
 

 
 

ACUERDO NÚMERO 380 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
06/2009, PROMOVIDO POR EL C. FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA 
RUÍZ EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DE LA 
ALIANZA PRI SONORA-NUEVA ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 172 DE FECHA 
VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SOBRE LA 
RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL 
NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL 
NUEVE.  
 
Vistos para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
06/2009, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por 
el C. Francisco Antonio Zepeda Ruíz en su carácter de Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista 
de México, en contra del acuerdo número 172 de fecha veintidós de 
mayo del presente año, suscrito por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, sobre la resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla de ayuntamiento del Municipio de 
Caborca, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de 
julio de dos mil nueve; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- En sesión pública celebrada el día veintidós de mayo de dos mil 
nueve, se aprobó el acuerdo número 172, sobre la resolución a la 
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solicitud de  registro de los candidatos que integran la planilla de 
ayuntamiento del Municipio de Caborca, Sonora, para la elección que 
se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.  
 
2.- Con fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve, a las dieciocho 
horas con cuarenta y ocho minutos, se recibió escrito a nombre del C. 
Francisco Antonio Zepeda Ruiz en su carácter de Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista 
de México, en el que se contiene Recurso de Revisión en contra del 
acuerdo número 172, de fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, 
suscrito por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, sobre resolución a 
la solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla de 
ayuntamiento del Municipio de Caborca, Sonora, para la elección que 
se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve. 
 
3.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil nueve, se 
tuvo por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo 
del conocimiento público el mismo día, mediante cédula de 
notificación que se publicó en los estrados del Consejo, según así 
consta en la certificación que obra en autos, sin que compareciera 
persona interesada, según se advierte de la constancia de fecha treinta 
y uno de mayo de dos mil nueve.  
 
4.- En el mismo auto de admisión de fecha veintisiete de mayo del 
presente año, se ordenó notificar al Partido Acción Nacional la 
admisión del citado medio de impugnación por tener, a juicio de este 
Consejo, el carácter de tercero interesado, notificación que se realizó el 
día veintiocho de mayo del año en curso y en atención a la cual por 
escrito de primero de junio del actual, compareció el Presidente de 
dicho Instituto Político dando contestación a la vista que se le 
concedió, exhibiendo adjunto pruebas documentales que se describen 
en el mismo.  
 
5.- El día tres de junio de dos mil nueve, en cumplimiento al acuerdo 
de fecha veintisiete del mismo mes y año, el Secretario del Consejo 
Estatal Electoral procedió a certificar si el recurso referido cumplía o 
no con los requisitos que exige el artículo 336 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
6.- Mediante acuerdo de fecha quince de junio de dos mil nueve, se 
tuvo por admitida la prueba de inspección ofrecida por el recurrente 
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mediante escrito de fecha quince de junio del mismo año. 
 
7.- Por acuerdo de fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, se tuvo 
por admitida documental pública ofrecida por el Partido Acción 
Nacional, quien solicitó se considerara al momento de resolver el 
presente medio de impugnación. 
 
8.- Toda vez que el Secretario constató el cumplimiento de los 
requisitos que previene dicho numeral, con apoyo de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, formuló el proyecto de resolución, que 
sería sometido al Pleno del Consejo dentro del plazo de ley, misma que 
hoy nos ocupa y se dicta bajo los siguientes:   
 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los el artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un 
Recurso de Revisión en contra de acuerdos del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
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.  
 
III.- Sobre la base que el Partido Acción Nacional en su carácter de 
tercero interesado, por conducto de su representante C. José Enrique 
Reina Lizárraga, en el escrito de primero de junio de dos mil nueve, 
que sirvió de conducto para contestar la vista que se le concedió con 
motivo de recurso interpuesto por la Alianza “PRI Sonora-Nueva 
Alianza-Verde Ecologista de México”, señala que a su juicio en el 
asunto que nos ocupa, se actualiza la causal de sobreseimiento que 
señala el artículo 348 fracción III, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora; luego entonces, previo al análisis del motivo de queja 
planteado por el recurrente y sobre la base de que, el examen de la 
causal de sobreseimiento es de carácter preferente y de orden público, 
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se procede a su estudio.  
 
