
 
 

 
ACTA NÚMERO 9 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
27 DE MAYO DE 2011. 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 
CATORCE  HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE 
DE MAYO DEL DOS MIL ONCE, SE REUNIERON EN EL LOCAL 
QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON 
ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES 
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS 
ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA 
CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 
SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2.- Apertura de la Sesión. 
3.- Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 
5.- Proyecto de Acuerdo que remueve del cargo de Secretario del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora al C. Hugo Urbina 
Báez. 
6.- En su caso, designación de Secretario del Consejo Estatal 
Electoral en el Estado de Sonora a propuesta de la terna que presenta 
la Consejera Presidenta. 
7.- Clausura de la Sesión. 
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PREVIO AL INICIO DE LA SESION: 
 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Queremos pedirle que no empiece la sesión hasta 
entablar un diálogo con  nosotros los comisionados, el Consejo se 
integra por los Comisionados de los partidos políticos, y creo que se 
está llegando al extremo con sus medidas en muchos actos. 
 
PRESIDENTA.-   Muy bien. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Antes de que inicie la sesión debe usted tener 
consenso con los partidos políticos. 
 
PRESIDENTA.-   Desde luego que son ustedes parte de este Consejo 
y una vez que inicie la sesión, para que quede asentado en actas, 
podrán hacer todas las manifestaciones correspondientes. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Pero le pedimos que inicie el diálogo antes de 
iniciar la sesión, ya sabemos que empieza la sesión y en automático lo 
que proponen lo votan, nunca aceptan las consideraciones legales. 
 
PRESIDENTA.-   Lo que Usted está manifestando está fuera de la 
realidad, porque siempre se ha dado el diálogo, se han escuchado y 
se han tomado las decisiones dentro de la sesión. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Está fuera de la realidad porque Usted no propicia 
el consenso, por eso. 
 
PRESIDENTA.-   Lo siento mucho que así piense. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.-   O la otra, comenzamos la sesión con la condición 
de que se demuestra que la acción que van a tomar en este Pleno con 
argumentos jurídicos, que quede asentado que nos van hacer caso 
porque si es cierto no han escuchado, han abierto los oídos pero 
cuando se trata de hacer la justicia es todo lo contrario, entonces en 
ese tenor podemos iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA.-   Las decisiones que tome este Consejo son las 
decisiones que Ustedes podrán apelar en su caso, en las instancias 
que correspondan. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Lo que pasa 
Presidenta es que siempre ha sido ese manifestar, siempre se toma la 
decisión de cuatro votos contra uno, siempre es el voto de la 
licenciada Marisol en concordancia, en legalidad y a ustedes nos les 
importa actuar fuera del marco legal, entonces como comisionados 
como parte de este Consejo estamos exigiendo el diálogo previo o, en 
su caso, de acreditarles como muchas veces los hemos acreditado en 
sesión, la legalidad, que se actué conforme a la legalidad. 
 
PRESIDENTA.-   Les pido que todo este diálogo se dé dentro de la 
sesión. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No hay diálogo entonces. 
 
PRESIDENTA.-   Claro que sí, dentro de la sesión para que quede 
establecido en el acta correspondiente. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Ha despedido a usted injustamente, dejado sin 
comer a muchas familias por revanchismos políticos y, en cambio, 
gasta usted quinientos mil pesos en asesorías externa porque a los 
que nombra no tienen la experiencia ni la capacidad, quinientos mil 
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pesos mensuales paga en asesorías y también les niega a empleados, 
que han sido de aquí, su derecho al fondo de pensiones, ya creo que 
de arbitrariedades ya debe poner un hasta aquí, a quince días de que 
salgan ustedes de consejeros quieran entregar el Consejo, no es 
posible que corran a gente con 17 años con experiencia  y por eso las 
irregularidades que se dan, eso es lo que no debe ser. Cómo justifica 
usted quinientos mil pesos mensuales de asesores, pagar ciento 
cincuenta mil pesos a un asesor para hacer reformas al código y luego 
ni tan siquiera proponer una iniciativa de reformas al Código, ahí está, 
lo tienen en su página, nadie da la información, ciento cincuenta mil 
pesos a un asesor externo, o sea, ese es el diálogo, ahorita pretende 
despedir a otro empleado más por un millón y medio de pesos 
gastando del erario público, sin justificación alguna, sin causa alguna, 
sin darle el derecho de audiencia, eso es lo que enrarece el 
funcionamiento del Consejo, y son actitudes de Usted, de nadie más, 
de Usted por el poder que se abrogan de disponer del presupuesto, de 
disponer del personal, arrollando a cuanto se le pone encima como lo 
ha hecho con los partidos políticos y ahí está la prueba de la 
pretendida acción que quiso tomar, de negar a los partidos políticos a 
lo que tenemos derecho, entonces esa no es la forma de actuar, yo le 
pregunto con qué objeto, faltando quince día para renovar el Consejo, 
sigue, pretende destituir al Secretario del Consejo, a la directora de 
comunicación más los que siguen, a quince días, qué propósito puede 
tener, por qué no permite que el nuevo Consejo lo haga, que el nuevo 
Consejo que se tiene que renovar por disposición constitucional lo 
haga, cuál propósito a estas alturas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Basta maestra, 
yo creo que basta Consejeros de corrupción, basta, ya los partidos 
exigimos respeto, hemos tolerado mucho y esta vez no lo vamos 
hacer, exigimos que se nos de la figura y se nos respete la figura de 
los partidos políticos. 
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DEMOCRÁTICA.-   Desde el dos mil siete no ha tenido una auditoría 
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interna y los que los han tratado de hacer, los han corrido, ¿Qué 
esconden?, ¿por qué lo hacen?, esas son las preguntas que la 
sociedad nos hace, pero a partir de hoy van a saber cómo funciona 
este Consejo, hemos actuado institucionalmente para no dañar este 
Consejo por ser ciudadano pero creo que a más allá no han tomado 
ustedes las consideraciones. Es nuestra actitud. 
 
PRESIDENTA.-   Vuelvo a repetir que todas estas manifestaciones las 
hagan Ustedes dentro de la sesión y tiene ustedes todas las instancias 
que así correspondan para hacer las denuncias y las acusaciones, lo 
que sí tengo claro es que las auditorías tanto del ISAF como externas 
han dejado claro la actuación de este Consejo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No hay órgano del control interno. 
 
PRESIDENTA.-   Sí hay órgano de control interno 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Seis millones, 
seis millones que están, que no se supieron en que quedó el ISAF, 
seis millones hay ahí. 
 
PRESIDENTA.-   No tengo porque entrar en este momento a este 
diálogo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Debemos de 
entrar. 
 
PRESIDENTA.-   Porque si hay. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Nosotros hemos 
cuidado mucho la institucionalidad, hemos cuidado la imagen del 
Consejo pero yo creo que basta  de la corrupción, hay que hacer las 
cosas bien como las tenemos que hacer, basta de utilizar la frase el 
que puede lo más puede lo menos, si la ley no se los autoriza hacer 
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determinada acción no tienen, porque hacerla, es atentatorio contra el 
principio de legalidad. 
 
PRESIDENTA.-   Vuelvo a repetir, este diálogo no se puede dar fuera 
de la sesión y, por lo tanto, voy a pedir al Secretario que tenga a bien 
pasar lista de asistencia para declarar en su caso el quórum legal, 
señor Secretario tenga a bien tomar asistencia. 
 
SECRETARIO.-  Yo también quiero hacer manifestaciones a esta 
mesa, que debiera ser de diálogo, de respeto, de entendimiento 
mutuo, de tolerancia y del marco, de respeto al marco legal, 
primeramente, para dejar en claro que no he sido notificado en ningún 
momento de que se haya presentado una denuncia en contra de la 
actuación de Hugo Urbina Báez por irregularidades que violen las 
disposiciones del Código Electoral, de la Constitución del Estado, del 
Reglamento o de las instrucciones giradas por este órgano electoral, 
un servidor se ha desempeñado con respeto, con respeto a la ley, con 
respeto a la investidura de los consejeros y los actos sobre todo que 
en el marco de la legalidad le ordenen al titular de la secretaría, 
únicamente en el marco de la legalidad, dejo en claro pues, al público, 
a la ciudadanía sonorense, a esta mesa, que no ha existido ninguna 
denuncia que se me haya notificado, mucho menos de parte de los 
Comisionados de los partidos, de los cuales hay algunos aquí 
presentes, quienes son quienes tienen, de acuerdo al marco legal, la 
legitimación o la autorización de la ley para formular denuncias en 
contra de consejeros, magistrados y funcionarios electorales, para 
poder así dar pie a que se inicie un procedimiento con esa formalidad, 
con ese respeto a la Constitución Federal, a la del Estado y al propio 
Código Electoral que prevé un procedimiento muy puntual, el cual lo 
voy a mencionar en su momento para llevar a cabo lo que se pretende 
hacer en esta Sesión de Pleno. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION: 
 
 
Dicho lo anterior, me permito pasar lista de asistencia con mucho 
gusto, por los comisionados de los partidos políticos, Francisco 
Manuel Córdova Celaya, ausente, Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
ausente, por el Partido Acción Nacional; por el Partido Revolucionario 
Institucional, Adolfo García Morales que está presente; por el Partido 
de la Revolución Democrática, Teófilo Ayala Cuevas que está 
presente; por el Partido del Trabajo, ausente los dos comisionados, 
por el Partido Ecologista de México, presente la Licenciada Gloria 
Arlen Beltrán García; por el Partido Convergencia, ausentes los 
comisionados propietario y suplente y finalmente respecto de partidos, 
Partido Nueva Alianza, presente el comisionado propietario; por 
consejeros electorales: señor Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, 
presente; señor Marcos Arturo García Celaya, presente; señora 
Marisol Cota Cajigas, presente; señor Fermín Chávez Peñúñuri, 
presente; señora Presidenta Hilda Benítez Carreón, presente, hay 
quórum para llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Una moción, 
gracias, para hacer constar la presencia en este momento del 
Comisionado del Partido Acción Nacional, Suplente, Mario Aníbal 
Bravo Peregrina. 
 
PRESIDENTA.- Voy a suplicar ponernos del pie para dar inicio esta 
sesión,  siendo las catorce horas con quince minutos del día veintisiete 
de mayo del dos mil once, declaro formalmente instalada esta sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
agradezco la presencia de los medios de comunicación, de los 
señores consejeros suplentes, de los propietarios y de los 
comisionados, gracias. En desahogo del punto número tres, propuesta 
y aprobación del orden del día, sírvase Señor Secretario hacer la 
lectura del mismo y en su caso la aprobación. 
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SECRETARIO.-  La convocatoria circulada el día de ayer contiene los 
siguientes puntos, punto uno, lista de asistencia y declaratoria de 
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quórum; punto dos, apertura de la sesión; punto tres, propuesta y 
aprobación del orden del día; punto cuatro, lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior; punto cinco, proyecto de acuerdo que 
remueve del cargo de secretario del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora al ciudadano Hugo Urbina Báez; punto seis, en su 
caso, designación de secretario del Consejo Estatal Electoral en el 
Estado de Sonora, a propuesta de la terna que presente la Consejera 
Presidenta; punto siete, clausura de esta sesión extraordinaria, es el 
orden del día convocado. 
 
PRESIDENTA.-  Bien, tienen el uso de la voz la señora Consejera, 
Consejeros, comisionados, por si quieren hacer alguna precisión o 
aclaración a la orden del día. Adelante Adolfo García. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Yo solicito que se suspenda esta sesión, en virtud 
de que si el Consejo, y como dice Usted, actúa con el diálogo y actúa 
también con el principio de legalidad, no es posible que se apruebe un 
orden del día para remover al Secretario del Consejo cuando no se le 
ha iniciado ningún procedimiento, no puede, si se actúa con la 
legalidad, no puede aprobarse ese orden del día, sujételo a proceso, 
dígale las causas de remoción, nada de que la frase rimbombante del 
señor Marco Arturo García del “que puede lo más puede lo menos”, 
que lástima que un abogado, sí, utilice esos términos, aquí entonces 
es de poder, de eso se trata, de poder o de legalidad, y ese es término 
del señor que se está riendo ahí, pero cuando salga de aquí yo creo 
que se va reír más a gusto, cuando salga de aquí, se le acrediten sus 
actos, se va reír más a gusto, han entregado, se está entregando la 
ciudadanización de este Consejo, que se explique por qué se pretende 
a estas alturas, cuando ya van a salir ustedes como Consejeros, 
destituir, no remover, sin ningún procedimiento, al margen de la ley o 
si me demuestran ahorita que tienen  facultades expresas, entonces 
sí, pero primero para someter a votación el orden del día es necesario 
que se acredite que legalmente, que se puede tratar este asunto antes 
de aprobarse el orden del día. La invitamos al diálogo. 
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PRESIDENTA.- Quiero dejar claro que este asunto, este acuerdo, fue 
debidamente circulada para Ustedes y cuando entremos a ese punto 
creo que debemos debatirlo, sin embargo, para abreviar quiero decirle, 
que si bien es cierto el Código establece la designación y las 
facultades del Pleno de nombrar al Secretario también es cierto que no 
establece fehacientemente quien tiene esa facultad de removerlo, sin 
embargo, partiendo del hecho de que quien lo nombró lo puede 
remover, es por eso que estamos aquí en esta sesión, uno de los 
aspectos más importantes y más trascendentes para este Consejo 
Estatal Electoral, es la institucionalidad y es motivo por el cual este 
Consejo o los Consejeros hemos tomado esta posición, también es 
cierto y se los pido que acudan a las instancias que tienen Ustedes 
para revocar acuerdos y también quiero recordarles que de todos los 
recursos que ustedes han puesto en contra del Consejo el noventa por 
ciento por no decir el noventa y cinco, han sido resueltas a nuestro 
favor, por lo tanto, están las vías legales cómo son el hecho de que 
ante tribunales, ante tribunales o ante juntas de trabajo puedan hacer 
valer y, por lo tanto, yo voy a suplicar que empecemos y cuando 
lleguemos a ese tema, que se lea el acuerdo y las bases podamos 
entrar al diálogo legal, si así lo consideran Ustedes, quiero someter o 
pedir que se apruebe el orden del día para continuar con ese punto. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Estamos en la misma postura, no podemos, gracias, no podemos 
nosotros permitir que usted apruebe o que se apruebe en este Pleno 
el orden del día porque precisamente si estamos hablando de 
institucionalidad, si estamos hablando que ustedes están 
representando los principios que rigen a este Consejo Estatal Electoral 
conforme a la Constitución y a su vez en su Código, y si nosotros 
estamos evidenciando de una manera clara, porque razón ese 
proyecto que pretenden hoy ponerlo al orden del día no es aprobado, 
es porque precisamente tenemos los argumentos y por eso llegamos 
de esta manera para poder evitar que nuevamente se sigan 
cometiendo esas graves, pero gravísimas violaciones a la ley, porque 
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sí existen, discúlpeme que se lo diga con todo respeto, pero me 
extraña que Usted ya siendo Consejera para cargo de seis años, 
estando aquí a punto de salir, nos diga que no existe un procedimiento 
que esté sujeto el Secretario del este Consejo Estatal Electoral, 
discúlpeme, pero así es y ahorita se lo vamos a demostrar pero 
simplemente no, si Ustedes realmente están en diálogo, entonces 
respeten nuestra postura que ha sido muchas veces y no es cierto que 
el noventa por ciento de las resoluciones que nosotros hemos 
impugnado en contra de este Consejo hayan sido a favor suyo y les 
podemos mencionar cuáles son. 
 
PRESIDENTA.- Yo también, vuelvo a repetir, no existe ninguna 
disposición jurídica en el Código. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Insisto que sí existe. 
 
PRESIDENTA.- Que establezca el procedimiento para remover al 
Secretario y a los funcionarios que son cargos de confianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Entonces, Usted no conoce la Constitución Política del Estado de 
Sonora. 
 
PRESIDENTA.- Claro, yo sé que Ustedes van alegar porque he 
conocido algún documento en esta mañana donde están alegando la 
violación a sus derechos humanos, etc., 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
No, no, para nada, hay un procedimiento. 
 
