciones procedimentales, además que, este Consejo no advierte la 
actualización de causales de improcedencia o sobreseimiento, se 
procede al estudio de fondo del caso.  
 
IV.- De la denuncia presentada por el C. Francisco Antonio Zepeda 
Ruiz, advierte que la controversia consiste en determinar si los CC. 
Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Avila, han ejecutado actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos públicos en 
especie de personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, con el fin de influir en el electorado y como 
parte de la propaganda electoral del primero de ellos al contender 
como candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal 
del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora y si efectivamente tal 
conducta  transgrede las disposiciones contenidas en los artículos 
371, fracción II y 374, fracciones II, III, V, VI y VII, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
V.- En este apartado es pertinente adentrarse al análisis del fondo del 
asunto, consistente en determinar si, como lo afirma el denunciante 
C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista 
de México, los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, han 
llevado han llevado a cabo actos presuntamente violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral, consistentes en recibir y 
utilizar recursos públicos en especie de personas distintas a las 
autorizadas por el Código Electoral para el Estado de Sonora, con la 
finalidad de inducir a los ciudadanos a votar por el primero de los 
mencionados como candidato del Partido Acción Nacional a la 
Presidencia del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, lo que en la 
especie podría contravenir lo dispuesto por los artículos 371, fracción 
II y 374 fracciones III, IV, V, VII y VIII, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
El estudio integral de las constancias que conforman el expediente, 
permiten concluir que la denuncia presentada por el C. Francisco 
Antonio Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado Propietario de la 
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Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, deviene 
infundada y por lo mismo insuficiente para imponer sanción alguna a 
los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, por las 
consideraciones que a continuación se precisan: 
 
Del escrito de denuncia presentado por el C. Francisco Antonio Zepeda 
Ruíz en su carácter de Comisionado Propietario de la Alianza PRI 
Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil nueve, se advierte que el denunciante 
imputa a los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, una 
conducta consistente en recibir y utilizar recursos públicos en especie 
de personas distintas a las autorizadas por el Código Electoral para el 
Estado de Sonora,  tendientes a influir en el electorado y como parte 
de la propaganda electoral del primero de los denunciados, 
contraviniendo lo dispuesto por los artículos 134 séptimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 371, fracción 
II y 374 fracciones  III, IV, V, VII y VIII del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.  
 
Es pertinente señalar que aún cuando la denuncia fue interpuesta en 
contra de los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, el 
análisis de los hechos y conductas atribuidas por el denunciante, se 
abordarán separadamente, sobre la base que de los puntos fácticos 
que conforman la denuncia que nos ocupa, se advierte que el 
denunciante refiere supuestos diversos en los que encuadran las 
conductas denunciadas, pues por lo que respecta al C. Alejandro 
Zepeda Munro, señala que su proceder  actualiza el supuesto previsto 
en el artículo 371, fracción II, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora (f. 5) y respecto al C. Ramón Corral Ávila en su carácter de 
Titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, las hipótesis 
previstas en el artículo 374, fracciones III, IV, V, VII  y VIII, del citado 
Código Electoral.   
 
Ahora bien, se considera de primordial importancia establecer las 
siguientes consideraciones generales: 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su 
artículo 22, establece: 
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“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 
a través de un organismo público autónomo denominado Consejo 
Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que 
ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo 
Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como 
Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como 
Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de 
aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, 
un comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones 
de los organismos electorales serán públicas.”  
 

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, 
fracciones I y XLIII, 371, fracción II, 374 fracciones  III, IV, V, VII y 
VIII y 381, fracción III, disponen: 

 
“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales;….XLIII.- 
Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en 
materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante 
denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos, 
alianza, o coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente 
las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan;…”  
 
“Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
II.- Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas 
distintas de las autorizadas por este Código;” 
 
“Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 
Federales, Estatales; órganos de gobierno municipales; órganos 
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constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente público: … 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los 
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales; Consejo Estatal Electoral 228;  IV.- Durante los procesos 
electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo 
párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal; V.- La utilización de 
programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o 
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos 
para votar a favor o en contra de cualquier partido político, alianza, 
coalición o candidato; VII.- Condicione la prestación de un servicio 
público, el cumplimiento de programas o la realización de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a 
favor o en contra de un partido, alianza, coalición, o candidato; VIII.- 
Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal 
que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un 
partido político, alianza, coalición o candidato; y 
 
“Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente…. III.- Respecto de los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: a) 
Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y 
c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, 
con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los 
topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá 
registrarlo como candidato” 

De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal 
Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras 
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funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar 
porque los partidos políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en 
general, ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad 
electoral. 