El tercero interesado refiere que a su juicio se actualiza la causal de 
sobreseimiento invocada, en virtud de que tal y como lo establece el 
numeral invocado, desaparecieren las causas que motivaron la 
interposición del recurso, pues que al momento en que la Alianza 
presenta su impugnación, el auto de formal prisión se encontraba sub 
iudice, pues el C. Darío Murillo Bolaños había promovido juicio de 
amparo indirecto en contra de la mencionada resolución 
constitucional, además de con anterioridad a la resolución del medio 
de impugnación, esto es, con fecha veintinueve de mayo del presente 
año, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en 
Nogales, Sonora, resolvió concederle el amparo y la protección de la 
justicia federal al C. Darío Murillo Bolaños, revocando el auto de 
formal prisión dictado en su contra dentro de la causa penal 
168/2006 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Penal del Distrito Judicial de Altar, con sede en Caborca, Sonora.  
 
Deviene infundado el argumento expresado por el tercero interesado, y 
por lo mismo insuficiente para decretar el sobreseimiento del recurso 
intentado por la Alianza impugnante, por las consideraciones que a 
continuación se establecen: 
 
Si bien es cierto, de la resolución de fecha veintinueve de mayo del año 
en curso, se advierte que el Juez Quinto de Distrito en el Estado, 
concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por el 
C. Darío Murillo Bolaños, para el efecto de:  
 
 

“…que la autoridad responsable Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de 
Altar, con cabecera en Caborca, Sonora, deje 
insubsistente la resolución constitucional de veintiuno 
de  abril de dos mil nueve, dictada en la causa penal 
número 168/2006, en la que dictó auto de formal 
prisión  en contra del quejoso Darío Murillo Bolaños, por 
su probable responsabilidad penal en la comisión del 
delito de Despojo Agravado previsto y sancionado por el 
artículo 323, fracciones I y II, y segundo párrafo, del 
Código Penal para el Estado de Sonora, y dicte una 
nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos 
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plasmados en esta sentencia resuelva lo que en derecho 
corresponda, debiendo considerar que en el caso, no se 
acredita el requisito de procedibilidad consistente en la 
querella que establecen los artículos 325 del Código 
Penal para el Estado de Sonora y 116 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sonora” 

 
Sin embargo, aún cuando tal documental adquiere valor probatorio 
pleno en términos del artículo 358 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, la misma resulta ineficaz para el objetivo que pretende el 
tercero interesado, pues con total independencia que la Autoridad 
Jurisdiccional Federal ordene que se deje insubsistente el auto de 
formal prisión pronunciado por el Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Penal del Distrito Judicial de Altar con residencia en Caborca, 
Sonora, en contra del C. Darío Murillo Bolaños; de la citada 
documental no se advierte que el auto de formal prisión fuese 
revocado por el Juzgador de la Instancia Primigenia emitiendo uno 
nuevo en el que se determinara la no demostración de la presunta 
responsabilidad del C. Darío Murillo Bolaños en la comisión del ilícito 
que se le atribuye y que pronunciara auto de libertad; de ahí que, a la 
fecha el auto de formal prisión de fecha veintiuno de abril de dos mil 
nueve, sigue  surtiendo sus efectos.  
 
Lo anterior es así, porque tal y como se acredita con la documental 
exhibida por persona autorizada por la Alianza recurrente, mediante 
escrito de fecha quince de junio de dos mil nueve y que se corrobora 
con la diligencia de inspección desahogada por personal de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Consejo, mediante 
diligencia de fecha dieciséis de ese mismo mes y año, se acredita que 
el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado 
Quinto de Distrito en el Estado, con sede en la ciudad de Nogales, 
Sonora, interpuso en contra de la resolución de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil nueve, dictada dentro del juicio de amparo número 
152/2009 promovido por el C. Darío Murillo Bolaños, de ahí que, la 
interposición del referido medio de impugnación traiga como 
consecuencia que la resolución de amparo no haya causado 
ejecutoria, por lo que la existencia y fuerza legal del Auto de Formal 
Prisión subsiste, puesto que las sentencias de amparo, solamente 
están en condición de acatarse, cuando constituyen ejecutoria, es 
decir, que causan estado, o en otras palabras, cuando transcurrido el 
término que la propia ley concede, no se interpuso en su contra medio 

Acuerdo número 380 
17 de junio de 2009. 