PRESIDENTA.- Están hablando de un procedimiento que no 
necesariamente… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Originalmente hablando, en el que se dice cómo se puede en su caso 
remover al Secretario del Consejo Estatal Electoral, no son meras 
apreciaciones tampoco son meras especulaciones de parte de los 
Comisionados de los Partidos para el efecto de los que estamos aquí 
presentes haciendo valer nuestros derechos como comisionados y 
haciendo valer el derecho y el respeto que merecen los ciudadanos a 
través de este Consejo Estatal Electoral. 
 
PRESIDENTA.-  Bueno mira, lo más importante aquí y que vuelvo a 
repetir es la decisión de que si Ustedes consideran que este Pleno en 
su momento, en los puntos que va a tratar violentan algún derecho o 
estamos equivocados, adelante, están las instancias legales para que 
así respondan. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Pero esa siempre ha sido la respuesta, o sea, no se trata de que 
tengamos que venir aquí a sentarnos, ah sí te voy a escuchar, si hay 
diálogo, luego te exponemos los argumentos, los motivos, los 
razonamientos jurídicos por los cuales no procede ni siquiera someter 
al orden del día lo que hoy se pretende hacer en este Consejo Estatal 
Electoral para que a fin de cuentas me vaya a la instancia 
correspondiente, o sea, no es el punto, se supone que se trata de 
consensar aquí, en Pleno, con cinco consejeros y con el derecho a voz 
de los partidos políticos. 
 
PRESIDENTA.-   Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Yo creo que es muy ligero lo que Usted con todo el respeto que me 
merece. 
 
PRESIDENTA.-   No es ligero es legal. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Si es ligero, porque ahorita se va, claramente porque, si hay un 
procedimiento especial para en dado caso separar al Secretario de su 
cargo. 
 
PRESIDENTA.-   Yo pedí que una vez que fuera aprobado el orden 
del día, que se aprobara o modificara el acta de la sesión anterior y 
que entráramos al punto, Ustedes hicieran toda su exposición de por 
qué no puede este Consejo hacer una remoción de un Secretario. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Usted acaba de decir que hicieron el consenso 
para determinar esa decisión entre los consejeros, Usted lo acaba de 
decir entre los consejeros, ¿Por qué no nos invitó a esa reunión con 
los Consejeros? Para hacer el consenso y hacer el análisis jurídico, es 
inexplicable que Usted vaya a salir ya del Consejo, quizás a quince 
días de que salga y que esté todavía despidiendo personal, despidió a 
la directora o subdirectora de comunicación social, hoy lo pretende 
hacer con el Secretario y ahí están mucho de los empleados que ha 
despedido, ahí están muchos que ha dejado familias sin comer, sin 
argumento alguno, a todos les ha pagado por despido injustificado. 
 
PRESIDENTA.-   Voy a pedir moción de orden y continuar con el 
orden del día y voy a solicitarle… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Pido el uso de la voz. 
 
PRESIDENTA.-   Sí. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Si me permite terminar. 
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PRESIDENTA.-  Voy a solicitarle al señor Secretario que someta a 
votación el orden del día. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Si me permite terminar, o sea, se somete a 
consideración el orden del día, es para discutirse, y yo estoy diciendo 
que no puede someterse a la orden del día la destitución del secretario 
del Consejo, para que usted vea la trascendencia, para que usted vea 
la trascendencia, la Constitución Política en el artículo 143 y 144 
considera el cargo de Secretario en forma igual que los Consejeros y 
que los magistrados del Tribunal Electoral, el fuero, tiene fuero el 
Secretario incluso, para proceder en contra de él, políticamente, 
penalmente y administrativamente se requiere de la declaratoria de 
procedencia del Congreso del Estado, el artículo 144 y 145 lo cataloga 
el cargo de Secretario en igualdad que de los Consejeros y los 
Magistrados del Tribunal Electoral, que para poder someterlo a un 
procedimiento de responsabilidad es necesario que se sujete a la Ley 
de responsabilidad de los servidores públicos, lo cual no ha hecho 
este Consejo, tampoco lo ha sometido, aquí está, yo creo que sus 
asesores o no leen o no quieren o no les escucha, título tercero, 
capítulo primero de las sanciones, de la remoción de los consejeros, 
magistrados del tribunal y funcionarios electorales, yo nomás quiero 
que me responda una sola cosa, ¿es funcionario electoral, o no lo es? 
Le pido que me responda eso nada más, ¿es funcionario, o no lo es? 
 
PRESIDENTA.-   Si es, pero, es una persona de confianza y puede 
ser removido, porque es Secretario del Consejo, miren señores 
Comisionados, pido que se siga la sesión y vuelvo a repetir todo 
aquello que Ustedes consideren que este Consejo está violentando 
vayan a las instancias que correspondan. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Si nos hubieran llamado para coordinar este 
acuerdo hubiéramos evitado esto, necesitamos informar a los 
Consejeros y a los Comisionados y a la gente del porqué se está, este 
proyecto de acuerdo, sí, no fuimos llamados, la culpa no es de 
nosotros Presidenta, la culpa es de Usted. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Se están 
anteponiendo los intereses personales Presidenta, de Usted, el 
revanchismo, ¿Por qué? Porque en meses pasados cuando el 
Secretario solicitó su registro como aspirante a consejero se lo 
negaron, y ya se sabía que en la sesión se le iba a negar, nosotros 
argumentamos, dimos los fundamentos jurídicos, el Secretario acude a 
las instancias federales como siempre nos envían a nosotros, gana el 
juicio, les ordenan que entre como aspirante y los obligan 
prácticamente a ustedes a turnar el expediente al Congreso del Estado 
y esto es una clara manifestación de revanchismo porque el Secretario 
les ganó el juicio y con todo derecho porque tenía él fundamento y 
tenía todo el derecho del mundo, yo les pido a Ustedes Consejeros, no 
recuerdan cuando nombraron al Secretario, ahí está el acta de sesión, 
cómo el ingeniero Fermín habló muy bien de él, ¿Por qué? Porque no 
hay para más, porque eso es, cómo Marcos Arturo también lo hizo, el 
profesor Wilbert, la licenciada Marisol y Usted, manifestaron que Hugo 
era una persona institucional, que era una persona no partidista, que 
jalaba con todos los Comisionados inclusive el comisionado del PT 
también lo hizo, ahora mínimo exigimos que nos den los motivos, más 
que le respeten la garantía de audiencia al Secretario del por qué lo 
quieren destituir del cargo. 
 
PRESIDENTA.- Esos argumentos que está en este momento 
señalando Adolfo García Morales, son los mismos que está haciendo 
valer el Secretario ante un juicio de protección de sus derechos y que 
acaba de interponer el día de hoy ante la Sala Superior, por lo tanto, 
será la Sala Superior, la que deslinde esta situación. 
 

Acta Número 9 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Respóndame 
Presidenta, dígame los motivos, como comisionados, como parte de 
este Consejo tenemos mínimamente el derecho de saber del por qué y 
del actuar de cada uno de los funcionarios electorales, nos interesa 
como partidos políticos, cómo manejan los recursos, como  se 
desenvuelven en el Consejo, claro que nos interesa, formamos parte, 
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no es justo que solamente le exhiban el cheque de liquidación por un 
millón noventa y dos mil pesos sin fundamento, sin expresarle los 
motivos del porqué, solamente ahí está tu cheque y vete, no se puede 
jugar con el dinero público, ahí están unos pocos de personas que 
estuvieron trabajando aquí y que sí sumamos sus liquidaciones de un 
año para acá son más de tres millones de pesos que se han gastado 
sin fundamento alguno, no podemos, debemos de tener valores, 
debemos actuar conforme a derecho, hay familias detrás de esas 
personas y Ustedes no han pensado en eso, hay gente de más quince 
años que se está despidiendo y Ustedes tienen que volver a contratar 
a modo personal para cubrir el área y por la inexperiencia tienen que 
contratar asesores, anual más de cinco millones están gastando por 
pago de asesoría externa. ¿Qué está sucediendo? Exigimos, así como 
cuando ingresó el Secretario y Ustedes dijeron los motivos del por cual 
se aceptaba, mínimo nos tienen que decir a nosotros los comisionados 
los motivos por el cual se va y respetar la garantía de audiencia al 
Secretario del Consejo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Ahí está el licenciado Alfredo Piñuelas que era 
subdirector jurídico, toda una institución en el Consejo Estatal 
Electoral, enfermo, y lo despidió fulminantemente también, esas cosas 
inhumanas no se valen, no se vale utilizar el puesto para dañar a 
gente, eso es lo que estamos reclamando de este Consejo. 
 
PRESIDENTA.- Miren es bien importante, yo no quisiera entrar a los 
dimes y diretes, sin embargo, voy hacer una apreciación, el señor 
Piñuelas fue despedido por inasistencia, por incumplimiento a su 
función. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Por enfermedad. 
 

Acta Número 9 

PRESIDENTA.- Bien yo creo que no vamos entrar aquí con la 
situación laboral, porque quienes han sido despedidos o rescindidos 
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sus contratos tienen las instancias laborales y ahí, ahí se ha 
demostrado la justicia y la verdad de por qué, yo quiero recordarle a 
García Morales, porque él estaba aquí, que cuando nosotros 
ingresamos hubo una serie de despidos, si y entonces Usted señor 
García Morales, Usted no pidió, ni pensó en la familia de ellos, y lo 
digo, porque hay que hablar claro, no veníamos a eso ni es mi interés 
pero tampoco puede permitir que se maneje una situación en este 
momento y hace seis años no fue la misma, entonces yo quisiera 
entrar nuevamente al problema, al asunto que nos tiene aquí, que es 
desahogar los puntos y que cada quien, vuelvo a repetir, el asunto que 
Usted está sometiendo de la legalidad o no, ya está, ya se notificó a la 
Sala Superior del recurso que está interponiendo Hugo Urbina en 
relación a un juicio de protección de sus derechos y ella determinará, 
por lo tanto, voy a pedir que continuemos con  esta sesión porque eso 
es la única forma en que podrán en un momento dado Ustedes 
proceder en las instancias y voy a pedir moción de orden. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Ya está la determinación entonces. 
 
PRESIDENTA.-   Bueno la vamos a someter, en su momento. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Que lamentable 
justificar que porque se hizo hace seis años se va hacer ahora y no es 
la primera vez que opera esa situación en el Consejo, antes se hacía 
ahora también y no hay problema, eso no es actuar dentro de la 
legalidad Presidenta, no es, y yo le pediría al ingeniero Fermín que 
nos diga, él va ser de los que se va quedar en este Consejo y que nos 
diga su punto de vista sobre este asunto, si es justo o no, si tienen 
razón o no todos los que han sido despedidos injustificadamente. 
 
PRESIDENTA.- Señor Fermín por favor no conteste, no vamos a 
entrar, porque ya estoy pidiendo entrar a que se someta a votación.  
 

Acta Número 9 
27 de Mayo de 2011.    Página 16 de 72 
 



 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Le ordena Usted. 
 
PRESIDENTA.-  Porque estoy pidiendo, señor Secretario, señor 
Secretario, señor Secretario tenga a favor de someter a votación el 
orden del día. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Quiero que me permita nada más. 
 
PRESIDENTA.-   Por último. 
 

Acta Número 9 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- En la sesión del dos de octubre del dos mil nueve, 
acta numero cuarenta y cinco, Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, abundando dijo esto, “abundando un poquito con Hugo y para 
refrendar, aquí en esta institución existe verdaderamente una carrera 
profesional, es una persona que inició junto con el organismo y que se 
ha venido superando día a día y que además demostró en el último 
proceso electoral, en su calidad de director jurídico, la capacidad, la 
institucionalidad, el conocimiento en la materia electoral, entonces yo 
creo que en ese mismo sentido mi opinión a favor del Licenciado Hugo 
Urbina; el Consejero Chávez dice,  aquí se vale la frase vale más 
bueno por conocido que un incógnito, la verdad es que la persona de 
Hugo Urbina es una persona muy consistente, que conoce el teje y 
maneje del Consejo al estar en un puesto tan importante como es la 
Secretaría, yo creo que es la persona ideal y no me queda ni la menor 
duda en darle mi voto a favor del licenciado Hugo Urbina, pues en este 
año que tengo como Consejero me ha demostrado su lealtad, su 
profesionalismo, su forma de trabajar, su compañerismo y no dudo en 
lo más mínimo que va ser una extraordinario trabajo no sólo en su 
función, sino apoyándonos a todos los Consejeros así como los 
comisionados por eso mi voto a favor de él”; Wilbert Sandoval, para 
externar que yo tengo bastante tiempo trabajando en las funciones, 
antes de ser Consejero Estatal fui a nivel Municipal, conozco 
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plenamente a Hugo Urbina incluso como se mencionó anteriormente 
es el fundador de este Consejo, hace poquito tiempo le dimos un 
reconocimiento por su antigüedad, tiene  la experiencia suficiente por 
lo cual yo también me uno a la propuesta, esas fueron las palabras 
que Ustedes expresaron cuando lo nombraron Secretario, ahora 
tienen que demostrar que no es cierto lo que Ustedes dijeron, ahora 
tienen que demostrar que no ha sido institucional, que no ha sido leal, 
que no tiene conocimientos, que no tiene capacidad, que no es 
honesto, demuéstrenlo y solo así pueden proceder. 
 
PRESDIENTA.- La pérdida de confianza es un hecho. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Demuéstrela. 
 
PRESIDENTA.- La pérdida, no estamos aquí y no es una sesión para 
que nosotros demos las explicaciones que Usted quiere. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Entonces quien. 
 
PRESIDENTA.- La pérdida de confianza y la falta de institucionalidad 
eso es, si lo quiere conocer, pero lo más importante para nosotros es, 
en este momento, es seguir la sesión, vuelvo a repetir están las 
instancias, lo mismo quienes ahorita están haciendo sus 
manifestaciones, Ustedes tienen  las instancias y su asunto de 
pensiones y jubilaciones, como le llaman así, están las instancias, que 
sea la autoridad. 
 
PRESIDENTA.- Que sea la autoridad.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  INAUDIBLE 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Estás a favor de la legalidad tú, estas a favor de la 
legalidad. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  De la 
legalidad, claro que se haga por las vías institucionales. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Tú crees que se puede remover un Consejero, a un 
Secretario. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  No, claro que 
no. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Sin causa alguna. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Creo que lo 
discutamos, que lo discutamos de fondo Licenciado, no se personalice 
esto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Claro que sí. 
 
PRESIDENTA.- Pido orden, pido orden y que se continúe con la 
sesión, vuelvo a repetir por última vez, que existen instancias donde 
Ustedes pueden hacer valer sus derechos, es todo lo que tengo que 
decir, señor Secretario continúe Usted con la aprobación del orden del 
día levante la votación. 
 

Acta Número 9 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Artículo 
trescientos sesenta y ocho Presidenta, “las autoridades electorales no 
podrán imponer sanciones sin antes haber citado al presunto infractor 
para que responda de los cargos y propicie las pruebas que convenga 
a su derecho”, respétenle la garantía de audiencia, por favor 
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respétenla, acaba de decir el comisionado de Acción Nacional que si 
es  cierto, que no es la manera de hacer el procedimiento, lo está 
admitiendo también, por favor ya somos todos los Comisionados. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Creo que 
debemos continuar con la sesión, que se someta a votación el orden 
del día. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Lo acabas de 
comentar Omar que no es el procedimiento. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Entendiste 
mal, ok. 
 
PRESIDENTA.-   Señor Secretario, someta a votación el orden del día. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.-   Presidenta mire… 
 
PRESIDENTA.-  No, no, señor Secretario someta a votación el orden 
del día, señor Secretario, señor Secretario someta a votación el orden 
del día y cuando entremos al asunto Ustedes podrán argumentar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Que se 
argumente en el momento oportuno. 
 
PRESIDENTA.-  Vuelvo a repetir, señor Secretario someta a votación 
el orden del día. 
 