La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y 
vigilancia, de los actos de los partidos políticos, sus miembros y 
militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio 
específico; de igual forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de 
los procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar 
aquellos hechos y actos que, puedan estar vulnerando los principios 
rectores de la materia electoral. 

Resulta importante destacar que el procedimiento previsto en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, faculta a la autoridad 
electoral a recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la 
que la investigación por parte de la autoridad competente no debe 
constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su 
naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un 
procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local, 
sólo asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que, su 
quehacer, dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar 
una investigación con base en las facultades que la ley le otorga para 
apoyarse en las entidades públicas o privadas, que crea conveniente, 
en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los propios en 
que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar 
la certeza de las afirmaciones contenidas en la denuncia o de los 
elementos probatorios que, en forma oficiosa, den lugar a la 
imposición de una sanción. 
Así también resulta pertinente especificar que la Legislación Electoral 
Local, es omisa respecto a las sanciones que habrán de merecer los 
servidores públicos que violenten disposiciones de la citada ley, por 
tanto, este Consejo Electoral estima, que de acreditarse la conducta 
atribuida al C. Ramón Corral Ávila, como Titular de la Comisión de 
Acuacultura y Pesca, esta Autoridad Electoral se encuentra impedida 
para pronunciar sanción alguna, por tanto lo procedente será remitir 
copia certificada de las actuaciones que conforman el presente 
procedimiento al Instituto Federal Electoral, quien conforme al 
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artículo 3, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, es autoridad competente para aplicar la citada 
ley, como en el caso sería el pronunciamiento de una sanción a los 
servidores púbicos federales cuya conducta contravenga disposiciones 
legales, que en el caso resulta ser la legislación electoral local; 
mayormente que tal autoridad es competente para conocer y resolver 
asuntos de tal naturaleza. 
 
Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal 
Electoral, de acuerdo a los hechos expuestos por el denunciante y las 
pruebas existentes en el sumario, considera que en la especie, no se 
acreditan las conductas imputadas a los CC. Alejandro Zepeda Munro 
y Ramón Corral Ávila, consistentes en recibir y utilizar recursos en 
dinero o en especie de personas distintas a las autorizadas por el 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
En torno a la conducta atribuida  al C. Alejandro Zepeda Munro, en su 
carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, 
Sonora, por el Partido Acción Nacional, debe decirse que las pruebas 
que se encuentran agregadas al sumario, resultan ineficaces para la 
demostración de la causal que se le imputa, a saber:  El recibir 
recursos, en dinero o en especie de personas distintas a la autorizadas 
por este Código (Artículo 371, fracción II, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora); por lo siguiente:  
 
A) En principio, carecen de eficacia probatoria las cinco fotografías 
aportadas por el denunciante, pues de tales pruebas técnicas no se 
aprecian circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron 
tomadas, además que no se infiere que el denunciado se encuentre 
recibiendo recursos en dinero o especie por parte del Titular de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, como lo afirma el 
denunciante en su escrito inicial; mayormente que no es posible 
cerciorarse del contenido y finalidad de la plática sostenida, de la 
reunión que afirma el denunciante se capto en tales placas 
fotográficas.  
 