5



de impugnación alguno. 
 
Para robustecer lo anterior, es necesario referir el artículo 104, de la 
Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente 
establece:  
 

“En los casos a que se refiere el artículo 107, 
fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, 
luego que cause ejecutoria la sentencia en que se 
haya concedido el amparo solicitado, o que se 
reciba testimonio de la ejecutoria dictada en 
revisión, el juez, la autoridad que haya conocido del 
juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se 
interpuso revisión contra la resolución que haya 
pronunciado en materia de amparo directo, la 
comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las 
autoridades responsables para su cumplimiento y 
la harán saber a las demás partes.”  
 

Nota.- Lo subrayado con negrito es de los suscritos.  
 
Así pues, del precepto transcrito, se desprende con claridad que solo 
son acatables las resoluciones de amparo, luego de causar ejecutoria 
(por no ser impugnadas en revisión dentro del termino legal) o cuando 
habiendo sido combatida, la sentencia emitida en el recurso, ampara y 
protege al quejoso, y en el caso que nos ocupa, ninguno de los dos 
supuestos se actualiza. 
 
En tales condiciones, se declaran infundados los argumentos soporte 
de la causal de sobreseimiento invocada por el tercero interesado.  
 
IV.- Por así corresponder, en el presente considerando serán atendidos 
los motivos de queja que formula la Alianza recurrente. 
 
Así, la impugnante señala que en la aprobación de la solicitud de 
registro del C. Darío Murillo Bolaños como candidato a Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Caborca, Sonora por el Partido Acción 
Nacional, se transgredieron los artículos 19, 34, 35 fracción I, 38, 
fracciones II y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 19, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Acuerdo número 380 
17 de junio de 2009. 

6



Soberano de Sonora; básicamente por cuanto que, con fecha veintiuno 
de abril del año en curso, dentro de las actuaciones que conforman el 
expediente número 168/2006, tramitado ante el Juzgado Primero 
Penal del Distrito Judicial de Altar, con cabecera en Caborca, Sonora, 
le fue dictado Auto de Formal Prisión al C. Darío Murillo Bolaños, por 
su probable responsabilidad en la comisión del delito de Despojo 
Agravado en perjuicio de la Comisión Nacional de Emergencia A.C.; 
hecho por el cual, en términos del artículo 38 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Darío Murillo Bolaños 
quedó suspendido de sus derechos políticos en términos de lo 
establecido por la propia Constitución Federal. 
 
Agrega que, en razón de lo expuesto y en virtud de que por lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por la Constitución Política del Estado de Sonora, el C. 
Darío Murillo Bolaños, tiene suspendidos sus derechos y 
prerrogativas, incluyéndose en esa suspensión, sus derechos políticos 
en virtud de auto de formal prisión decretado en su contra, debe 
negársele el registro como candidato propuesto por el Partido Acción 
Nacional al cargo de Presidente Municipal de Caborca, Sonora.  
 
Los argumentos vertidos por la Alianza recurrente son infundados, y 
por lo mismo, insuficientes para cancelar el registro previamente 
otorgado al C. Darío Murillo Bolaños como candidato del Partido 
Acción Nacional al cargo de Presidente Municipal del Caborca, Sonora, 
por las consideraciones que a continuación se expresan: 
 
Sobre la temática los artículos 35 y 38 de la Constitución Federal 
disponen:  
 

 
“Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar 
en las elecciones populares; II. Poder ser votado para 
todos los cargos de elección popular, y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las 
calidades que establezca la ley; III. Asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos del país; IV. Tomar las 
armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la 
defensa de la República y de sus instituciones, en los 
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términos que prescriben las leyes; y V. Ejercer en toda 
clase de negocios el derecho de petición.”  
 