Acta Número 9 

SECRETARIO.-  Nada más Presidenta para precisar y aclararlo si no 
escuchan bien Ustedes, siguen solicitando el uso de la voz los señores 
comisionados de los partidos, lo cual aunque esa tolerancia que debe 
de existir en este órgano electoral, lo más lógico es que les escuche, 
sí, y no decir después que el Secretario no le hizo caso a la Consejera 
Presidenta para someter a la votación de Ustedes el orden del día, 
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porque yo también voy hacer mis propias manifestaciones antes de 
ellos, ante de ello, el derecho de voz, así es gracias, es el mismo que 
tiene el Secretario, que un Consejero, que un Comisionado de Partido 
y antes de que terminen de hacerse las manifestaciones por respeto a 
quienes toman las decisiones o a quienes mayormente impulsan la 
actuación del Consejo, un servidor como fedatario va hacer el uso de 
la voz también para manifestaciones. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.-   Gracias Secretario, iré nomás le digo al 
Comisionado del PAN que no es Hugo Urbina y que si habla de 
legalidad es lo que estamos defendiendo, si, vergüenza nos daría 
estar aquí sentados y no hacerlo, por vergüenza ya se retiró uno y 
aquí le voy a decir en el acuerdo que tratan Ustedes de votar ahorita, 
si dan argumentos jurídicos y falsos y mentirosos, en el cuarto dice, 
que de un análisis de la Ley Electoral Local y sus Reglamentos se 
advierte que no existe un procedimiento exhaustivo, se advierte que 
no existe un procedimiento exhaustivo e inequívoco para la remoción 
del Secretario del Consejo, no tienen argumentos, dice, en virtud de 
que, por un lado, se aprecian facultades amplias para el Presidente del 
Consejo Electoral en materia de administrativa, entre ellas la de 
nombramiento y remoción del personal, así como, por otro lado, de la 
facultad del Consejo Estatal se puede derivar también que goza de la 
potestad de removerlo, o sea, yo lo quito cuando quiero, en atención al 
principio según, esta es la gran frase que se va llevar este Consejero, 
quien puede lo más puede lo menos, Arturo Celaya, dice, en este 
sentido, es de destacarse lo dispuesto por el artículo, y quiero que me 
lo demuestren, si existen esto, el artículo 98, fracción XXI del Código 
Electoral para el Estado: Son funciones o facultades del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral designar al Secretario del Consejo por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros conforme a la 
propuesta en terna que presente su Presidente, si, estas lo que 
Ustedes están nombrando aquí no existe, y si existieran las queremos 
ver para sostener lo que Ustedes están poniendo en el capítulo cuatro 
de este acuerdo que tratan ahorita Ustedes de sostener. Estoy 
esperando la respuesta Presidenta.  
 

Acta Número 9 

PRESIDENTA.- Es muy claro y ya lo dije que en este caso la remoción 
del Secretario es una facultad de este órgano. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Donde dice. 
 
PRESIDENTA.- Es una facultad de éste órgano y si Ustedes 
consideran que no es así vayan las instancias que correspondan, es 
todo lo que tengo que agregar, no tengo, no se tiene porque justificar, 
porque la remoción es una facultad de este órgano y si así sucede así 
como nombra pueda remover. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Ya lo acaba de demostrar el consejero del PRI, ex 
presidente del PRI de que no es por encima de la Constitución, 
tampoco le ha contestado. 
 
PRESIDENTA.- Yo le dije que hay la posibilidad y ya la uso el señor 
Urbina porque el día de hoy metió su recurso en un juicio. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.-  Ese es su derecho. 
 
PRESIDENTA.-   De protección a sus derechos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.-   Porque tampoco le va decir que no le meta 
verdad. 
 
PRESIDENTA.-   Políticos ciudadanos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.-   Ahorita lo acaba de callar. 
 
PRESIDENTA.-  No, yo no lo calle. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Claro que sí, está grabado. 
 
PRESIDENTA.-   Yo solo le dije que sometiera a votación el orden del 
día. 
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PRESIDENTA.-   Señor Secretario tome Usted la votación. 
 
SECRETARIO.-   Voy hacer unas manifestaciones previamente a… 
 
PRESIDENTA.-   Esta bien. 
 
SECRETARIO.- Ello, refiere Usted básicamente a cuatro puntos, 
quisiera referirme de manera muy puntual, refiera la institucionalidad, 
la falta de institucionalidad ojalá nos lo pudiera definir más claramente 
cuál es su concepción de ello para poder saber quién de aquí no es 
institucional, sí, y la pérdida de confianza, señores, creo que hay una 
confusión enorme, a poco les gustaría a Ustedes que viniera el 
Presidente del Congreso del Estado en un abrir de cerrar de ojos 
convocara y dijera en el argumento, en la discusión, es que les 
perdimos la confianza a los señores Consejeros, señores por favor, 
Ustedes juraron constitucionalmente cumplir con esa misma 
Constitución, protestaron, y con las leyes que de ella emanen y la 
propia Constitución desde la federal, estatal y el Código Electoral nos 
van estableciendo reglas muy claras para la actuación de las 
autoridades electorales, sean unitarias o sean colegiadas, no por el 
hecho de que cuenten con el voto y que puedan sumar de manera 
persistente o de manera consuetudinaria cuatro votos en un mismo 
sentido, no por ello las actuaciones van hacer legales, la facultad para 
que el Congreso del Estado en la eventualidad que así se diera tuviera 
que instalarse a partir de la presentación de una denuncia o de 
objeción fundada de uno de los Comisionados aquí presentes, nadie 
más está legitimado por la ley para ello, lo mismo sucede con los 
funcionarios electorales perdón si no han tenido la oportunidad de leer 
con calma el título Tercero Capítulo Primero del Código Electoral, título 
que antecede al artículo 366, ahí les va abogados “de la remoción de 
Consejeros, Magistrados del Tribunal Electoral y funcionarios 
electorales”, a instancia de parte y que sienta que se han violentado 
algunos de las derechos o más bien de las cuestiones de los principios 
que tutelan la ley y la propia Constitución, obviamente que tendrá que 
haber la oportunidad para que el señalado se defienda, deberán 
presentarse las pruebas y desahogarse las que sean necesarios 
porque estamos hablando de confianza e institucionalidad, señores 
Consejeros, con todo respeto para los abogados de jurídico también, 
la confianza no es debatible aquí, son los principios que tutela la ley 
electoral, la confianza tiene que ver básicamente entre el capital y el 
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trabajo, claramente nos lo dijeron en la Universidad de Sonora desde 
un principio y creo que mis compañeros algunos aquí abogados 
pasaron por esta institución, que pena por la Universidad, referente a 
los argumentos que mencionó en un principio el Comisionado del PRI, 
respecto del proceder debido para remover al Secretario y que 
coinciden con los expresados, por cierto les informo hoy en la mañana 
presente aquí en esta institución otra demanda de juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano en la 
vertiente de la ocupación de cargos públicos, en esta ocasión de 
cargos públicos, la anterior tenía que ver con mi aspiración y de sobra 
sabemos lo que dijo la Sala Superior, violaciones, violaciones y más 
violaciones, Hilda, y más violaciones, ¿Por qué coincidimos? Gracias a 
que hay gente que también coincide conmigo, o coincido yo con ellos 
más bien, y pregúntenle a cualquier abogado, consúltale a la Barra de 
Abogados tú eres integrante, que pena por los integrantes de la Barra, 
hay todo un  procedimiento, hay leyes que rigen la actuación de 
Ustedes, no puede ser de otra forma, o es hormonal, o es pasional, o 
es temperamental esto, no señores, Ustedes se comprometieron a 
cumplir la ley, no hay de otra, no hay de otra, míreme feo, no hay 
problema, y efectivamente, efectivamente, está presentada la 
demanda de Juicio de Protección de Derechos Políticos Electorales 
del Ciudadano, tengo o no tengo la menor duda que nuevamente se 
insista en litigar este asunto a efecto de que no se beneficie en la 
resolución en mi favor, pero bueno queda palmariamente demostrado 
que hay un procedimiento, todas esas razones están aquí expresadas 
en la demanda que  he presentado oportunamente y es una demanda 
en contra de la intención de separarme, es una demanda por la 
presentación de un Juicio Paraprocesal en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, señores, por favor entren en razón, a Ustedes el Congreso 
del Estado no los podría remover a través de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje hay un sistema de competencias previsto claramente en la 
Constitución y en las Leyes y de las leyes que de ella emanen, luego 
entonces, no pueden Ustedes decir que es en base a ese 
procedimiento, como si fuera una relación entre capital y el trabajo 
para separar de la responsabilidad que constitucionalmente y 
legalmente también tiene el Secretario. 
 
PRESIDENTA.- Bien, ¿y también conoce Usted que son facultades de 
este Pleno, porque así las estamos estableciendo y porque así están 
dadas el que puede nombrar puede remover? Y vaya sorpresas y vaya 
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obviedad estamos viendo aquí, precisamente, una de las muchas 
razones por las cual el señor Urbina no es confiable, no es 
independiente y estamos por esa razón en este momento tomando si 
así si se decide, la decisión de discutir su posible remoción, sí, 
entonces, ante esa situación pido señor Urbina que tome la votación 
para el orden del día. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Que arbitraria 
Maestra Hilda, está defendiendo sus derechos. 
 
PRESIDENTA.-  Lo puede hacer. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Entonces, porque 
dice que por esas razones lo están removiendo, no se vale que haga 
eso con el Secretario. 
 
PRESIDENTA.-  Yo no dije eso. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  No, no. 
 
PRESIDENTA.-  Era una muestra de lo que hay en el fondo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Sí el actuar con 
legalidad por eso se le va a destituir, pues díganlo. 
 
PRESIDENTA.-  No estamos aquí discutiendo las razones. Estamos 
en una sesión donde de acuerdo al artículo… 
 
SECRETARIO.-  Queda asentado señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.-  No estamos discutiendo, las razones están afuera y 
las razones se darán en su momento que se requieran, pero no en 
éste órgano, este órgano requiere de la institucionalidad. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Presidenta, precisamente si está abordando la institucionalidad del 
órgano, se está dando cuenta lo que está diciendo, primero lo despido 
y luego después le va decir, porqué razones fue despedido el 
Secretario, o sea, es ahí y apoyo totalmente la postura del 
Comisionado de Nueva Alianza es totalmente arbitraria, tan arbitraria y 
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contradictoria sus declaraciones o sus exposiciones de  motivos que el 
propio ingeniero ahorita que usted dice que precisamente no gozó ya 
ahorita al parecer bajo su perspectiva de esos requisitos que tenía 
Hugo en aquella sesión hasta él mismo se sonrió, o sea, como 
diciendo “ahora que estás diciendo” entonces es lamentable eso y 
aunque le de risa es lamentable eso, porque da más risa que estén 
actuando como estén actuando a punto de salir y no darse cuenta que 
todos estos tipos de actitudes vienen terminando en un acción legal 
que más adelante se va tener que presentar por obvias razones, 
porque no podemos permitir que si aquí estamos queriendo defender 
los derechos que tenemos los Comisionados, los derechos que tienen 
los propios integrantes de este Consejo Estatal Electoral y los cuales 
han sido violentados en todo momento, entonces obviamente al salir 
se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Corra a Hugo y 
va gastar unos veinte millones de pesos anuales en asesores 
externos, más o menos, Hugo es de las personas que conoce, es el 
corazón de este Consejo y todos los sabemos y todos los partidos nos 
consta, que es institucional, a nadie le niega nada, trabaja conforme a 
la legalidad, así es Hugo, entonces corra a Hugo Urbina y va gastar 
veinte millones en asesores externos para poder suplir, así de eficiente 
es el Secretario. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Presidenta, yo quisiera saber quien elaboró ese proyecto, bajo qué 
argumento, cuáles fue la fundamentación, la motivación que, 
obviamente, todo proyecto debe de tener, máxime si estamos tratando 
de lo que aquí se quiere poner al orden del día, si le va decir a su 
dirección jurídica que lo haga, adelante que lo haga pero que lo hagan 
ahorita porque de otra forma no se puede entender por qué razones 
está Usted tomando o está pretendiendo este Consejo someter al 
orden del día la destitución o la remoción del cargo del Secretario. 
 
PRESIDENTA.- El único punto aquí a discutir es si el Pleno puede 
remover al Secretario en base al artículo 98 del Código. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
No puede, si, no puede, por eso traiga a su departamento jurídico, 
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traiga a su departamento jurídico que es el que elabora sus proyectos 
para entonces saber cuáles son los argumentos. 
 
PRESIDENTA.- Son los tribunales quienes discutirán… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
No son los tribunales. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Aquí está el 
departamento jurídico. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO COMISIONADO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-   ECOLOGISTA DE MÉXICO.-  
Desde este Consejo, por eso es pública la sesión, por eso tenemos 
voz y derecho nosotros como Comisionados de argumentar y de 
exponer nuestras inconformidades. 
 
PRESIDENTA.-  Lo están haciendo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Y  si yo como Comisionada de este Partido Verde, le estoy pidiendo 
que me diga, o que le diga a su departamento jurídico que nos den los 
argumentos legales y las motivaciones que le hicieron llegar a esto, 
para luego entender parte de las preguntas que le hizo al Secretario 
¿Qué entienden ellos de constitucionalidad? ¿Qué entienden ellos 
sobre el cargo de un funcionario público? ¿Qué entienden ellos de la 
situación? ¿Cómo se va o no a destituir a un servidor público? o qué 
tipo de sanciones penales administrativas y demás de que habla la 
Constitución y que le pueden aplicar a un cargo como éste. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Esos son los 
asesores que tiene, intentar llevar un procedimiento paraprocesal en la 
Junta de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado, cualquier 
abogado te va decir para qué es la Junta de Conciliación  y Arbitraje, 
para regular relaciones obrero-patronal… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Esos son los asesores jurídicos. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Hugo no está 
como, no son patrones de Hugo pues, Hugo no es trabajador y aquí 
está el procedimiento y todavía la junta le da entrada, por favor, así no, 
esa clase de asesoría es la que los está llevando a tomar 
determinaciones ilegales. 
 
PRESIDENTA.-  En este momento no estamos discutiendo las 
razones jurídicas por las cuales, las razones jurídicas o laborales. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
¿Qué estamos discutiendo Presidenta? 
 
PRESIDENTA.-  Por las cuales… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Presidenta con todo respeto ¿Qué estamos discutiendo? 
 
PRESIDENTA.-  Estamos discutiendo únicamente… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
La ilegalidad con la que está actuando este Consejo. 
 
PRESIDENTA.-   No señora. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Una de las tantas… 
 
PRESIDENTA.-   No señora. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Cómo no, tan ilegal que voy a sacar. Usted dijo que el noventa por 
ciento de las resoluciones que nosotros hemos impugnado que ha sido 
a favor de Ustedes. 
 
PRESIDENTA.-  Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Entonces una de las últimas que no sé por qué no las sacan, que no 
fue a favor, fue la cuestión tan ilegal cuando se hizo la convocatoria 
precisamente para renovar este Consejo, tan ilegal que en la sesión 
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de trabajo que Ustedes realizaron el propio Secretario que 
precisamente goza de profesionalismo, de institucionalidad, de 
imparcialidad, de experiencia, suma a la materia, le hizo ver a Usted 
en esa acta consta creo que esto, esto se lleva a cabo en comisión, en 
Pleno y Usted dijo “no siempre se ha hecho en acta administrativa” y 
eso fue parte del argumento de la Sala Superior para determinar que 
efectivamente este Consejo estaba actuando totalmente en la 
ilegalidad, que precisamente el Consejo actúa en Pleno y Comisiones 
como mil veces lo hemos dicho aquí, entonces como puede presumir 
Usted que está actuando con toda institucionalidad cuando no es 
cierto, hay criterios, tan así que se tuvo que volver a convocar, 
entonces que va a pasar, que no estamos siendo escuchados 
nuevamente, porque aquí otra vez va haber cerrazón, en el sentido de 
que hablen, hablen total, que va pasar, lo vamos aprobar, porque lo 
vamos a aprobar y se va tener que ir el Secretario y hay que poner a 
otro, las instancias ya sabemos no necesitamos que nos digan que 
hay otras instancias donde podamos nosotros poder combatir lo que 
aquí ilegalmente se está pretendiendo aprobar, entonces mejor, sean 
realmente una voz ciudadana, un consejo ciudadano, escuchen 
verdaderamente la voz de los comisionados y pónganse aplicar eso, 
no nada más solo el decir que hay un cierto diálogo porque no lo hay, 
si estamos dando los argumentos legales y jurídicos que marca la 
Constitución y las demás leyes porque no la acatan, que hagan, 
hacerles ver al director jurídico, a la directora jurídica perdón que no 
contempló lo establecido en el 22, en el 144, en el 145, en el 146, o 
sea que son varios los artículos que determinan cómo sería en dado 
caso la remoción del cargo de Secretario ¿Por qué no lo hace la 
directora? ¿Por qué no corre mejor a la directora?. 
 