B) En relación a la nota periodística del Semanario De Frente 
correspondiente a la semana del 24 al 30 de Junio de 2009, se tiene 
que de su simple lectura se advierte que efectivamente el C. Ramón 
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Corral  Ávila celebro una reunión con armadores y productores del 
sector pesquero del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, en la que de 
acuerdo con la nota periodística estuvo presente el C. Alejandro 
Zepeda Munro; sin embargo, del texto que conforma la referida nota 
no se infiere que el C. Alejandro Zepeda Munro, hubiese recibido 
recursos públicos por parte del Titular de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca; mayormente que en la susodicha nota se precisa 
que el C. Alejandro Zepeda Munro no hizo declaración ni comentario 
alguno durante la reunión, y que el C. Ramón Corral Ávila al dirigirse 
a los presentes, señalo que es importante la búsqueda de nuevos 
mercados para el producto venidero del mar, así como los apoyos para 
el  desarrollo sustentable de la pesca, así como el impulso del 
programa del retiro de embarcaciones; lo que de ninguna manera deja 
entrever  la  entrega y recepción de recursos públicos en dinero o 
especie, sino únicamente una declaración de un servidor público en 
ejercicio de sus funciones y que tienen que ver con sector pesquero, 
que es precisamente el objeto de la dependencia que representa; 
mucho menos que su intervención hubiese sido para promover o 
inducir el voto a favor del C. Alejandro Zepeda Munro y/o del Partido 
Acción Nacional.  
 
C) De igual manera, resulta ineficaz la prueba técnica consistente en 
disco compacto que en vía de prueba ofrece del denunciante, desde el 
justo y preciso momento que de la versión estenográfica del mismo, se 
advierte que no existen declaraciones de las que se pueda obtener que 
el C. Alejandro Zepeda Munro, hubiese recibido recursos públicos en 
dinero o especie por parte del titular de la Comisión Nacional  de 
Acuacultura y Pesca,  con el fin de posicionarse en el electorado; ello 
es así, pues la versión estenográfica arroja lo siguiente: “(Voz de Ramón 
Corral)”.- Ahorita estamos impulsando fuerte el motivo de las demarcaciones pero 
además estamos impulsando también lo que es la Acuacultura, vengo precisamente 
de inspeccionar y supervisar el arranque de una granja camaronera que esta en el 
alto golfo y que fueron algunos de los compañeros que están aquí que son 
camaroneros que les intereso y que vieron el interés y como esta las nuevas 
técnicas de producción y yo creo que esos les va a servir vamos a buscar apoyos 
hay apoyos pero vamos a buscar apoyos através de proyectos productivos para eso 
también es importante ver otros tipos de pesquerías que estamos investigando la 
jaiba que trae un gran  mercado a nivel internacional aquí hay una gran producción 
de jaiba de muy buena calidad casi toda la jaiba que se esta produciendo aquí se 
esta procesando en los Mochis, casi toda va a la parte este de Estados Unidos con 
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un gran precio, también esta la almeja generosa con un gran precio, que sirve que 
tenemos un excelente en el mercado oriente en China que se paga muy, muy bien y 
todo lo que es le camarón obviamente el camarón esta deprimido en el mercado 
pero tenemos que empujar y buscar nuevos mercados para lograr una mejoría.-
“(Voz desconocida de Entrevistador)”.- La temporada pasada tuvieron algunos 
problemitas en el inicio de arranque de pesca respecto al camarón, ¿Ya se esta 
viendo previendo para que esto no vuelva a suceder?.- “(Voz de Ramón Corral)”.- 
Precisamente platique con los compañeros al respecto de eso, vamos a tener una 
reunión previa, con las autoridades Federales que se involucran en la parte del alto 
golfo que PROFEPA, SEMANARP, PESCA, SAGARPA, para que antes del arranque 
de la temporada llegar bien a los acuerdos y respetar todos heeee las reglas que 
los ponen heee las normas heee mexicanas al respecto.- “(Voz desconocida de 
Entrevistador)”.- Algo mas que desea agregar.-  “(Voz de Ramón Corral)”.- Pues 
agradecerles y comentarles que Peñasco, sigue siendo un Puerto Pesquero muy 
importante para México al cual le vamos le vamos impulsar y le vamos a meter 
muchas ganas, felicidades  y gracias”; luego entonces, resulta evidente no 
solo claro que en ningún momento el C. Ramón Corral Ávila hace 
alusión a la entrega de recursos públicos a favor del candidato a la 
Presidencia Municipal de Puerto Peñasco por el Partido Acción 
Nacional, C. Alejandro Zepeda Munro.  
 