“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden: I. Por falta de 
cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de 
las obligaciones que impone el artículo 36. Esta 
suspensión durará un año y se impondrá además de 
las otras penas que por el mismo hecho señalare la 
ley; II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito 
que merezca pena corporal, a contar desde la fecha 
del auto de formal prisión; III. Durante la extinción de 
una pena corporal; IV. Por vagancia o ebriedad 
consuetudinaria, declarada en los términos que 
prevengan las leyes; V. Por estar prófugo de la 
justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión 
hasta que prescriba la acción penal; y VI. Por 
sentencia ejecutoria que imponga como pena esa 
suspensión. La ley fijará los casos en que se pierden, 
y los demás en que se suspenden los derechos de 
ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.”  

 
El primero de los artículos reproducidos establece cuáles son los 
derechos o prerrogativas del ciudadano, a saber: votar, ser votado, 
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o 
Guardia Nacional y ejercer en toda clase de negocios el derecho de 
petición.  
 
Por su parte, el segundo de los preceptos constitucionales, antes 
transcrito, establece las hipótesis en las que los derechos o 
prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, dentro de las que 
destacan: por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal 
prisión, durante la extinción de una pena corporal y por sentencia 
ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.  
 
De acuerdo a la fracción II del artículo 38 citado, la sujeción a un 
proceso penal por delito que merezca pena corporal es causa de 
suspensión de los derechos políticos, computándose dicho plazo a 
partir de la fecha del auto de formal prisión y hasta que se pronuncie 
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sentencia absolutoria; sin embargo, la interpretación de la norma 
constitucional, contrario a lo alegado por la recurrente, permite 
concluir que el Juez de primer grado que dicte el Auto de Formal 
Prisión, debe establecer expresamente la suspensión de los derechos 
políticos del gobernado en la propia resolución, pronunciamiento que 
además, únicamente puede ser decretado por la Órgano Judicial, por 
ser ésta la única autoridad competente para el dictado de un Auto de 
Formal Prisión, pues de otra manera, se violentaría en perjuicio del 
gobernado la garantía de defensa prevista en la Carta Magna, por 
cuanto que se le estarían suspendiendo sus derechos políticos sin que 
se le notifique tal circunstancia y se le estaría privando de su derecho 
de impugnar dicha determinación.  
 
Robustece el criterio anterior, las tesis de jurisprudencia cuyo rubro y 
texto, para una mejor comprensión, se transcriben: 
 
“DERECHOS POLÍTICOS. EL JUEZ NATURAL DEBE DECRETAR 
EXPRESAMENTE SU SUSPENSIÓN AL PRONUNCIAR SENTENCIA 
CONDENATORIA Y NO SÓLO ORDENAR EL ENVÍO DEL OFICIO 
RESPECTIVO A LA AUTORIDAD ELECTORAL "PARA LOS EFECTOS DE 
SU COMPETENCIA", PUES ESA OMISIÓN, VIOLA EN PERJUICIO DEL 
GOBERNADO LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY 
PENAL. La interpretación sistemática de los artículos 38, fracción III y 
21 de la Constitución Federal; 30, fracción VII y 57, fracción I, del Nuevo 
Código Penal para el Distrito Federal, y 162, numeral 3, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lleva a sostener el 
criterio de que la suspensión de derechos políticos de los gobernados, 
como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión impuesta 
al pronunciar sentencia condenatoria, debe decretarse únicamente por 
la autoridad judicial, aun cuando no exista pedimento del órgano 
acusador en su pliego de conclusiones. Sin embargo, si en la sentencia 
de primera instancia el juzgador sólo ordenó girar el oficio respectivo al 
vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito Federal "para los 
efectos de su competencia", invocando como fundamento el citado 
artículo 38 constitucional, y tal proceder es confirmado por el tribunal de 
alzada, sin existir impugnación por parte del Ministerio Público sobre el 
particular, se viola en perjuicio del sentenciado la garantía de exacta 
aplicación de la ley penal, prevista en el párrafo tercero del artículo 14 
de la Carta Magna, porque la autoridad electoral, en una interpretación 
inadecuada de ese comunicado, podría suspender los derechos políticos 
del sentenciado sin estar autorizada legalmente para ello, pues no debe 
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perderse de vista que la intención del legislador fue, precisamente, 
señalar cuál autoridad judicial local o federal está facultada para 
decretar la suspensión de los derechos políticos de los gobernados, y a 
cuál corresponde sólo ejecutar la orden.” 
 