PRESIDENTA.- Pido respeto a los asistentes, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.-   Nomás permítame un momento, nomás para 
abonarle, fíjese si no hay mano negra en este asunto, en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje casos como los de Hugo o más complicados o 
menos complicados tienen meses, meses ahí, el de Hugo tardó menos 
de un día para salir, ¿sí o no está metida la mano del gobierno?, ¿sí o 
no?, ahí está metida la mano del gobierno, para que vean como sacan 
los acuerdos ipso factos ya con esa situación. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
No es la instancia, la junta, a todas luces no es la instancia, como 
puede ser posible que jurídico de este Consejo haya presentado un 
proceso paraprocesal en la Junta. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Se les va a demostrar ahorita, que sí hay acuerdos 
y si ha habido reuniones con el gobierno. Es el fondo del asunto, es el 
detalle, por eso están callados, porque si abren la boca se van a 
embarrar y se van a ir al fondo y después de que acabe Marcos Arturo 
vamos a ir, porque hay argumentos jurídicos. 
 
PRESIDENTA.- Estamos en una sesión y yo lo mínimo que pido es un 
respeto a las partes. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Dígale que no se ría, dígale que no se ría. 
 
PRESIDENTA.- Haber Marcos, por favor, Ustedes tienen formas de 
acusar, espéreme dije, espéreme, no lo negué la palabra, dije 
espérame, Usted mencionó una serie de cualidades de Hugo, yo no le 
niego cualidades, nunca se las he negado, sin embargo, hay 
actuaciones que no están en esta mesa y que no las voy a mencionar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Tiene que decir una, mínimo. 
 
PRESIDENTA.- No las voy a mencionar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Si, las tiene que decir, entonces cual es el fundamento, la razón, la 
motivación para que este Consejo quiera someter esa situación. 
 
PRESIDENTA.- Que nos las voy a mencionar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Fíjese que no solamente debe, a nosotros como Comisionados, se lo 
debe a todo al ciudadano sonorense. 
 
PRESIDENTA.-  La independencia te gusta. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Y a todos los despedidos, ¿Por qué?, porque si deben de dar las 
razones por las cuales los tienen que remover y como efectivamente 
dijo el comisionado de Nueva Alianza, es cierto, parece un despido 
injustificado, pues no sé, porque lo liquidaron con esas cantidades, o 
sea, es lo que da, cuando es justificado, entonces no te pago, pero le 
pagaste un dineral, y dineros públicos a un despido que, yo quisiera 
que me dijera el director jurídico nuevamente que figura, en qué 
cabeza cabe ir y perdone con la expresión de la palabra pero si ofende 
que siendo uno abogado estando en una materia que por lo menos en 
materia electoral te vayas y presentes un paraprocesal en donde no es 
la instancia, o sea, a que estamos jugando entonces. 
 
PRESIDENTA.-  Mire señora. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Señorita. 
 
PRESIDENTA.-  Bueno señorita, bueno disculpe no lo hice con 
intención, hay una cuestión muy importante que quiero aclarar, Hugo 
Urbina, su rescisión de la relación  laboral no está fincada en su función  
como Secretario, él ha sido empleado de este Consejo y como tal se 
puede tratar como empleado y estamos aquí  como autoridad, en un 
momento dado como el Secretario de este Consejo el cual puede en un 
momento dado el Consejo, en su artículo 98 tiene la facultad de nombrar  
por lo mismo tiene la facultad de remover, y si no es así, si Ustedes 
consideran que no es así, vayan a las instancias que correspondan. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
O sea que Usted es una empleada. 
 
PRESIDENTA.- Yo soy funcionaria y soy autoridad. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Entonces  Hugo qué es, Usted dijo ahorita que era funcionario. 
 
PRESIDENTA.-   Él es funcionario, pero es empleado del Consejo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Entonces como funcionario hay un procedimiento especial para 
poderlo remover, y se le dijo hace un momento. 
 
PRESIDENTA.-  Está en el juicio que él está promoviendo y que las 
autoridades tendrán… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Con independencia de lo que él en lo personal pueda defenderse, aquí 
tenemos el derecho de hacer lo que estamos haciendo.   
 
PRESIDENTA.-  Si, García Morales. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Yo quisiera llamar a la reflexión de Usted, se lo 
digo con sumo respeto en forma institucional, la  primera reflexión es, 
si reconoce Usted que en la Constitución tiene el cargo de funcionario 
electoral y tiene fuero lo que implica que  para proceder en contra del 
Secretario, sea  quien sea el Secretario, yo me olvidaría ahorita de la 
palabra o del nombre de Hugo, me refiero al puesto a la embestidura, 
es necesario la declaratoria de procedencia del Congreso del Estado, 
de ese tamaño es la responsabilidad, los equipara  a los magistrados y 
a ustedes señores Consejeros indudablemente o sea hay una 
disposición constitucional que señala que el cargo de Consejero tiene 
el mismo nivel y categoría para la Constitución que los Consejeros y 
los Magistrados y tan importante es su función que les otorga 
protección constitucional para que no se pueda proceder en contra  de 
Ustedes si no es por declaratoria de procedencia, bajo esa tesitura, si, 
implica que para poder removerlo al Secretario, aun cuando 
aceptáramos sin conceder que fuera el pleno del consejo tendría que 
ser mediante un procedimiento, por lo mismo, yo le preguntaría a 
Usted misma, Usted estaría de acuerdo o a cualquiera de los señores 
Consejeros el Congreso del Estado los removiera sin causa alguna sin 
motivo alguno y sin otorgarles el derecho de audiencia, Usted cree que 
sería legal y correcto  le pregunto eso, quisiera que por favor que con 
mucho respeto me respondiera. 
 
PRESIDENTA.- Solo le voy a contestar una, le voy a contestar solo 
una de  sus preguntas y le voy a decir que en este caso nosotros, si es 
cierto que los funcionarios electorales pueden ser removidos por el 
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Congreso cuando hay alguna falta, cuando hayan sido juzgados, 
cuando la ley de responsabilidades se le apliquen, pero en este caso 
no es así, no estamos discutiendo en este caso si la remoción es por 
causas justificadas en cuanto a la responsabilidad como funcionario, 
nosotros aquí estamos simplemente señalando que el Sr. Hugo Urbina 
como Secretario así como lo nombró el Pleno de este Consejo lo 
puede remover, pero no le estamos levantando ninguna situación, ni 
acusación, ni un juicio político, ni una responsabilidad porque este 
consejo, o sea,  tiene la  facultad y posibilidad de removerlo y así es, 
he hablado quizás más  de la cuenta diciendo algunas situaciones de 
por qué, que no debieran estar aquí en la mesa y que usted las 
conoce también, sí, en ese sentido, en ese sentido  yo voy a pedirle al  
Secretario no voy a contestar más, voy a pedirle que continúe la 
reunión, les vuelvo a decir a los señores Comisionados que tienen las 
vías expeditas para hacer los recursos que consideren pertinentes si 
los Acuerdos de este consejo no están, o sea les lesiona a ellos en 
sus intereses, adelante están las vías expeditas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Sí me permite, no se trata de que lesione los 
intereses personales se trata del  principio de legalidad  lo que tanto 
hemos venido  insistiendo, o sea el principio de legalidad, y yo creo 
que no me respondió usted, no me respondió yo le pregunté que si le 
parecería si a Usted la pudiesen remover sin ningún argumento sin 
ningún argumento sin ninguna consideración legal esa fue la pregunta, 
porque si Usted me dice que sí, bueno pues está muy fácil esto, si 
Usted me dijo que si está muy fácil esto, no me respondió, o sea, tiene 
exactamente para la Constitución y para el Código Electoral el mismo 
estatus que los señores Consejeros, y por eso es nuestra discusión 
ahorita, de que sería ilegal  aprobar el orden del día para tomar un  
Acuerdo si no ha habido un procedimiento legal previamente, ni de 
acuerdo  a la Constitución ni de acuerdo a la Ley de 
Responsabilidades, ni de acuerdo al Código Electoral entonces si este 
Consejo va a tomar un Acuerdo sin que antes se agote un 
procedimiento que lo establece la Constitución que lo establece la ley 
de Responsabilidades y que lo establece el propio Código Electoral 
Usted me dijo es  que no hay ningún problema de responsabilidad 
administrativa, Okey, tampoco hay responsabilidad penal, está bien 
tampoco hay responsabilidad de juicio político, política, Usted dice que 
no hay ninguno de esos tres tipos, entonces queda la que establece el 
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Código Electoral y el Código Electoral también nos señala un 
procedimiento específico, yo pregunto cómo puede existir en un país, 
como puede Usted decir que existe la posibilidad que a un empleado 
funcionario, consejero, magistrado lo que sea, que pueda ser cesado 
fulminantemente sin otorgarle su derecho de audiencia, como puede 
existir, no me podría Usted justificar que va a tomar un acuerdo sin 
antes no agotar un procedimiento por eso estamos en contra, estamos 
en contra de que se apruebe el orden del día, porque sabemos que 
van a aprobar el acuerdo sabemos, lo sabemos, Usted lo dijo al inicio, 
ya tomamos la decisión, entonces ese es el detalle, iníciele el 
procedimiento que marca el código inícielo y después venimos al 
Pleno, inícielo respete la ley, de favor. 
 
PRESIDENTA.- Es muy claro, o sea, y lo vuelvo a  repetir, no estamos 
en un contexto de responsabilidades, no estamos asumiéndole un 
juicio de responsabilidades, estamos tomando una decisión que el 
Pleno lo tiene en su  artículo 98 podrá nombrar y por lo tanto podrá 
remover, ese  juicio que Usted dice, es un juicio de responsabilidades 
que no se está aplicando aquí, si, y por lo tanto repito están las 
instancias para que digan que estamos equivocados nosotros. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Usted dijo que Hugo va a ser removido, porque ya 
no es de confianza, ya no es de  confianza de los Consejeros, que tan 
negra tendrán su conciencia  los Consejeros o como andarán, 
temblando que se pagó la cantidad de un millón setecientos setenta y 
tres mil doscientos doce pesos en sistemas de seguridad informática  
para husmear los correos de empleados de este organismo, es o no 
pérdida de confianza eso, Usted también debe ser removida bajo esos 
términos que está dando a Hugo, al Secretario, a Usted también, es 
pérdida de confianza eso, si ese es el argumento, Usted también debe 
ser removida Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- Quiero nada más hacer una aclaración, la remoción 
del artículo 366 solo se aplica a los magistrados y a los consejeros no 
aparece el Secretario, el 366. 
 
SECRETARIO: Si me permite señora Presidenta el uso de la voz, le 
aclaro que yo pedí que leyeran con antelación al leer el artículo 366, el 
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título y qué bueno que lo leyó de la remoción de consejeros, 
magistrados del tribunal estatal y funcionarios electorales. 
 
PRESIDENTA.-  Ante un contexto de responsabilidades. 
 
SECRETARIO.- Perdón, pedí el uso de la voz Presidenta, y lo dije si 
me lo permitía, perdón, si yo no quisiera tampoco interrumpirlos a 
Ustedes, si me permiten, luego entonces, este, hay una clara intención 
del legislador ordinario de regular los mecanismos para separar a los 
funcionarios electorales sea que, aquí van las causas, la violación 
sistemática y reiterada de este ordenamiento, quisiera que me 
señalaran alguna o los Acuerdos del Consejo, algún Acuerdo que no 
se haya cumplimentado, cuándo deje de cumplir con los requisitos 
para el cargo, para el desempeño del cargo, lo acaba de robustecer la 
Sala Superior no hace mucho tiempo, cuando se tenía la duda si el 
Secretario desempeñaba una función pública respecto del artículo 92 
fracción octava y si debía o no de separarse tres años antes de la 
designación para poder asumir función de consejero y la tercera por 
incurrir en  forma pública y reiterada en conductas contrarias a sus 
funciones de los principios rectores de la materia electoral, conductas 
contrarias a las funciones, perdón, pero las funciones de la Secretaria 
se han desarrollado puntualmente y los  principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, 
yo no veo señalamiento que se me haya formulado, insisto por los 
Comisionados de los partidos políticos, aquí están presentes y las  
representaciones, yo les preguntaría si advierten Ustedes algún 
incumplimiento de parte de un servidor respecto de estas situaciones, 
son hipótesis son conductas que la ley prevé como sancionables, 
entonces es clara la intención del legislador de proteger los principios 
rectores de la función electoral señores, y el principio  de certeza es el 
primero que no estamos advirtiendo en esta situación no hay certeza 
de que haya un señalamiento, una denuncia y hay reconocimiento 
expreso, lo más grave que no hay un procedimiento, se insiste en 
decir, si el Consejo lo nombra el Consejo lo puede remover, hay 
procedimientos señores para eso están las leyes para cumplirlas, yo 
espero que Ustedes también puedan concluir su periodo de 
Consejeros Electorales pues con esa honestidad de lo que marca la 
ley y sus procedimientos. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Mire más inventos de leyes que hacen estos 
señores Consejeros, dice sirven y les digo por no me lo van a 
demostrar, si los tienen adelante, sirven de criterio orientador al 
respecto las tesis emitidas la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el primer tribunal colegiado en materia 
administrativa del primer circuito, respectivamente con los siguientes 
rubros funcionarios públicos, separación de  entre paréntesis y visible 
en el semanario judicial de la federación, quinta época donde están 
Ustedes en la quinta época, tomo XCII, 760 y entre paréntesis dice 
facultades implícitas  y explicitas, multas visibles en el semanario 
judicial de la federación, séptima época tomo 145-150 sexta parte, 
pagina 119, no existen, no existen estas leyes y las nombran y si 
existen, si existen esas tesis, queremos verlas para argumentar y a la 
mejor las apoyamos para  que  sea removido el Secretario. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- El artículo 
Presidenta al que ha hecho tantas veces referencia a la facultad de 
Consejo sobre remover al Secretario, dice el 98 son funciones del 
Consejo Estatal, fracción veintiuno designar al Secretario del Consejo 
Estatal por el voto de las  dos terceras partes de sus miembros 
conforme a la propuesta en terna que presente su presidente, nunca 
dice remover eh, y si está  todavía aplicando  el criterio ese famoso el 
que puede lo más puede lo menos, pues que lastimoso es eso, no, no 
dice  textualmente remover al Secretario para eso está ese 
procedimiento, entonces dice designar, remover  hay que seguirle un 
procedimiento por allá. 
 
PRESIDENTA.- Yo vuelvo a repetir que ese procedimiento solo se 
aplica en primer lugar en un contexto de responsabilidades que no es 
este, no es un juicio de responsabilidades, también se aplica a 
aquellos funcionarios que tienen un periodo en su cargo es decir para  
que no concluyan ese cargo, no es el caso este,  el caso del 
Secretario es nombrado por este pleno y puede ser removido por este 
pleno. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO  NUEVA ALIANZA.- En que parte 
dice que por la pérdida de confianza se le puede remover al 
Secretario, lo está tachando como un trabajador obrero patronal, pues, 
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tan es así que lo está llevando a la Junta de conciliación pues, 
entonces dice el Código Electoral. 
 
PRESIDENTA.-  En su carácter de empleado no en su carácter de 
Secretario. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Y qué función 
tiene el de empleado o el de Secretario, como le pagan como 
Secretario o como empleado, es claro pues, son funciones de 
Secretario, le pagan como Secretario y no es Secretario, o sea como 
el chavo del ocho las aguas que vende. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Yo nomas les pido a los Consejeros que están en 
silencio, que el silencio también es demoledor eh, se puede revertir 
Ing. Fermín y va a ser duro usted se queda, no, no es amenaza, es 
simplemente que le lleguen las palabras de la conciencia que esto que 
están haciendo, y lo está avalando está en contra de una cuestión 
jurídica y está en contra de lo que se está siempre ustedes divagando 
en toda su mente, la cuestión de este órgano ciudadano las revistas, 
un día se lo dije Presidenta ya basta que trabajen con la legalidad, ya 
basta que digan machucan trillan la palabra legalidad como si ustedes 
la cumplieran y el silencio que están haciendo es eso los va a llevar a 
un derrotero, Fermín no se trata de defender aquí a Hugo, no se trata 
de defender a una persona, se trata de defender a la institución, eso 
es el meollo del asunto y si eso es guardar silencio para arrasar con 
este Consejo, nosotros los que  estamos hablando ahorita y no 
venimos de negro por venir de negro, venimos de negro, porque 
estamos de luto, porque este Consejo ya murió, ya dejó de ser 
ciudadano y, no, estamos de acuerdo con Hugo, porque también Hugo 
hubiera venido de negro si, esto es un acuerdo, estamos defendiendo 
la legalidad y Ustedes la están enterrando, por eso Fermín el silencio, 
te digo va a ser demoledor para los próximos años que vengan.  
 