En ese contexto, esta Autoridad Electoral no deduce elementos para 
afirmar que el C. Alejandro Zepeda Munro hubiese recibido recursos 
públicos en dinero o especie de parte del titular de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, C. Ramón Corral Ávila, que pudiera 
incidir en el desarrollo de la contienda electoral por la Presidencia 
Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, pues en los medios de prueba 
aportados por el delator no se contienen expresiones que permitan 
vincular o establecer algún nexo con proceso electoral, mucho menos 
cuenta con mensaje alguno por el cual se invite a la emisión del voto, 
a favor del candidato por el Partido Acción Nacional C. Alejandro 
Zepeda Munro.  
 
No es óbice para arribar a la anterior conclusión, el que en la nota 
periodística del Semanario De Frente, se contenga el siguiente texto: 
“En un total incumplimiento a las leyes electores al presentarse como 
funcionario público en un acto proselitista, Ramón Corral encabezo una 
reunión con pescadores locales la tarde del pasado miércoles; El 
comisionado de la Conapesca hizo acto de presencia en una reunión con 
el sector pesquero y donde también estuvo el candidato a la alcaldía del 
Partido Acción Nacional, Alejandro Zepeda Munro; Dicho acto de 
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campaña se celebró alrededor de las16:30 horas del miércoles en las 
instalaciones del Many´s Beach, en el mirador de Puerto Peñasco...” 
pues de la narrativa que integra la citada nota periodística, se infiere 
que lo antes asentado corresponde a una opinión personal y exclusiva 
de quien realizó la nota, sin que pueda afirmase que sean palabras o 
expresiones emitidas en forma directa por los denunciados; de manera 
que lo ahí contenido es responsabilidad única de quien firma la nota.  
 
Así las cosas, en la causa el material probatorio aportado por el 
denunciante resulta ineficaz para la demostración del extremo en 
conflicto: Recepción de recursos en dinero o en especie, de personas 
distintas a las autorizadas por el Código Electoral; consecuentemente 
improcedente la denuncia interpuesta en contra del C. Alejandro 
Zepeda Munro.  
 
Seguidamente, se procede a abordar el estudio de la conducta 
imputada al C. Ramón Corral Ávila, en su carácter de Servidor Público 
como titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.  
 
Para la actualización de la violación del artículo 374 fracción IV, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, resulta 
imprescindiblemente necesaria la contravención al diverso numeral 
134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
ello, deberá establecerse en primer término si la conducta señalada 
por el denunciante violenta o no dicho numeral. 
 
Con la entrada en vigor de la reforma constitucional y legal en materia 
electoral, se impuso a los servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno, la obligación de abstenerse de incluir en la propaganda 
oficial, su nombre, imagen, voz o cualquier símbolo que pudiera 
identificarlos; sin embargo, resulta importante señalar que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
emitido criterios en el sentido de que para la actualización de una 
violación al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, debe verificarse, en principio, si la conducta 
delatada pudiera constituir una infracción a la normatividad aplicable 
en materia electoral. 
 



Acuerdo Número 419 
2 de Octubre 2009  13 
 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en su tesis de jurisprudencia 20/2008 del rubro 
“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA 
SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA 
POLÍTICA O ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN 
SERVIDOR PÚBLICO”; consideró que solo cuando se actualicen los 
elementos que enseguida se mencionan, se estará ante una 
transgresión a la disposición contenida en el artículo 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
A).- Que se esté ante la presencia de propaganda política o electoral. 
 
B).- Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier 
modalidad de medio de comunicación social.                             
 
C).- Que el sujeto que hubiere difundido la propaganda sea un ente 
de gobierno de cualquier nivel.                                  
 
D).- Que la propaganda hubiese sido pagada con recursos públicos.      
 
E).- Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de un funcionario 
público.   
 
F).- Que la propaganda pueda influir en la equidad de la competencia 
electoral.                                                
 
Ahora bien, analizados los hechos y pruebas aportados por el 
denunciante C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz, esta Autoridad 
Electoral, arriba a la conclusión que en la causa no se actualizan los 
elementos antes precisados, de conformidad con los siguientes 
razonamientos:  
 