No. Registro: 177,312, Jurisprudencia, Materia(s): Penal, Novena, época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Septiembre de 2005, Tesis: 
I.3o.P. J/16, Página: 1282. 
 
“DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE 
EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si bien el citado precepto 
constitucional dispone expresa y categóricamente que los derechos o 
prerrogativas de los ciudadanos se suspenden a causa de un proceso 
criminal por delito que merezca pena corporal y que el plazo relativo se 
contará desde la fecha de la emisión del auto de formal prisión; y, por 
su parte, el artículo 46 del Código Penal Federal señala que la referida 
suspensión se impondrá como pena en la sentencia que culmine el 
proceso respectivo, que comenzará a computarse desde que cause 
ejecutoria y durará todo el tiempo de la condena -lo cual es acorde con 
la fracción III del propio artículo 38 constitucional-, ello no significa que 
la suspensión de los derechos políticos establecida en la Carta Magna 
haya sido objeto de una ampliación de garantías por parte del 
legislador ordinario en el código sustantivo de la materia, ni que exista 
contradicción o conflicto de normas, ya que se trata de dos etapas 
procesales diferentes. Consecuentemente, deben declararse 
suspendidos los derechos políticos del ciudadano desde el dictado del 
auto de formal prisión por un delito que merezca pena corporal, en 
términos del artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal; máxime 
que al no contener éste prerrogativas sino una restricción de ellas, no es 
válido afirmar que el mencionado artículo 46 amplíe derechos del 
inculpado. Lo anterior es así, porque no debe confundirse la suspensión 
que se concretiza con la emisión de dicho auto con las diversas 
suspensiones que como pena prevé el numeral 46 aludido como 
consecuencia de la sentencia condenatoria que al efecto se dicte, entre 
las que se encuentra la de derechos políticos, pues mientras la primera 
tiene efectos temporales, es decir, sólo durante el proceso penal, los de 
la segunda son definitivos y se verifican durante el tiempo de extinción 
de la pena corporal impuesta.” 
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No. Registro: 170,338, Jurisprudencia, Materia(s): Penal, Constitucional, 
Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 2008, Tesis: 1a./J. 
171/2007, Página: 215. 
 
De manera que, no habiendo quedado plena y expresamente 
establecido en el Auto de Formal Prisión, por parte del Juez de primer 
conocimiento, que los derechos políticos del C. Darío Murillo Bolaños 
fueron suspendidos con motivo del dictado de dicha resolución, no 
puede esta Autoridad Electoral determinar dicha situación, pues ello 
implicaría invadir competencias que constitucional y legalmente le 
competen a la Autoridad Judicial.  
 