PRESIDENTA.-  Señor Secretario someta a votación el orden del día. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Estamos esperando respuestas, Presidenta, ni una 
respuesta nos ha dado. 
 
Acta Número 9 
27 de Mayo de 2011.    Página 37 de 72 
 



 
 

SECRETARIO.-  Insisto Presidenta con todo respeto, con todo respeto 
maestro Wilbert, Consejero por favor, entiendo muy claramente la 
indicación, nada más quiero saber cuáles son esas  razones que 
llevan a ustedes, yo personalmente, yo Hugo Urbina, yo el Secretario 
del Consejo, cuáles son las razones que provocan a Ustedes esa 
certeza que los ubica en esa posición de desconfianza hacia mi 
persona, quisiera saber razones objetivas si, razones fuertes 
obviamente, insisto esto no es hormonal ni temperamental, por favor 
señores, debemos ser objetivos,  a eso se comprometieron Ustedes y 
un servidor también, precisamente por ello, se lo estoy solicitando aquí 
o dígamelo en otro lugar antes de consumar lo que a todas  luces 
pretenden hacer. 
 
PRESIDENTA.-  Adelante Marisol. 
 
CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS: Como Consejera 
integrante de este pleno también yo pido que se me aclare, porque 
hasta este momento no se ha sabido contestar, cuáles son las causas 
por las que se pretende remover al Secretario de este Consejo, soy 
parte de este Consejo y no he tenido, no he recibido ningún 
comunicado por parte de Usted Presidenta en donde en el Acuerdo 
que plasman aquí, que es a solicitud de la Presidenta, yo no he 
recibido ningún comunicado donde se haga de mi conocimiento en 
que incurrió el Secretario, porque yo estoy aquí escuchando las 
argumentaciones de los comisionados de los partidos políticos estoy 
escuchando la argumentación del Secretario del Consejo y veo que 
hay dos vertientes muy importante, o sea, yo no puedo aprobar un 
orden del día porque no conozco, para mi es sorpresiva la decisión 
que pretende tomar la Presidenta de este Consejo, hay dos vertientes 
y  si quisiera destituirse al Secretario por cuestiones de término por 
cuestiones de que ya cumplió un periodo pues obviamente no puede 
ser eso, ya tres consejeros ya se va a renovar el Consejo, y yo creo 
que  el que debe de decidir es la nueva integración de este Consejo 
Estatal Electoral, porque en todo caso si por lógica estuviéramos por 
cumplimiento de periodo, entonces sería con el cumplimiento de 
periodo de ustedes tres si, entonces no puede ser antes la destitución 
del Secretario, tiene que ser quien decida la nueva integración de este 
consejo y yo también  invito a mi compañero Fermín que vamos a 
seguir, si Dios nos lo permite, vamos a seguir en esta institución, en 
este organismo electoral, que no permita tampoco que se lleve a cabo 
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de esta  manera la destitución del Secretario de este Consejo, esa es 
una vertiente no, si nos fuéramos por la segunda  que es lo que he 
estado escuchando y que  también yo analicé al leer el proyecto de 
Acuerdo que se me circuló el cual con el debido respeto y sin hacer 
imputaciones carece de motivación y de fundamentación, pues 
obviamente tendría que existir alguna causal y me uno a las 
argumentaciones que está haciendo el Secretario, porque, pues 
también como es de conocimiento público estudié derecho y para mí 
también se debe de analizar y obviamente de agotar un procedimiento, 
no, si se debe de iniciar un procedimiento en caso de existir una causa 
justificada si Usted me la da a conocer Presidenta a lo mejor me 
convence y estoy de acuerdo en que se remueva al Secretario, sí, 
pero hasta donde yo sé, él  ha cumplido cabalmente con su función 
como Secretario de este Consejo e igualmente coincido en que la 
Constitución le da la investidura como a un Consejero electoral si no, 
no lo pusieran en la Constitución de que goza de fuero, de que tiene 
que haber una declaratoria de procedencia para ser removido, que el 
artículo 366 es muy claro, que aunque el jurídico le esté pasando 
tarjetas y diciéndole que va solamente para magistrados para 
consejeros, porque el artículo no lo dice para el caso particular de 
Secretario, el capítulo incluye a funcionarios electorales, estoy yo 
sumamente de acuerdo en las argumentaciones que se están 
haciendo aquí, yo también lo analicé y me esperé a manifestarme para 
escuchar con el debido respeto, aquí de los Comisionados y el 
Secretario que está en todo su derecho de manifestarse, entonces, yo 
no estoy de acuerdo obviamente en el en el, estoy en contra en el 
punto de Acuerdo que se pretende tomar y en contra de la remoción 
del Secretario del Consejo, además, yo siempre he pugnado, por que 
se cumpla el principio de legalidad, como es del conocimiento de 
todos, siempre lo he pugnado, tan es así que he tenido problemas 
internos en cuestión de que por emitir mis votos en contra que eso es 
punto y aparte, verdad, pero aquí, lo que se pretende somos un 
órgano ciudadanizado que debe de perseguir cumplir con los 
principios que nos marca el Código Electoral y uno de ellos el principal 
de legalidad, el de transparencia, que en este momento yo estoy 
pidiendo transparencia en decirme cuales son las causas por las que 
se está pretendiendo destituir al Secretario de este Consejo y somos 
un órgano que somos el equilibrio, representamos el equilibrio ente la 
sociedad, el equilibrio entre las fuerzas políticas también, y eso debe 
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de prevalecer entre nosotros y en este momento yo pido por favor que 
se me digan las causas, no. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Ingeniero como 
Comisionados y representantes de partidos en el Estado le solicitamos  
y creo que los comisionados presentes nos interesa saber su punto de 
vista sobre el presente asunto debido a que tanto Usted como la 
licenciada Marisol son los que van a continuar y van a estar en el 
Pleno, cuando se viva el siguiente proceso electoral en el Estado, nos 
interesa su punto de vista sobre este asunto. 
  
PRESIDENTA.-  Creo que el asunto está muy debatido, reconozco 
Marisol que tú tienes todo el derecho a conocer causas, pero esas son 
causan que están al interior del Consejo y para la remoción del 
Secretario no se requiere traerlas al Pleno, vuelvo a repetir el Pleno 
tiene la facultad de nombrar y tiene la facultad de remover, es la 
interpretación que se está haciendo, a ser un juicio y a tener una serie 
de situaciones legales sólo está en el contexto, en el momento en que 
se fije un juicio de responsabilidad que no es el caso, y voy a volver a 
repetir, están las instancias tanto del licenciando Urbina como de 
aquellos que se sienten afectados para que hagan valer sus derechos 
ante los tribunales que son los que tienen que conocer causas, 
razones, en todo caso y legalidad, en este caso la legalidad está aquí 
en este momento desde que es facultad de este Pleno nombrar y por 
lo tanto remover al Secretario, si es su caso. 
 
CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Yo pido el uso de la voz. 
 
PRESIDENTA.-  Marisol. 
 
CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Dice usted 
acertadamente, pues no sé si decir acertadamente dice que es al 
interior del Consejo yo soy parte del Consejo, estoy en el Consejo y no 
se me ha informado en ningún momento, se me ha hecho de mi 
conocimiento por qué la decisión de remover al Secretario, usted dice 
falta o pérdida de confianza, él no es un empleado de confianza, 
difiero totalmente en que ustedes sostengan que es un empleado de 
confianza, si fuera de confianza no lo estaría su investidura en la 
Constitución, el Código Electoral, totalmente en desacuerdo en que se 
diga que cómo empleado se le está despidiendo, no es así. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Para que la gente 
se dé cuenta, de que los proyectos de un año hacia la fecha se han 
estado acordando por cuatro consejeros y ese es el sentido, el mismo 
sentido, que ahorita manifestaba el propio Secretario de que se ha 
hecho costumbre, cuatro votos contra uno, esto que ha sucedido, esto 
que se está poniendo en manifiesto que nosotros lo hemos vivido de 
un año a la fecha, da mucho que desear sobre el actuar de este 
Consejo, ingeniero, esperamos su respuesta todavía. 
 
PRESIDENTA.- Señor Secretario, tenga a bien someter a votación el 
orden del día, señor Secretario creo que hemos agotado, han tenido 
suficiente participación, el Reglamento habla de participación, de dos 
participaciones en un punto, el punto ya está agotado, creo que 
debemos pasar aprobar el orden del día, señor Secretario someta. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRÁTICA.- Esto se hubiera evitado si hubiera invitado a 
trabajar a una sesión, a una sesión con nosotros. 
 
PRESIDENTA.- Ya se les concedió la voz en el tiempo suficiente de 
acuerdo al Reglamento. 
 
SECRETARIO.- Pregunta de la Secretaría a la señora Presidenta, ya 
no va conceder el uso de la voz antes de someter a votación la 
aprobación el orden del día. 
 
PRESIDENTA.- No, porque de acuerdo al Reglamento tienen dos 
intervenciones cada una de las personas que constituimos esta mesa. 
 
SECRETARIO.- Bien, me queda claro que si ha habido bastantes 
intervenciones, sé que hay una norma, un procedimiento que hay que 
seguir, bueno sin embargo siempre ha habido esa amplia participación 
de todos y que yo recuerde en ninguna sesión hemos aplicado de 
manera puntual el Reglamento, sin embargo procedo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRÁTICA.- Antes quiero hacer una dentro de los términos de 
las denuncias que se han venido haciendo, nomas quiero hacer 
algunas otras denuncias, ya dije que desde el dos mil siete no, este 
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Consejo no ha hecho ningún auditoría, también la gente que se ha 
atrevido hacerla como el contralor interno Sergio Encinas, quiso hacer 
una auditoría interna y fue fulminadamente corrido de este Consejo, el 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, el ISAF, observó el 
extravío de seis computadoras portátiles y cinco impresoras que hasta 
la fecha no han podido justificar los señores Consejeros, el ISAF 
observó que existe una diferencia no aclaratoria por el Consejo de seis 
millones setecientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis 
pesos derivado del saldo de cuentas de activos fijo que integran los 
bienes inmuebles, en el dos mil diez la Presidenta en forma unilateral 
despidió al director de fiscalización y todo su personal de la dirección,  
despidió hasta su secretaria, despidió al director de capacitación, al 
director de organización y al subdirector de jurídico, hoy, hoy 
arteramente quiere despedir al director, al secretario, perdón de este 
Consejo, es una denuncia que estoy haciendo, aparte de las que nos 
falta. 
 
SECRETARIO.- Bien se consulta a los señores Consejeros 
Electorales el sentido de la votación para la aprobación del orden del 
día al que con antelación se le ha dado lectura Consejero Marcos, 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra, 
por las manifestaciones hechas con anterioridad, para mí se debe 
agotar el principio de legalidad y agotar un iniciar un procedimiento en 
caso de existir alguna causal justificada en el caso del Secretario. 
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

Acta Número 9 
27 de Mayo de 2011.    Página 42 de 72 
 



 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.-  Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Se ha aprobado por mayoría de cuatro votos a uno el 
orden del día de esta sesión extraordinaria. 
 
PRESIDENTA.-  En desahogo del punto número cuatro: Lectura y 
aprobación del acta de la sesión anterior, sírvase señor Secretario 
hacer la lectura de la misma. 
 
SECRETARIO.- Con antelación debió haberse circulado la acta de la 
sesión anterior si hubiera alguno de Ustedes que hicieran alguna 
manifestación que no la tiene, o no le llegó, si no bueno, solicitaríamos 
la aprobación la acta de la sesión anterior, Consejero Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada 
el acta. 
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
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PRESIDENTA.-  Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior 
de este Consejo Estatal Electoral. 
 
PRESIDENTA.-  En desahogo del punto número cinco Proyecto de 
Acuerdo que remueve del cargo de Secretario del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora C. Hugo Urbina Báez, tenga bien el 
señor Secretario leer el acuerdo en forma total. 
 
SECRETARIO.- Bien, el proyecto que se ha circulado del cual 
desconocía totalmente su contenido hasta el día de hoy, es el 
siguiente:  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Constitución Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral es un organismo autónomo que tiene como función estatal 
primordial la organización de las elecciones, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 94 del Código Electoral para Estado de 
Sonora establece que el Pleno del Consejo funcionara en Pleno y en 
Comisiones. 
 
TERCERO.-  Que el artículo 98, fracción XXI del Código referido prevé 
que es facultad del Pleno del Consejo designar al Secretario por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta en 
terna que presente su Presidente. 
 
CUARTO.-  Que de un análisis de la Ley Local y sus Reglamentos se 
advierte que no existe un procedimiento exhaustivo e inequívoco para la 
remoción del Secretario del Consejo, en virtud de que, por un lado, se 
aprecian facultades amplias para el Presidente del Consejo Estatal 
Electoral en materia de administración, entre ellas la de nombramiento y 
remoción del personal, así como, por otro lado, de la facultad del 
Consejo Estatal se puede derivar también que goza de la potestad de 
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removerlo, en atención al principio según el cual quien puede lo más 
puede lo menos.  
   
En este sentido, es de destacarse lo dispuesto por el artículo 98, 
fracción XXI del Código Electoral para el Estado: Son funciones o 
facultades del Pleno del Consejo Estatal Electoral designar al Secretario 
del Consejo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
conforme a la propuesta en terna que presente su Presidente.  
 
Sin embargo, de un examen al Código Electoral para el Estado y sus 
Reglamentos, no se desprende quién tiene facultades expresas para 
remover a dicho Secretario. 
 
Por otra parte, si bien conforme al artículo 2 de nuestra Constitución 
local, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, de lo 
cual se desprende que, a diferencia del particular que puede hacer todo 
lo que la ley no le prohíba, tales autoridades para actuar en forma válida 
deben hacerlo conforme a las facultades legales que les hayan sido 
otorgadas en la Constitución o en alguna Ley; sin embargo, existen 
casos en los que se otorgan a las autoridades facultades genéricas en 
virtud de las cuales no pueden actuar fuera de los fines expresamente 
señalados, sin que se regulen o prevean al mismo tiempo otro tipo de 
facultades que puedan hacer posible la realización de aquéllas, ante lo 
cual se ha estimado que éstas últimas se encuentran implícitas en las 
expresas o genéricamente otorgadas y, por  lo tanto, también se 
encuentran otorgadas a las autoridades.   
 
De ahí que deba concluirse que si una autoridad está facultada para 
designar a una persona para desempeñar un puesto, es indudable que 
también tiene la facultad implícita para separar a quien desempeñaba 
aquél. 
 
En consecuencia, y tomando además en consideración que en la 
interpretación, reforma o abrogación de los actos se deben seguir los 
mismos trámites o procedimientos para su formación, así como el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral tiene la facultad de designar a una persona 
para desempeñar el cargo de Secretario del Consejo conforme a una 
terna presentada por el Consejero Presidente, corresponde también a 
dicho órgano colegiado remover a la persona que se desempeña como 
Secretario en base a una solicitud presentada por el Consejero 
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Presidente, remoción que deberá ser aprobada por las dos terceras 
partes de sus integrantes. 
 
Sirven de criterio orientador al respecto las tesis emitidas por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer 
Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, 
respectivamente, con los siguientes rubros: “FUNCIONARIOS 
PUBLICOS, SEPARACIÓN DE”, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación, Quinta Época, Tomo XCII, página 760, y “FACULTADES 
IMPLICITAS Y EXPLICITAS. MULTAS”, visible en el Semanario Judicial 
de la Federación, Séptima Época, Tomo 145-150 Sexta Parte, página 
119. 
 