En el presente asunto, los actos denunciados no pueden ni deben 
como propaganda electoral como en forma inexacta señala el 
denunciante, básicamente, por cuanto que, el análisis del contenido 
de las cinco fotografías, nota periodística y disco compacto materia de 
inconformidad demuestra que el acto atribuido al C. Ramón Corral 
Avila, se realizó únicamente con el objeto de hacer del conocimiento de 
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un grupo de personas pertenecientes al ramo pesquero, una serie de 
consideraciones e información de interés al susodicho ramo que se 
maneja en la dependencia de que es titular el denunciado; es decir, se 
hace referencia única y exclusivamente a información que tal 
dependencia considera de importancia hacer llegar a las personas que 
conforman el sector pesquero del Municipio de Puerto Peñasco; lo 
anterior con total independencia que, de la nota periodística se 
advierta la participación del C. Alejandro Zepeda Munro, candidato a 
la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco por el Partido Acción 
Nacional, en el evento que en tal nota se hace del conocimiento 
público, pues las pruebas existentes en el sumario, de forma alguna 
arrojan que hubiese recibido recursos en especie para la promoción de 
su candidatura con las personas que acudieron al evento materia de 
controversia, mucho menos que el servidor público denunciado C. 
Ramón Corral Ávila, hubiese aprovechado tal espacio para 
promocionar al citado candidato e inducido a los presentes a votar por 
él.  
 
Efectivamente, de las probanzas se advierte que la finalidad de tal 
reunión es destacar los planes que respecto a la acuacultura y, la 
impulso de diversos apoyos a obtenerse para la concreción de 
proyectos productivos con los cuales se verá beneficiado el sector 
pesquero, lo que de ninguna manera implica que presiona, coacciona 
o condiciona a los electores a emitir su sufragio a favor de un partido, 
en este caso Acción Nacional y de su candidato a la Presidencia 
Municipal de Puerto Peñasco, C. Alejandro Zepeda Munro; además 
que de ninguna manera amenaza la integridad física, económica o 
social de los presentes, ni los condiciona la prestación de un servicio 
público o beneficio social a cambio de algún voto, luego entonces, se 
evidencia que la finalidad intrínseca del acto que el C. Ramón Corral 
Ávila sostuvo con el grupo de pescadores y armadores, consistió en 
dar a conocer los planes respecto a diversos proyectos productivos que 
se tienen para el sector pesquero de dicho municipio.  
 
Por lo tanto, queda debidamente demostrado que la conducta 
desplegada por el C. Ramón Corral Ávila, es exclusivamente 
comunicación institucional que se encuentra permitida a servidores 
públicos en ejercicio de sus funciones; sin que el sumario exista medio 
de prueba con que pueda estimarse acreditados los elementos 
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establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la jurisprudencia número 20/2008 antes relacionada 
como serían el estar en presencia de propaganda política  electoral, 
que si implicaba promoción personalizada del servidor público, que 
hubiese sido pagada con recursos públicos, que contiene mensajes 
tendientes a la obtención del voto o rotativos al proceso electoral, que 
violara con ella el principio de equidad en la competencia, y que no 
estuviese en el ejercicio de alguna prerrogativa derivada del ejercicio 
de su función.  
 
En las condiciones apuntadas, sobre la base que en el asunto que nos 
ocupa, para tener por demostrado la violación al artículo 374 fracción 
IV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, que delata el 
denunciado, es requisito indispensable, la demostración previa de los 
elementos que conforman el párrafo séptimo del artículo 134, de la 
Constitución Federal, y tal como se precisó en párrafos precedentes en 
el procedimiento que nos ocupa no se acreditaron los susodichos 
rudimentos, es pertinente concluir que en el presente asunto, no se 
demuestra la violación a la citada disposición electoral estatal y, por 
consecuencia, tampoco el supuesto contenido en la fracción III, del 
citado artículo 134, del Código Electoral Local.  
 
De igual manera, en la causa no existen medios de prueba con los que 
se acreditan violaciones a los hipotéticos contenidos en el artículo 374,  
fracciones V, VI, VII y VIII, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, pues como se preciso en párrafos precedentes el examen del 
contenido de las cinco fotografías, nota periodística y disco compacto 
materia de inconformidad demuestra que el acto atribuido al C. 
Ramón Corral Ávila, se realizó únicamente con el objeto de mostrar a 
un grupo de personas pertenecientes al ramo pesquero, una serie de 
consideraciones e información de interés al susodicho ramo que se 
maneja en la dependencia de que es titular el denunciado; sin que se 
infiera que en dicho acto se hubieren utilizado programas sociales o 
recursos del ámbito federal al que pertenece la dependencia de la que 
es titular el denunciado C. Ramón Corral Ávila, con la finalidad de 
inducir o coaccionar a los ciudadanos presentes en dicho acto para 
votar a favor del candidato del Partido Acción Nacional a la 
Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, C. Alejandro Zepeda Munro; 
tampoco existe evidencia con la que se demuestre que el C. Ramón 