Aunado a todo lo anterior, y a mayor abundamiento, se tiene que con 
fecha dieciséis de junio de dos mil nueve, el C. José Enrique Reina 
Lizárraga exhibió copia certificada de la audiencia incidental de fecha 
ocho de mayo de dos mil nueve, suscrita por el Juez Quinto de Distrito 
en el Estado de Sonora, Lic. Eduardo Farías Gasca, mediante la cual 
concede la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo 
al juicio de amparo 152/2009, promovido por el C. Darío Murillo 
Bolaños; en la cual se estableció que la medida suspensional se dicta 
para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se 
encontraban al momento de la presentación del incidente de 
suspensión y no se ejecutara el Auto de Formal Prisión, por lo que aún 
cuando se considerara que la resolución decretada por el Juzgador 
primario con sede en la ciudad de Caborca, Sonora, lleva implícita la 
suspensión de derechos políticos del C. Darío Murillo Bolaños, lo 
cierto es que la suspensión otorgada mediante la audiencia incidental 
referida, suspende los efectos del Auto de Formal Prisión decretado en 
contra del quejoso en el juicio de amparo antes referido, sin que obste 
a lo anterior que se haya interpuesto por parte del Agente del 
Ministerio Público de la Federación el recurso de revisión que previene 
la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues acorde al 
numeral 139 de dicha normatividad, establece que la suspensión 
concedida surtirá sus efectos, aunque se interponga el recurso de 
revisión, y dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los 
cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le 
hayan exigido para suspender el acto reclamado, sin que dicha 
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circunstancia se encuentre acreditada plenamente en autos, por lo 
que se debe tener por vigente la referida suspensión, la cual abarca 
inclusive la suspensión de derechos políticos del C. Darío Murillo 
Bolaños.  
 
Atendiendo a todo lo anterior, se concluye que ante la omisión del 
Juez primario de determinar y establecer la declaratoria de 
suspensión de derechos en la resolución dictada con fecha veintiuno 
de abril de dos mil nueve, y ante la imposibilidad jurídica de que este 
Órgano Electoral pueda determinar dicha suspensión, y atendiendo 
también que el C. Darío Murillo Bolaños tiene vigente a su favor la 
suspensión definitiva del acto reclamado dentro del juicio de amparo 
152/2009, lo consecuente es declarar infundado el motivo de queja de 
la Alianza recurrente y confirmar en sus términos el acuerdo número 
172, pronunciado en sesión pública celebrada el día veintidós de mayo 
de dos mil nueve, en el cual se aprobó la solicitud de registro del C. 
Darío Murillo Bolaños para contender como candidato a Presidente 
Municipal de la planilla de candidatos registrada para la elección de 
ayuntamiento del Municipio de Caborca, Sonora. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 
artículos 35, 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 1º, 3º, 98 fracción XXXIX, 207  y demás relativos y aplicables 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve conforme a 
los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando  cuarto 
de esta resolución, se declaran infundados los motivos de agravio 
vertidos por el recurrente y por ende improcedente el Recurso de 
Revisión presentado por el C. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, en su 
carácter de Comisionado de la Alianza “PRI Sonora-Nueva Alianza-
Verde Ecologista de México”, en contra de del acuerdo número 172, 
dictado el veintidós de mayo de dos mil nueve, suscrito por el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral, consecuentemente;   
 
SEGUNDO.- Se CONFIRMA en sus términos el Acuerdo Número 172, 
de fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, sobre la resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla de 
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ayuntamiento del municipio de Caborca, para la elección que se 
llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve, presentada por el 
Partido Acción Nacional, en la cual se aprobó el registro del C. Darío 
Murillo Bolaños para contender como candidato a Presidente 
Municipal de Caborca, Sonora, por el referido Instituto Político.  
 
TERCERO.- Notifíquese, personalmente a las partes, en el domicilio 
señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones, en los estrados 
del Consejo para conocimiento general y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora para los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 
expediente como asunto concluido.  
 
Así, por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el diecisiete de junio de 
dos mil nueve, con el voto en contra de la Consejera Propietaria 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, quien emite su voto particular, en los 
términos que se precisa más adelante, por ante el Secretario que 
autoriza y da fe.- Conste.- 
  
 
  

 
Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Presidente 
 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 
 

Lic. Hilda Benítez Carreón 
Consejera 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 
 

Lic. Ramiro Ruiz Molina 
Secretario 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL COTA 
CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 380 SOBRE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN 
NÚMERO CEE/RR-06/2009, PROMOVIDO POR EL C. FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUÍZ EN 
SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA-NUEVA 
ALIANZA-VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 172 DE 
FECHA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, SOBRE LA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CABORCA, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO 
DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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