QUINTO.-  Que en virtud de lo anterior este órgano colegiado considera 
que la facultad de remoción del Secretario del Consejo corresponde a 
este Consejo Estatal Electoral en Pleno, por lo que administrativamente 
es de tomarse mediante el presente acuerdo dicha determinación. En 
base a lo anterior, se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba remover del cargo de Secretario del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora al C. HUGO URBINA BÁEZ. 
 
SEGUNDO.- Ejecútese y publíquese el contenido del presente 
Acuerdo en la Página de Internet y en los estrados del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
SECRETARIO.- Es la lectura íntegra del proyecto. 
 
PRESIDENTA.-  Tienen el uso de la voz los señores Comisionados, 
los señores Consejeros por si quieren hacer alguna manifestación. 
Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Mi primer pregunta sería, para todos los 
Consejeros, de si ya está la determinación o lo discutimos punto por 
punto para haber si esta joya jurídica que nos presenta aquí tiene 
sustento legal, no es posible que incluso lleguen a las mentiras, yo 
reto a usted licenciado a que me traiga esta jurisprudencia, que me la 
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traiga aquí  ahorita, lo reto a que me la traiga, que traiga la 
jurisprudencia para ver su aplicación, ese es el sustento jurídico no 
hay otro, no hay otro sustento jurídico, en primer lugar, hay un 
principio general de derecho, no sé si lo recuerde el brillante abogado 
Marcos Arturo García Celaya, si, es un principio general de derecho 
que los funcionarios solo pueden hacer lo que expresamente les 
faculta y les permita la ley, en cuanto a facultades, no hay 
interpretaciones funcionales tiene que ser disposición expresa, 
partamos del primer artículo en que lo sustenta, lo vamos a leer, 
artículo 98 fracción XXI, aunque ya me adelanté, yo primero quería 
escuchar si estaban abiertos al análisis jurídico, o ya había una 
determinación de que se iba a proceder, me gustaría saber eso para 
no discutir, si no se nos va a escuchar, yo le preguntaría al Consejero 
Fermín Chávez que va continuar como Consejero si está abierto al 
análisis jurídico y si le acreditamos que no existe la razón legal, estaría 
dispuesto a escuchar y a variar su intención de voto, ¿está dispuesto? 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- ¿A qué? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- A variar la intención del voto si acreditamos que 
legalmente no procede. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Por 
supuesto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Bien, al Consejero Marcos Arturo García Celaya, 
estaría dispuesto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Ya emitiré mi voto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-   ¿Cómo? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Ya emitiré mi voto.  
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Pero ¿está dispuesto? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Por supuesto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Podría variar su voto, su voto, su intención de voto, 
a la Consejera Hilda Benítez. 
 
PRESIDENTA.-  Sí solo que yo le pediría que nos fuéramos 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Es que es importante. 
 
PRESIDENTA.-  Espéreme. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Para no gastar saliva. 
 
PRESIDENTA.-  Espéreme, solo que yo tendría aquí una petición, 
primero sí se le van a traer, ahorita las tesis… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Muy bien. 
 
PRESIDENTA.-  Para demostrar que existen. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No dicen nada. 
 
PRESIDENTA.-  Después yo quisiera que nos fijáramos en todo caso, 
si vamos a irnos en lo que está expresado en la ley o a las 
argumentaciones, porque expresamente, no existe un procedimiento 
de donde se desprenda como debe hacerse la remoción del Secretario 
y Usted está haciendo una interpretación y después exige que nos 
vayamos a la literalidad de la norma, entonces yo pediría que en 
congruencia con lo que estamos haciendo y escuchando nos vayamos 
a la literalidad de la norma o a la interpretación, porque si es la 
interpretación están los tribunales, nosotros estamos tomando en esa 
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propuesta, en este acuerdo, en esta propuesta, en esta justificación lo 
que la norma se interpreta, pero se interpreta en base a algo literal que 
está ahí, y no después que se argumente este procedimiento, por 
ejemplo, es una interpretación que Usted argumenta, entonces, o nos 
vamos por una vía de análisis o nos vamos por otra. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Bueno, en principio yo pregunté si estaban 
dispuestos, si al hacer el análisis y acreditarles que expresamente no 
existe esa facultad, si previamente no hay un procedimiento 
entraríamos al análisis, si no para que gastar saliva, como dijimos, y lo 
otro es que Usted está sometiendo a consideración nuestra un 
proyecto. 
 
PRESIDENTA.-  Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Que está sujeto a análisis, discusión y, en su caso 
aprobación, o no, aprobación. 
 
PRESIDENTA.-  Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Entonces yo no me estoy saliendo de la practica 
deliberativa en un órgano colegiado, no lo estoy haciendo, solo pregunte 
si había una disposición y que una vez que acreditemos que no existe la 
razón legal, podrían variar  su intención del voto, o sea,  les pedí que me 
lo dijeran en forma honesta, bueno ya veremos, partiendo de esa 
premisa ya me dijeron que había disposición, espero que así sea, y 
luego entonces pasemos al análisis en mi intervención, punto por punto, 
le voy a dar mi punto de vista a los señores Consejeros, dice el artículo 
del considerando tercero “las consideraciones en un proyecto de 
resolución consisten en las argumentaciones jurídicas y de facto en las 
cuales se sustenta el proyecto de resolución”, luego entonces, es 
importante revisar cada una de las consideraciones jurídicas y de facto 
que Ustedes están haciendo en su proyecto, dice, el considerando 
tercero, dice, “que el artículo 98, fracción XXI del Código referido prevé 
que es facultad del Pleno del Consejo designar al Secretario por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta en 
terna que presente su Presidente”, eso es correcto, nada más que aquí 
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no estamos en el proceso de designación, ese argumento se cae, 
estamos en el proceso de revocación, o de destitución, luego entonces, 
primera consideración que no es válida, dice el considerando cuarto 
“que de un análisis de la Ley Electoral Local y sus Reglamentos se 
advierte que no existe un procedimiento exhaustivo e inequívoco para la 
remoción del Secretario del Consejo, en virtud de que, por un lado, se 
aprecian facultades amplias para el Presidente del Consejo Estatal 
Electoral en materia de administración, entre ellas la de nombramiento y 
remoción del personal, así como, por otro lado, la facultad del Consejo 
Estatal que se puede derivar, se puede, también en que goza de la 
potestad de removerlo, en atención al principio de que quien puede lo 
más puede lo menos, hagamos un análisis de esta consideración, no se 
está señalando ningún artículo, ni un articulo, dice que de un análisis de 
la ley electoral y sus reglamentos, no tiene sustento, cualquier impartidor 
de justicia claramente advertirá que en esta consideración no hay 
sustento, no es dable hacer una consideración subjetiva sin establecer 
qué artículo, de qué ley, o de que reglamento, es en el cual se basa 
para decir su argumentación y nos vamos a las cuestiones de hecho, de 
facto, dice, se aprecian facultades amplias para el Presidente del 
Consejo Estatal Electoral, amplias facultades del Presidente del Consejo 
Estatal Electoral, yo me voy a lo que establece expresamente el Código 
Electoral, el Código Electoral establece a cuáles son las facultades del 
Presidente, las voy a leer artículo 100 corresponden al presidente del 
Consejo Estatal, las atribuciones siguientes: Convocar a sesiones al 
organismo electoral; proponer en terna, al Consejo Estatal, la 
designación del secretario; Remitir para su consideración al titular del 
Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto de egresos del Consejo 
Estatal, IV.- Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo Estatal, salvo los casos en que la Ley o el pleno del Consejo 
Estatal dispongan lo contrario; V.- Proveer lo relativo a las prerrogativas 
de los partidos; VI.- Establecer los vínculos entre los organismos 
electorales y las autoridades federales, estatales y municipales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 
cumplimiento de los fines del propio Consejo Estatal; VII.- Turnar a las 
comisiones los asuntos que les correspondan; VIII.- Firmar, junto con el 
secretario y consejeros estatales, las actas de sesiones del Consejo 
Estatal; IX.- Representar legalmente al Consejo Estatal; X.- Las demás 
que le confiere este Código y leyes relativas; yo no sé en donde están 
esas amplias facultades para el Presidente del Consejo Estatal 
Electoral, textualmente es lo que dice el Código, y luego dice, de la 
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facultad, de la facultad del Consejo Estatal se puede, se puede, dice se 
puede, es una apreciación, no dice se deriva, se puede derivar de que 
goza de la potestad de removerlo, en atención al principio según de que 
el que puede más lo puede lo menos. Luego entonces, ni tan siquiera 
está haciendo una formativa, dice esa una expectativa de que se puede, 
luego dice,  en este sentido, es de destacarse lo dispuesto por el artículo 
98, fracción XXI del Código Electoral para el Estado: que son funciones 
o facultades del Pleno del Consejo Estatal Electoral designar al 
Secretario por el voto de las dos terceras partes, ya lo agotamos eso, no 
estamos en la etapa de designación, sin embargo, dice de un examen al 
Código Electoral para el Estado y sus Reglamentos, no se desprende 
quién tiene facultades expresas para remover a dicho Secretario, aquí lo 
está diciendo, aquí lo está diciendo, y luego nos vamos sí, aquí está, 
dice, acuerdo que remueve del cargo al secretario y entonces mi 
pregunta es, ¿si del Código no se establece quien tiene facultades para 
removerlo?, lo está diciendo, entonces porque lo están haciendo, 
textualmente estoy leyendo no estoy inventando, repito, sin embargo de 
un examen al Código Electoral para el Estado y sus reglamentos, no se 
desprende quien tiene facultades para remover al dicho secretario, lo 
están diciendo en su acuerdo, sin embargo, en el capítulo dice que 
remueve del cargo al Secretario, entonces yo pregunto si no hay una 
declaración expresa de que no tienen facultades, lo están diciendo 
ustedes no lo estoy diciendo yo, por otro lado dice, por otra parte, si bien 
conforme al artículo 2 de nuestra Constitución local, las autoridades sólo 
pueden hacer lo que la ley les permite, aquí lo están afirmando ustedes 
también, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ustedes, por un lado 
dicen que no tienen facultades y por otro lado dicen que solo pueden 
hacer lo que la ley les permite, artículo segundo de la Constitución, que 
bueno que me lo recordaron, no me acordaba, de lo cual se desprende 
que, a diferencia del particular que puede hacer todo lo que la ley le 
prohíba, tales autoridades para actuar en forma válida deben hacerlo lo 
que conforme a las facultades legales que le hayan sido otorgadas en la 
Constitución o en alguna Ley; aquí lo están diciendo, Ustedes mismos lo 
están diciendo en el proyecto de acuerdo, sin embargo, existen casos 
en los que se otorgan a las autoridades facultades genéricas en virtud 
de las cuales no pueden actuar fuera de los fines expresamente 
señalados, sin que se regulen o prevean al mismo tiempo otro tipo de 
facultades que puedan hacer posible la realización de aquéllas, ante lo 
cual, se ha estimado que éstas últimas se encuentran implícitas en las 
expresas o genéricas en las otorgadas y, por  lo tanto, también se 
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encuentran otorgadas a las autoridades, yo creo que Cantinflas se 
hubiese quedado anonadado con esta argumentación, porque es 
sumamente contradictoria, dice, que sin embargo, que lo regulan o 
prevén al mismo tiempo otro tipo de facultades que pueden hacer 
posible la realización de aquellas a cuáles y dónde lo dice, ante lo cual 
se ha estimado que estas últimas se encuentran implícitas, no hay, 
acaban de decir que deben de expresas sí, continúa este considerando, 
de ahí que deba concluirse que si una autoridad está facultada para 
designar a una persona para desempeñar un puesto, es indudable que 
también tiene la facultad implícita para separar a quien desempeñaba 
aquél, arriba me está diciendo que es expresa y que solo puede hacer lo 
que expresamente le dice… 
 
PRESIDENTA.-  Sí pero también… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-     Implícita, pues no hay sustento legal que me diga 
que así es, tendría que señalarse que el artículo de la Constitución o el 
Código dice que cuando no hay facultades expresas podrá haber 
implícitas y se desprende, no lo hay, en consecuencia, y tomando 
además en consideración que en la interpretación, usted Presidenta 
acaba de decir que no interpretamos que no debemos de interpretar, lo 
acaba de decir ahorita, y aquí dice, en consecuencia dice y tomando, 
además, en consideración que la interpretación reforma o abrogación de 
los actos se deben de seguir los mismo trámites de procedimiento para 
su formación, así como el Pleno del Consejo Estatal Electoral tiene la 
facultad de designar a una persona para desempeñar el cargo de 
Secretario del Consejo conforme a una terna presentada por el 
Consejero Presidente, corresponde también a dicho órgano colegiado 
remover a la persona que se desempeña como Secretario, en base a 
una solicitud presentada por el Consejero Presidente, remoción que 
deberá ser aprobada por las dos terceras partes de sus integrantes, yo 
no sé de dónde sacan que debe haber dos terceras partes, no hay 
disposición expresa, por una lado dicen que debe ser expresa la 
disposición… 
 
PRESIDENTA.-  Que no existe. 
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interpretación de facultad implícita, muy lamentable, luego ya viene lo 
del criterio que dice que está en una tesis de jurisprudencia y eso es 
todo  el sustento, eso es todo el sustento, creo que fui muy claro, 
sumamente claro por un lado, si es que no recapacitan, pues yo le 
quiero dar las gracias al director jurídico, a la directora jurídica y al 
subdirector por otorgarnos elementos muy sustanciales que acreditan en 
forma expresa que el Consejo no tiene facultades de remover, lo están 
diciendo. 
 
PRESIDENTE.- No, no. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Están diciendo que son facultades expresas sólo las 
que puede hacer la autoridad, artículo segundo constitucional, lo están 
diciendo, sin embargo no lo están cumpliendo, entonces muchas 
felicidades señores del jurídico, están asesorando muy bien a los 
Consejeros, los felicito porque nos acaban de entregar un joya jurídica 
que nos va permitir tumbar este acuerdo. 
 
PRESIDENTA.-  Bien, yo quiero nada más dejar asentado que 
precisamente en este acuerdo, se está diciendo que efectivamente no 
está explicito quien va hacer la remoción de este Consejo, de un 
secretario, sin embargo, hay facultades genéricas amplias para este 
Pleno y si el Pleno puede nombrar, puede también remover, voy a este 
asunto, en el caso que nos ocupa, cuando hablamos de facultades 
genéricas estamos hablando que ninguna ley es exhaustiva y que 
siempre al aplicarse, por eso estamos diciendo no existe, 
expresamente, pero en esta sesión vamos a tomar si es que se da, la 
decisión de hacerlo expresamente, por eso estamos aquí, es decir, si 
hay una imprecisión aquí lo vamos hacer, porque es facultad de este 
Pleno nombrar, también es el de remover y así esta dado y por eso 
están argumentados así, no le corresponde a la Presidencia, le 
corresponde al Pleno, si, y solo en un Juicio de Responsabilidades 
tendría que someterse en un asunto en el Congreso. Si Carlos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO COMISIONADO DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA.-  Solamente para sumarle un poco más lo de 
facultades expresas, implícitas que se está manejando, es claro el 
segundo párrafo de la hoja dos del acuerdo; que dice que de un 
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examen al Código y reglamentos no se desprende quien tiene 
facultades para remover a dicho Secretario. 
 
PRESIDENTA.- Exactamente. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO COMISIONADO DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA.-  De un examen, dice sin embargo, un examen al 
Código para el Estado de Sonora y sus reglamentos no se desprende 
quien tiene facultades para remover a dicho Secretario, estamos 
hablando ahí de facultades expresas, porque el 98 Fracción XXI dice 
nada más para designar, entonces quieren ustedes operar las 
facultades genéricas pero ustedes mismos dicen, sin embargo existen 
casos en los cuales se otorgan a las autoridades facultades genéricas 
en virtud de las cuales no pueden actuar fuera de los fines 
expresamente señalados, si no te dice expresamente que tienes la 
facultad para remover entonces no puede operar una facultad genérica 
pues, de ahí parte de la facultad expresa que te da el Código; así se 
debe de entender, tal vez la facultad genérica si dijera el Código 
expresamente remover pues ustedes en la facultad genérica que se 
tiene dentro de esa norma de remover pudieran solventar haciendo un 
procedimiento de remoción porque lo prevé expresamente y en su 
facultad genérica lo hacen, pero en este caso solamente dice designar 
y si partimos del término designar no significa que también se pueda 
remover, no entra dentro de una facultad genérica. 
 