Acuerdo Número 419 
2 de Octubre 2009  16 
 

Corral Ávila hubiese expresado a sus subordinados que debían emitir 
su voto a favor del C. Alejandro Zepeda Munro y el Instituto Político 
que representa, ello abusando de su autoridad y jerarquía; como 
tampoco se acredita que condicionará la existencia y promoción de los 
proyectos productivos que comunico a las personas que acudieron a la 
reunión  materia de controversia, a la emisión del sufragio a favor del 
candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de 
Puerto Peñasco, C. Alejandro Zepeda Munro; mucho menos son 
idóneos y eficaces para demostrar que el C. Ramón Corral Ávila 
hubiese destinado de manera ilegal fondos, bienes, servicios o 
personal a disposición para apoyar al citado candidato C. Alejandro 
Zepeda Munro o al Instituto Político denominado Acción Nacional.  
 
Lo anterior es así, atendiendo que en la causa no existen elementos 
suficientes para afirmar que el C. Ramón Corral Ávila, haya emitido 
expresiones que permitan vincular o establecer algún nexo con el 
proceso electoral, mucho menos cuenta con mensaje alguno por el 
cual se invite al pronunciamiento del voto, a favor del candidato a la 
Presidencia Municipal Puerto Peñasco, Sonora, por el Partido Acción 
Nacional,  C. Alejandro Zepeda Munro; pues  las probanzas ofrecidas 
por la Alianza denunciante no son eficaces para concluir que el C. 
Ramón Corral Ávila, ha incurrido en transgresión alguna al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, tal como se vio en párrafos 
precedentes, las pruebas no revelan que el evento hubiese sido 
celebrado con la finalidad de promover la candidatura de persona 
alguna, de manera que a los CC. Alejandro Zepeda Munro y Ramón 
Corral Ávila, ninguna responsabilidad les acarrea la celebración del 
evento de fecha diecisiete de junio de dos mil  nueve, al no haberse 
realizado actos de campaña, mucho menos se comprobó la utilización 
de recursos y/o programas públicos para promover la candidatura de 
Alejandro Zepeda Munro a fin de posicionarlo en el gusto del 
electorado como erróneamente afirma el denunciante.  
 
Apoya lo anterior la tesis pronunciada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y 
texto siguiente:  
SERVIDORES PÚBLICOS, SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS 
CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS 
PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 
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ELECTORAL.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, bases II y V, 
párrafo segundo, y 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos se colige que, a fin de respetar los principios de 
imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la 
contienda, que rigen los procesos comiciales, se establece la prohibición a los 
servidores públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad, para 
su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la 
ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos no se pretende 
limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que les son 
encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban realizar en 
ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervención de servidores 
públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo, 
no vulnera los referidos principios, si no difunden mensajes, que impliquen su 
pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, 
de favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, 
los vincule a los procesos electorales.  

 
VI.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 
analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando cuarto de la 
presente resolución, y al no quedar debidamente demostrado que los 
hechos materia de la denuncia, son constitutivos de violación a los 
artículos 371, fracción II y 374, fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal 
Electoral procede a declarar infundada la presente denuncia.  
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 
fracciones I y XLIII y 371, fracción II y 374, fracciones III, IV, V, VI, VII 
y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral, resuelve conforme a los siguientes 
 

P U N T O S        R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (V) 
del cuerpo de la presente resolución, no se acredita que los CC.  
Alejandro Zepeda Munro y Ramón Corral Ávila, hubiesen ejecutado 
conductas que resultan violatorias de los principios rectores de la 
materia electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos públicos 
en especie de personas distintas a las autorizadas por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, tendientes a influir en el 
electorado durante la contienda electoral por la Presidencia Municipal 
de Puerto Peñasco, Sonora. 
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SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos; publíquese la 
presente resolución en los estrados y en la página de Internet del 
Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el dos de Octubre de dos mil 
nueve, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
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