PRESIDENTA.-  Yo quisiera nada más hacer, porque se leen partes y 
no se leen textualmente lo que se dice, por lo tanto si, ante esta 
disyuntiva de que no está expresa dice ante lo cual se estima que esta 
última se encuentra implícita en la que se expresa genéricamente, cual 
es la que se expresa genéricamente nombrar, nombrar al Secretario y 
como es genérica e implícita se puede suponer y se puede argumentar 
que va hacer, que va hacer, que puede remover este Consejo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No ha llegado la Jurisprudencia, ya llego la 
jurisprudencia. 
 
PRESIDENTA.-  Si aquí esta. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Me la permite por favor, pero bueno ahora vamos 
al análisis, de lo que dicen a mi me encanto el acuerdo, ósea yo la 
verdad, que bueno que quedó en ese sentido, vuelvo a felicitar a los 
jurídicos, o sea, es una joya, este nos va a permitir, pues con mayor 
facilidad impugnar este acuerdo, y estoy cierto que lo vamos a ganar, 
pero, ósea, que no hay facultades, pues aquí esta, no, de la remoción 
de los Consejeros, Magistrados del Tribunal Estatal Electoral y 
Funcionarios Electorales, ahí está, disposición expresa. 
 
PRESIDENTA.-  Juicio es de responsabilidad. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No, esto no es Juicio de Responsabilidad. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Es remoción. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO COMISIONADO DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA.-  Lo están removiendo como trabajador. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Aquí es remoción. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO COMISIONADO DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA.-  Dígame si tiene facultades para removerlo como 
trabajador. 
 
PRESIDENTA.-  En su caso se removería en sus atribuciones como 
Secretario, en sus funciones como Secretario. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Entonces, aquí están dejando de aplicar lo que 
expresamente dispone el Código, Ustedes están argumentando de 
que ante la falta de disposición expresa se van por la disposición 
genérica, pero es que si hay disposición expresa la Constitución dice 
que es Funcionario Electoral y eso no se puede negar, está muy claro 
en la Constitución y luego en el capítulo de sanciones dice que para 
remover Consejeros, Magistrados y Funcionarios Electorales, que 
tiene esa categoría pues, marca el procedimiento, si dentro del 
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procedimiento por algún motivo no hace mención expresa al 
Consejero no importa, lo está haciendo en el capitulo, lo está diciendo 
en el capitulo y es disposición expresa, entonces porque irse a una 
disposición que a juicio muy subjetivo tendríamos que aplicar algún 
criterio de interpretación implícita, pues yo no sé si implícito sea, si yo 
te nombro, ya por eso te puedo correr, no está muy clara, hay muchos 
procedimientos en la administración pública, el que nombra no es el 
que puede correr, cuando es por faltas, el que nombra no es el que 
corre, no es el que despide, no es el que destituye, está muy claro, 
bueno yo insisto aquí, fíjese nada más que la tesis que me están 
exhibiendo aquí no se si tenga el acuerdo, dice que es de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sin embargo aquí dice registro 250860 
Tribunal Colegiado de Circuito es una Tesis aislada de un Tribunal 
Colegiado de Circuito, están mintiendo y aquí está, la invito a que la 
lea y aquí dice que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
no es Electoral, y no es Jurisprudencia, es una Tesis Aislada, Fermín, 
te invito a que la leas, Tesis Aislada de un Tribunal Colegiado, no 
Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, por eso dijimos que 
era falsa la información que se tenía, yo me fui, me fui al análisis de 
ello, por eso dije no existe, y aquí me la están entregando sí, me la 
están entregando dice, dice segunda sala, segunda sala de la 
Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala y es un Tribunal Regional 
es una Tesis Aislada, no es materia electoral por principio de cuentas, 
pero dice aquí, luego, facultades implícitas y explicitas y multas, pues 
vaya no tiene relación, ni concatenación, ni implícitas, ósea es de 
multas, lo dice, entonces, primero están faltando a la verdad no es de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación Segunda Sala, segundo, no 
es  Jurisprudencia, tercero es de un Tribunal Colegiado, cuarto no es 
de materia electoral, váyanse a la materia electoral ahí es donde está 
el sustento, y quinto, pues me habla de multas, aquí no se este que 
tenga que ver con la multa esto, luego entonces, pues está muy claro, 
está muy claro, no, hay  motivación no es correcta, no hay elementos 
de facto. 
 
PRESIDENTA.-  Si los hay. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No los hay, no se expresa, no se expresa, no hay 
sustento jurídico, no hay ningún artículo en el cual lo sustenten en 
forma expresa, y hay una indebida interpretación, ocasionalmente eso 
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lo dejo para lo último, no, y lo estuvimos leyendo, ósea usted dijo 
ahorita leímos una parte, yo leí párrafo por párrafo, renglón por 
renglón, considerando por considerando no me salí nada, yo no 
invente absolutamente nada, esto es el proyecto de acuerdo de 
ustedes, luego entonces yo me pregunto si esta tan endeble, si esta 
tan endeble, yo les haría un reto, si es que todavía están, si este 
asunto lo ganamos estarían dispuestos, a renunciar, Fermín, digo eso 
es muy importante, pues, si hay certeza de lo que van a decidir, pues 
entonces… 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Y si lo pierdes. 
  
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Yo renuncio de Comisionado, sale yo renuncio, yo 
si renuncio, aquí públicamente lo firmo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Tú has lo 
que tienes que hacer y punto, cero de amenazas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No, porque amenazas, no estoy haciendo ninguna 
amenaza, absolutamente estoy haciendo una consideración legal, y 
pregunto, ó sea, que si no tiene sustento, por qué lo van hacer, pues. 
 
PRESIDENTA.-  Si tiene. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Vete por 
ese camino, pues esa joya que dices que tienes, pues aprovéchala, 
batéala, dale un jonrón, órale. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Y porqué no lo vota en contra, si no hay un 
sustento. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Por eso, 
tú hazlo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No, yo le pido que lo votes. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- No me 
preguntes, tú has lo que tengas que hacer. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Le pido que lo vote en contra. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Tu no 
conoces el sentido de mi voto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Por eso le estoy pidiendo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Pero si 
conozco el sentido de tu argumentación, en ese sentido no digas más. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-  Le estoy pidiendo respetuosamente que lo vote en 
contra, es todo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.-  Bueno, 
yo ya veré, es mi respuesta. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Es todo, no hay más, no es personal, a quien le 
tengo que pedir, pues a los Consejeros que se van a quedar, ya 
escuché el argumento de Marisol, ahora de Fermín es todo, pues, si 
no hay más, pero si no es amenaza, por qué dice amenaza, yo hice 
una propuesta por la certeza de los argumentos jurídicos que estoy 
expresando y la ineficacia del proyecto, es por eso. 
 
PRESIDENTA.-  Carlos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO COMISIONADO DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA.-  Es decir, el Secretario cometió infracciones en 
contra del Código o cómo está la situación, los motivos, cometió 
infracciones. 
 
PRESIDENTA.-  Ya he dicho que esta sesión no era para argumentar 
las razones. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO COMISIONADO DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA.-  Lo que sucede es que yo no entiendo porque no 
se le da una garantía de audiencia pues, Ingeniero, porque no se le da 
una garantía de audiencia, Licenciado Marcos Arturo, porque no se le 
da la oportunidad de defenderse, que sucede pues. 
 
PRESIDENTA.-  Nadie le está quitando ese derecho. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO COMISIONADO DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA.-  No, no le están quitando el derecho porque sería 
el colmo que le dijeran no interpongas el juicio, pues sí, porque no le 
dan garantía de audiencia, porque primero le dan la puñalada y lo 
mandan a que vaya a los Tribunales y la puñalada quien se la quita, 
eso es lo que no comprenden, eso es lo que le queremos decir y eso 
es lo que han venido haciendo, te damos el catorrazo y luego ya, si 
ganas allá ahí están las vías legales no pasa nada, dígame fue 
maestro o es maestro de la Universidad de Sonora, yo fui alumno soy 
egresado de ahí, dígame es correcto que alguien se le separe del 
cargo sin darle la garantía de audiencia, así se lo enseñaría a los 
alumnos, dígamelo, respóndame, son principios básicos, no opera el 
que pueda los más pueda lo menos, opera el principio de legalidad 
estamos en un estado de derecho. 
 
PRESIDENTA.-  Exactamente, exactamente estamos en un estado de 
derecho y el artículo 98 bajo esta argumentación es el que le da la 
facultad al Consejo de nombrar y remover. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Si me permiten le leo la tesis esta, dice, pero hay 
otros campos en los que las facultades se otorgan en forma restrictiva 
de manera que no puede hablarse ahí de facultades implícitas y solo 
se puede admitir que se ejerzan las facultades expresas y limitativas 
otorgadas en el caso que nos ocupa las normas que imponen cargas 
fiscales reconocidas en el artículo 11 del Código Fiscal y emanado 
primordialmente de la fracción XIV del artículo 31 Constitucional 
conforme a lo cual ningún cobro se puede hacer vía económica 
coactiva ni aplicarse ninguna otra sanción a un particular sin acudir a 
los Tribunales previamente establecidos, si no que está claramente 
determinado que una ley sin que las autoridades administrativas 
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puedan ampliarse sus facultades al respecto por razones de interés 
público o conveniencia en el ejercicio de  sus facultades y por 
ningunas otras razones, en el caso de las multas y sanciones 
administrativas, por favor, hombre, me da pena sinceramente la 
verdad me da pena que apliquen una tesis de jurisprudencia donde el 
argumento sea de carácter fiscal, no te da pena Marcos, no te da 
pena, no te da pena este argumento. Estoy leyendo lo que me 
pasaron, a mi me da pena que con esto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.-  
Eso es un criterio orientador en el cual ahí lo dice, tesis no dice 
jurisprudencia.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Pero de carácter fiscal de impuestos, de multas, 
que pena en serio. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Pero en esencia es el criterio de la facultad. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- La verdad que pena, la verdad pues no tiene caso, 
con todo respeto me da vergüenza, si la verdad ósea me da 
vergüenza, me da mucha pena la verdad, por favor que busquen un 
asesor jurídico por eso tiene que gastar 500 mil pesos, porque la 
verdad les meten una tesis en materia fiscal, 150 mil pesos gastando 
en asesor jurídico pues que lo hagan bien por favor de carácter fiscal 
es el sustento, no hay disposición expresa, la verdad me da pena a mí. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Para que quede claro la tesis 321022 habla de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia y dice: funcionarios públicos separación de, 
aunque nuestro régimen es de facultades limitadas y expresas debe 
de concluirse que si una autoridad está capacitada para nombrar a 
persona distinta de la que desempeñaba un puesto inequívocamente 
tiene facultad para separar a quien desempeñaba aquel. Es que le 
dieron otra entonces. 
 
PRESIDENTA.-  No, no está te la estoy pasando a ti.  
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
La siguiente Tesis, digo no, aprovechando para, digo yo quisiera nada 
más anteponer algo, la verdad es que los órganos tiene facultades que 
podemos decir discrecionales para tomar las decisiones que toman el 
buen rumbo en un momento dado que a su juicio pudiera ser para la 
administración u organización de alguna institución, quiero decirte 
Hugo que en lo personal yo creo que no tenemos nada personal 
contra ti son decisiones de tipo profesional, son administrativas. 
 
SECRETARIO.- Muy profesional. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Pero obviamente, pues tu lo podrás considerar de la manera, que tu 
consideres verdad; lástima que se fue el Licenciado García Morales, 
porque quería referirme a todo lo que estuvo diciendo, en el artículo 
98, a él se le olvida que hay facultades de interpretación a contrario 
sensu, todos los que estudiamos derecho sabemos que cuando tu 
interpretas al revés es una facultad de interpretación valida, entonces 
si tienes la facultad para designar a contrario sensu tienes la facultad 
para remover estamos de acuerdo, pues bien, la resolución se tendrá 
que defender sola, hay va implícita y quienes estemos de acuerdo con 
ella bueno, pues la abalaremos si así lo consideramos y quien no lo 
considere tendrá el derecho de impugnarla, que es un derecho 
legitimo, la otra tesis que habla de las facultades explicitas e implícitas  
del Consejo General del Instituto Federal Electoral, su ejercicio debe 
de ser congruente con sus fines; dice: el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral como Órgano máximo de dirección y encargado de 
la función electoral de organizar las elecciones cuenta con una serie 
de atribuciones expresas que le permiten por una parte remediar e 
investigar de manera eficacia e inmediata cualquier situación irregular 
que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que haya 
puesto en peligro los valores electorales que la normas protegen, por 
otra asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos 
electorales garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones y de manera general velar porque todos los actos en 
materia electoral se sujeten a los principios valores y bienes 
protegidos constitucionalmente, en este sentido a fin de que el 
ejercicio de las citadas atribuciones explicitas sea eficaz y funcional 
dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten 
necesarias para ser efectivas aquellas siempre que estén 
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encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los 
cuales fue creado el Instituto Federal, esto es uno de los criterios 
orientadores que se toman como base y es a los que se refería el 
Licenciado que no sé porque leyó sobre otra, siempre se lee a veces 
lo que conviene no, bueno independientemente de eso puedo decir 
que en las consideraciones no necesariamente se tiene que aplicar 
algún artículo por eso se llaman consideraciones, por eso es una 
forma de retrotraerse al sentido de lo que pretendes en un momento 
dado resolver, por otro lado, este, creo que sí merece la pena 
complementar en el segundo párrafo de la pagina dos cuando dice sin 
embargo de un examen del Código Electoral para su Estado y sus 
reglamentos no se desprende quien tiene facultades para remover 
creo que ahí falto la palabra expresamente que es el motivo del 
contexto de toda la resolución, ahora bien, en lo que manifiesta o 
manifestó el compañero García Morales en el sentido de que no 
existen en el artículo 101 que le da las facultades al Presidente del 
Consejo las atribuciones amplias como se dicen la consideración IV se 
le olvido, porque además el fue un promotor o promotor, si, para que 
se modificara el reglamento que rige a este Instituto y se le olvido que 
en el artículo 11 del reglamento se dan facultades expresas, 
administración, dominio, pleitos y cobranzas que son facultades 
amplísimas, no requiere de otra cosa y el reglamento, pues 
obviamente se rige en base a lo que dice la ley, si se le olvido 
comentarlo bueno, pues hay que recordárselo también, no, no me 
convenció por eso yo creo que en un momento dado tendré que tomar 
mi determinación. 
 
PRESIDENTA.-  Si una participación más por favor. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En primer lugar 
también se le olvido Licenciado García Celaya que el reglamento, 
pues no puede estar por encima del Código no, hay que dejarlo bien 
en claro también y finalmente en vista de que siempre es la misma 
situación y estoy seguro de que no va a variar cuatro votos contra uno 
otra vez, pues voy a dejar un pronunciamiento; el buen funcionamiento 
de todo organismo de Gobierno de toda Dependencia inclusive los 
Organismos Electorales es el apegarse a un Estado de Derecho el 
cual implique entre otras cosas el estar inmersos dentro de normas 
jurídicas y leyes y reglamentos que tenemos que cumplir los cuales 
regulan su funcionamiento pero el legislador también le pone topes a 
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esas facultades como es el presente caso, marca un procedimiento 
especial para remoción, marca una garantía de audiencia que no se 
está respetando, no deben de pasar por alto estos Consejeros que 
también ostentan el cargo de servidores públicos, de funcionarios 
electorales y debemos de predicar con el ejemplo, Consejeros, 
debemos de apegarnos a la legalidad y al Estado de Derecho, lo que 
no está sucediendo, desafortunadamente hoy al igual que otras 
ocasiones encontramos esa famosa frase el que puede más puede lo 
menos, una frase que se reitera y atenta contra el principio de 
legalidad y que le ha hecho mucho daño a este Consejo, mucho daño 
le ha hecho una frase que se ha utilizado para tapar las corrupciones 
que hay dentro de esta Institución y todos sabemos eso y tenemos 
elementos, esta vez considero que han llegado los límites, han pasado 
la barrera, están anteponiendo cuestiones personales sobre la 
legalidad, han destrozado la Constitución, el Código y los reglamentos, 
Presidenta; Anteponiendo un revanchismo porque el Secretario 
combatió en tiempo y en forma y en la vía legal, como siempre lo han 
dicho Ustedes que nos vayamos, esa resolución en donde en aquellos 
tiempos los comisionados luchamos por la legalidad y en donde se nos 
dijo que ahí estaban las vías expeditas, legales para acudir y en donde 
afortunadamente el Secretario acudió y gano por la vía legal y que 
prácticamente vino a obligar a este Consejo a que le diera el cargo a 
aspirante a Consejero y que turnara el expediente al Congreso del 
Estado. Esta clase de Consejeros no los ocupamos, no los ocupamos 
y mi Presidente me ha dicho que enérgicamente se los diga, por eso 
mi importancia de decirle al Ingeniero Fermín cuál era su punto de 
vista, que interviniera, la Licenciada lo hizo son los dos que se van a 
quedar, son los dos que van a vivir el proceso del 2012 y claro que 
comisionados al igual que los Presidentes de PRI, de Nueva Alianza, 
Presidente del Verde Ecologista, del PRD y de diversos partidos nos 
interesan saber el actuar, saber por qué se remueven funcionarios 
aquí en el interior y que se nos de esa información que hemos estado 
exigiendo, les recuerdo que en menos de un año, y lo reitero se ha 
despedido al Director de Capacitación, se removió al de organización, 
al de fiscalización al subdirector jurídico y no sé qué tantos más, no se 
puede jugar con el dinero, si ustedes tenían realmente un motivo para 
correrlos no tienen porque indemnizarle y pagarle como despido 
injustificado y jugar con el dinero, con el dinero público, si Ustedes 
tenían un motivo para despedirlos allá están las vías legales, pero no 
le exhiban el cheque y no nos den a conocer todavía los motivos por lo 
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cual se retiraron de fiscalización, el de capacitación y aquí se 
manifestaron en contra pues, mi Presidente me ha dicho que les haga 
un llamado al respeto a los Partidos Políticos, que basta con la 
corrupción que se está viviendo en este Consejo, que le está costando 
mucho dinero el despedir e indemnizar completamente sin justificación 
alguna y el volver aquí a contratar a gente nueva, que no dudo de su 
capacidad, pero la experiencia también quiere decir mucho, el tiempo, 
y tener que contratar a asesores externos le está costando millones a 
este Consejo, porque si le está costando alrededor de 500 mil pesos 
mensuales, según estadísticas que tenemos nosotros, y por último 
Consejeros, cuatro Consejeros, el ser Consejeros y el ser mayoría no 
le da derecho de destruir el funcionamiento de este Consejo. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Yo nada más, antes de que se vaya Señor Comisionado, tengo ya 
más de doce meses escuchando de tal corrupción, yo le pido que si 
afirma lo compruebe y lo invito a que lo haga formalmente en las vías 
que correspondan, porque si no se considerara que es una calumnia. 
 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Cuando salga. 
 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
No necesita esperarse hágalo, no venga a utilizar el micrófono nada 
más. 
 
PRESIDENTA.-  Señor Secretario tenga bien a someter a votación la 
propuesta de acuerdo. Si quiere leer por favor. 
 
SECRETARIO.- Yo también quisiera saber las razones de la decisión 
que se pretende adoptar en este Pleno donde se señale puntualmente 
cual es la violación, o disposición al principio legal o objetivo de parte 
de un servidor, estoy por cumplir 17 años en esta Institución, 
profesionalmente aquí me he desarrollado y con la Institución me 
siento muy agradecido, con algunas personas también, y bueno 
entiendo que en ocasiones se cumplen ciclos, pero vamos a ver, 
vamos a ver que dicen las autoridades jurisdiccionales competentes 
respecto, nuevamente, de la actuación de Ustedes Señores, se 
consulta a votación de los Señores Consejeros Electorales el proyecto 
Acta Número 9 
27 de Mayo de 2011.    Página 64 de 72 
 



 
 

del punto 5 del orden del día. Consejero Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto. Le consulto el sentido de su voto en relación con el punto 5 
del orden del día. 
 
PRESIDENTA.-  Es el acuerdo. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Es que no menciono el acuerdo, nada más lo del quinto 
punto, por eso le preguntaba. 
 
SECRETARIO.- Acuerdo del quinto punto del orden del día, si pues 
aquel que nos hemos venido refiriendo, que remueven del cargo del 
Secretario del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora al 
ciudadano Hugo Urbina Báez. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejero Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- 
Obviamente en contra por las consideraciones que realice. 
 
SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñuñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.-  Aprobado. 
 
SECRETARIO.-  Se aprueba por mayoría de votos cuatro a uno, para 
variar, el proyecto de acuerdo o el acuerdo más bien que remueve del 
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cargo de Secretario del Consejo Estatal Electoral a un servidor, 
muchas gracias. (Se inserta texto íntegro). 
 

“ACUERDO NÚMERO 10 
 
QUE REMUEVE DEL CARGO DE SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA AL C. HUGO URBINA BÁEZ.  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral es 
un organismo público autónomo que tiene como función estatal primordial la 
organización de las elecciones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 94 del Código Electoral del Estado de Sonora 
establece que el Pleno del Consejo funcionara en Pleno y en Comisiones. 
 
TERCERO.-  Que el artículo 98, fracción XXI del Código referido prevé que es 
facultad del Pleno del Consejo designar al Secretario por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros, conforme la propuesta en terna que 
presente su Presidente. 
 
CUARTO.-  Que de un análisis de la Ley Electoral Local y sus Reglamentos se 
advierte que no existe un procedimiento exhaustivo e inequívoco para la 
remoción del Secretario del Consejo, en virtud de que, por un lado, se 
aprecian facultades amplias para el Presidente del Consejo Estatal Electoral en 
materia de administración, entre ellas la de nombramiento y remoción del 
personal, así como, por otro lado, de la facultad del Consejo Estatal se puede 
derivar también que goza de la potestad de removerlo, en atención al principio 
según el cual quien puede lo más puede lo menos.  
   
En este sentido, es de destacarse lo dispuesto por el artículo 98, fracción XXI 
del Código Electoral para el Estado: Son funciones o facultades del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral designar al Secretario del Consejo por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros conforme a la propuesta en terna que 
presente su Presidente. 
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Sin embargo, de un examen al Código Electoral para el Estado y sus 
reglamentos, no se desprende quién tiene facultades expresas para remover a 
dicho Secretario. 
 
Por otra parte, si bien conforme al artículo 2 de nuestra Constitución local, las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, de lo cual se 
desprende que, a diferencia del particular que puede hacer todo lo que la ley 
no le prohíba, tales autoridades para actuar en forma válida deben hacerlo 
conforme a las facultades legales que les hayan sido otorgadas en la 
Constitución o en alguna Ley; sin embargo, existen casos en los que se 
otorgan a las autoridades facultades genéricas en virtud de las cuales no 
pueden actuar fuera de los fines expresamente señalados, sin que se regulen 
o prevean al mismo tiempo otro tipo de facultades que puedan hacer posible 
la realización de aquéllas, ante lo cual se ha estimado que éstas últimas se 
encuentran implícitas en las expresas o genéricamente otorgadas y, por  lo 
tanto, también se encuentran otorgadas a las autoridades.   
 
De ahí que deba concluirse que si una autoridad está facultada para designar 
a una persona para desempeñar un puesto, es indudable que también tiene la 
facultad implícita para separar a quien desempeñaba aquél. 
 
En consecuencia, y tomando además en consideración que en la 
interpretación, reforma o abrogación de los actos se deben seguir los mismos 
trámites o procedimientos para su formación, así como el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral tiene la facultad de designar a una persona para desempeñar 
el cargo de Secretario del Consejo conforme a una terna presentada por el 
Consejero Presidente, corresponde también a dicho órgano colegiado remover 
a la persona que se desempeña como Secretario en base a una solicitud 
presentada por el Consejero Presidente, remoción que deberá ser aprobada 
por las dos terceras partes de sus integrantes. 
 
Sirven de criterio orientador al respecto las tesis emitidas por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Primer Circuito, respectivamente,  con los siguientes 
rubros: “FUNCIONARIOS PUBLICOS, SEPARACIÓN DE”, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCII, página 760, y 
“FACULTADES IMPLICITAS Y EXPLICITAS. MULTAS”, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 145-150 Sexta Parte, página 
119. 
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QUINTO.-  Que en virtud de lo anterior este órgano colegiado considera que 
la facultad de remoción del Secretario del Consejo corresponde a este Consejo 
Estatal Electoral en Pleno, por lo que administrativamente es de tomarse 
mediante el presente acuerdo dicha determinación. En base a lo anterior, se 
emite el siguiente: 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba remover del cargo de Secretario del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora al C. HUGO URBINA BÁEZ. 
 
SEGUNDO.- Ejecútese y publíquese el contenido del presente Acuerdo en la 
Página de Internet y en los estrados del Consejo Estatal Electoral. 
 
Así, por mayoría de cuatro votos y uno en contra de la Licenciada Marisol 
Cota Cajigas, lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 
pública celebrada el día viernes veintisiete de mayo de dos mil once, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. (Seis firmas ilegibles).” 
 
PRESIDENTA.-   En virtud de que ha sido removido de su cargo el 
ciudadano Hugo Urbina Báez y en base al artículo 88 del reglamento 
que regula el funcionamiento de este Consejo las comisiones, los 
Consejos Distritales y Municipales en caso de ausencia el Secretario 
en una sesión corresponde a la Presidencia del Consejo proponer 
algún funcionario de este organismo para que cumpla con la función 
en el cual en este caso propongo al Licenciado Alejandro Medina 
Rodríguez, Subdirector del Jurídico para que concluya esta sesión, 
pido que voten los Consejeros si están de acuerdo. Por mayoría 
aprobado Licenciado pase a ocupar el lugar. En desahogo del punto 
número 6 del orden del día la propuesta de designación del Secretario 
del Consejo Estatal Electoral en base a una terna, tengo bien hacer la 
siguiente manifestación, en uso de las facultades que otorga el artículo 
91 del Código Electoral del Estado de Sonora así como el artículo 58 
del Reglamento que Regula el Funcionamiento de este Consejo las 
Comisiones, los Consejos Distritales y Municipales, me permito 
presentar una terna para la designación del Secretario que habrá de 
conformar este Consejo para la cual se propone a los siguientes 
Licenciados: Leonor Santos Navarro, Ana Luisa Bartolini Bojórquez y 
Paul Ricardo Arzamendi León, Leonor Santos Navarro, Ana Luisa 
Bartolini Bojórquez y Paul Ricardo Arzamendi León. Para tal efecto 
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solicito a quien funge ahorita como Secretario en funciones tenga a 
bien leer una síntesis de los currículos de las personas propuestas y a 
la vez que se les entregue a quienes estamos aquí presentes los 
currículos, el apellido es Paul Ricardo Arzamendi León, por favor de 
lectura a una síntesis de los currículos de las tres personas 
propuestas. 
 
SECRETARIO EN FUNCIONES.-  Si con mucho gusto Señora, en 
primer término, la Licenciada Leonor Santos Navarro, ella es 
Licenciada en derecho, ella ha desempeñado cargos en diversos 
institutos electorales a partir de 1996 a 2009 desempeñó el cargo de 
Consejera Electoral del Distrito No. 5, en el Instituto Federal Electoral, 
actualmente es Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo, ella ha realizado diversos cursos y seminario en la materia 
electoral, tiene un diplomado en derecho procesal constitucional en la 
Casa de la Cultura Jurídica, ha realizado entre otros cursos un 
seminario en Derecho Electoral en la Casa de la Cultura Jurídica en el 
Estado, ha tomado el Taller Virtual de Nulidades en el dos mil cuatro, 
dos mil uno en la escuela judicial electoral del Tribunal Electoral de la 
Federación, entre otros cargos y experiencia en materia electoral. En 
segundo término está Ana Luis Bartolini Bojórquez, ella es licenciada 
en administración pública, tiene una maestría en instituciones y 
procesos electorales, su experiencia laboral ha sido en la 
administración pública federal y también en el Instituto Federal 
Electoral desde julio de 1993 a la fecha, se ha desempeñado como 
Vocal Distrital del Registro Federal de Electorales y tiene entre otros 
cursos, un curso sobre la Ley General de Sistema de Medios de 
Impugnación impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral 
y el Instituto Federal Electoral y también tomó el diplomado de derecho 
electoral impartido por la Universidad de Sonora y el Consejo Electoral 
del Estado, eso es así en síntesis sus cargos en el ámbito electoral y 
también su capacitación en esta misma materia. En tercer lugar, el 
Paul Ricardo Arzamendí León, él es licenciado en derecho y ha 
ocupado igual diversos cargos en el Instituto Federal Electoral desde 
1993 a la fecha, fue Capacitador Central en la Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva, ha sido 
también encargado de la Vocalía de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en Sonora y actualmente 
está en el Instituto Federal Electoral como Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la Quinta Junta Distrital Ejecutiva en 
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Hermosillo, igualmente tiene diversos cursos y talleres impartidos, 
recibidos en materia electoral, principalmente en aspecto de educación 
para la democracia, formación de educadores para la democracia y 
también tiene cursos sobre la Ley General de Sistema de Medios de 
Impugnación impartido por el Tribunal Electoral de la Federación, 
estos son en síntesis la labor en el ámbito electoral y su experiencia y 
capacitación, señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA.-  Tienen el uso de la voz los señores Consejeros y 
Comisionados por si tienen alguna precisión o alguna propuesta en 
relación a la terna que se les ha presentado. 
 
CONSEJERO WILBERT ANDALDO SANDOVAL ACERETO.- Para 
proponer. 
 
PRESIDENTA.-  Adelante. 
 
CONSEJERO WILBERT ANDALDO SANDOVAL ACERETO.- 
Después de escuchar el resumen de los currículos de los tres posibles 
integrantes como Secretarios de este Consejo y considerando la 
preparación profesional, los distintos cargos que ha ocupado en 
diferentes instituciones así como su experiencia y funciones de tipo 
electoral, me permito proponer para ocupar el cargo de Secretario o 
Secretaria del Consejo Estatal Electoral a la licenciada Leonor Santos 
Navarro. 
 
PRESIDENTA.-  ¿Existe alguna otra propuesta?, de no ser así 
pasemos a votar. 
 
SECRETARIO EN FUNCIONES.- Se consulta el sentido de la votación 
para que  sea Secretaria la licenciada Leonor Santos Navarro. 
 
SECRETARIO EN FUNCIONES.-  Licenciado Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto. 
 
CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado, yo lo propuse. 
 
SECRETARIO EN FUNCIONES.- Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Comparto la propuesta, aprobado. 
 
SECRETARIO EN FUNCIONES.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No puedo 
votar la terna. 
 
SECRETARIO EN FUNCIONES.- Ingeniero Fermín Chávez Peñuñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Me uno a 
esa propuesta, aprobado. 
 
SECRETARIO EN FUNCIONES.-  Maestra Hilda Benítez Carreón. 
 
PRESIDENTA.-  Aprobada. 
 
SECRETARIO EN FUNCIONES.- Aprobada por mayoría de votos. 
 
PRESIDENTA.-  Voy a pedirle a la licenciada Leonor Santos Navarro 
que pase para tomar su protesta de ley al frente por favor les pedimos 
ponernos de pie, Leonor Santos Navarro, protestas guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Sonora, las leyes que de ella 
emanen, particularmente el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y cumplir leal y patrióticamente con el cargo de Secretario del Consejo 
Estatal Electoral que el Pleno del mismo hoy os confiere, mirando en 
todo por el bien y la prosperidad de la Nación y el Estado. 
 
LICENCIADA LEONOR SANTOS NAVARRO.- Sí, protesto. 
 
PRESIDENTA.-  Muy bien, si así no lo hicieres que la Nación y el 
Estado os lo demande, felicidades. 
 
SECRETARIO EN FUNCIONES.- Esta secretaría hace constar que se 
retira la Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
 

Acta Número 9 
27 de Mayo de 2011.    Página 71 de 72 
 



 
 

Acta Número 9 
27 de Mayo de 2011.    Página 72 de 72 
 

PRESIDENTA.- Bueno, en desahogo del punto siete del orden del día 
y no habiendo ya más asunto que tratar, declaro formalmente 
concluida esta sesión siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos 
del día de hoy veintisiete de mayo del dos mil once, muchas gracias.  
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