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ACTA NÚMERO 11 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 20 DE JUNIO DE 2011. 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECINUEVE 
HORAS DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2011, 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 DEL ORDEN DEL DÍA. 

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 10 DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2011.  

5.- PROYECTO DE ACUERDO PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, POR LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, DICTADA DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-
JDC-4887/2011, MEDIANTE EL CUAL SE REVOCÓ EL ACUERDO 
NÚMERO 10 DE FECHA 27 DE MAYO DE ESTE AÑO, EMITIDO POR EL 
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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE REMOVIÓ 
DEL CARGO DE SECRETARIO AL C. HUGO URBINA BÁEZ.  

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

PRESIDENTA.- Muy buenas tardes tengan ustedes, Señores Consejeros,  
Comisionados y Comisionada de los Partidos, muchas gracias por su 
asistencia; vamos a iniciar esta sesión extraordinaria el día de hoy 20 de 
junio del año 2011 y voy a pedir que en virtud de que la Licenciada Marisol 
Cota Cajigas informó que no podía asistir, le solicitemos, si así lo 
consideran al Señor Consejero Suplente Francisco Córdova que pase a 
ocupar el lugar que corresponde. ¿No hay ninguna objeción? Bien, en 
desahogo del punto número uno, lista de asistencia y declaración de 
quórum en su caso, sírvase Señora Secretaria leer la lista de asistencia, 
tomar. 

SECRETARIA.- Con todo gusto Señora Presidenta, procedo a pasar lista de 
asistencia. Por los Consejeros Electorales se encuentra presente Wilbert 
Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Presente.   

SECRETARIA.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Presente.   

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. Ausente. Se encuentra 
presente el Consejero Suplente ¿no? Francisco Córdova, ¿se encuentra 
presente? 

CONSEJERO SUPLENTE FRANCISCO CORDOVA.- Si. 

SECRETARIA.- Presente. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Presente.   
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SECRETARIA.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Presente.   

SECRETARIA.- Por parte de los Comisionados procedo a pasar lista 
Partido Acción Nacional Licenciado Sergio Sugich Encinas. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Presente. 

SECRETARIA.- Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo 
García Morales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Presente. 

SECRETARIA.- Partido de la Revolución Democrática, Ingeniero Teófilo 
Ayala Cuevas, ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, es el 
suplente, también se encuentra ausente. 

SECRETARIA.- Partido del Trabajo, Propietario el C. Alejandro Moreno 
Esquer, ausente; suplente: C. Iván Miranda Pérez, ausente ambos. 

SECRETARIA.- Partido Verde Ecologista, Propietaria Gloria Arlen Beltrán 
García.  

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Presente. 

SECRETARIA.- Gracias. Partido Convergencia, C.P. Manuel León Zavala. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Presente. 

SECRETARIA.- Partido Nueva Alianza Licenciado Carlos Sosa Castañeda. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Presente. 

SECRETARIA.- Gracias. Hay quórum Señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Bien, en desahogo del punto número 2, apertura de la 
sesión voy a solicitar nos pongamos de pie. 

Siendo las diecinueve horas con quince minutos del día lunes 20 de junio 
del año 2011, declaro formalmente abierta esta sesión, muchas gracias. 
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En desahogo del punto número tres, propuesta y aprobación del orden del 
día sírvase la Secretaría tomar la votación para la aprobación de la misma.  

SECRETARIA.- Con todo gusto. La lista de asistencia, la lista del orden del 
día para el día de hoy, es la siguiente: Lista de asistencia y declaratoria de 
quórum. Punto número dos: Apertura de la sesión; Punto número tres: 
Propuesta y aprobación del orden del día; Punto número cuatro: Lectura y 
aprobación del Acta Número 10 de la sesión extraordinaria celebrada el 15 
de Junio del año 2011; Cinco: Proyecto de Acuerdo para cumplimentar la 
resolución emitida el día 15 de junio del 2011 por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada dentro del 
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano Hugo Urbina Báez, el número de expediente es SUP-JDC-
4887/2011 mediante el cual se revoco el acuerdo número 10 de fecha 27 de 
mayo de este año, emitido por el Consejo Estatal Electoral mediante el cual 
se removió del cargo de Secretario al C. Hugo Urbina Báez; punto número 
seis: Clausura de la sesión. Es cuanto Señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los Señores Comisionados,  
Comisionada y Consejeros, por si quieren hacer alguna aclaración al orden 
del día.  

Bien sírvase tomar la votación para su aprobación en ese caso. 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día para la presente sesión 
extraordinaria Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado.  

SECRETARIA.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Aprobado.  

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO SUPLENTE LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA 
ROMERO.- Aprobado.  
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado.  

SECRETARIA.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado.  

SECRETARIA.-  Por unanimidad de votos de aprueba el orden del día para 
la presente sesión. 

PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto cuatro: Lectura y 
aprobación del acta número 10 de la sesión extraordinaria celebrada el 15 
de junio del 2010, sírvase leer una síntesis, 2011, sírvase Señora Secretaria 
hacer lectura o una síntesis de la misma. 

SECRETARIA.-  La Secretaría solicita la dispensa de la lectura del proyecto 
de Acta, toda vez que se circuló entre los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos junto con la convocatoria para la 
sesión extraordinaria de fecha de hoy. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los Comisionados, Comisionada,  
Consejeros por si quieren hacer alguna aclaración en relación al acta, al 
acta número 10 del día 15 de Junio del 2011.  

Bien, sírvase tomar la votación para su aprobación en este caso. 

SECRETARIA.- Con gusto. Se consulta a los Consejeros Electorales el 
sentido de su voto en relación con la dispensa de lectura y aprobación del 
Acta Número 10 de fecha 15 de junio de este año, del año 2011. Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado.  

SECRETARIA.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Aprobado.  

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO SUPLENTE LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA 
ROMERO.- Aprobado.  

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado.  

SECRETARIA.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobada.  

SECRETARIA.- Gracias. Por unanimidad de votos de los Consejeros 
Electorales presentes se aprueba la dispensa de la lectura y se aprueba el 
contenido del proyecto del Acta Número 10 de la sesión extraordinaria de 
fecha 15 de junio del año 2011, la cual pasará a firma para los efectos 
legales conducentes. 

PRESIDENTA.- Bien. En desahogo del punto número 5 proyecto de 
acuerdo para cumplimentar la resolución emitida el 15 de junio del 2011 por 
la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, dictada 
dentro del Juicio para la protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano Hugo Urbina Báez SUP/JDC-4887/2011, mediante el cual se 
revocó el Acuerdo Número 10 de fecha 27 de mayo del año en curso 
emitido por el Consejo Estatal Electoral mediante el cual se removió del 
Cargo de Secretario al C. Hugo Urbina Báez, sírvase Señora Secretaria leer 
el Acuerdo, el proyecto de Acuerdo.  

Si, adelante tiene el uso de la voz el Licenciado García Morales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Gracias. Nada más quisiera preguntar la hora y el día en que la Sala 
Superior notificó a este Consejo Estatal Electoral la resolución que se viene 
cumplimentando. 

PRESIDENTA.- Fue el día viernes alrededor de las 11 de la mañana. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bien. El día de hoy recibimos la notificación para la celebración de esta 
sesión alrededor, no sé, de medio día y tenemos que, por un lado la 
resolución establece en el considerando último, de que se revoca el 
Acuerdo que tiene el efecto inmediato de ordenar a la autoridad responsable 
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para restituir al referido Ciudadano en el cargo de Secretario del Consejo 
Estatal Electoral, por lo tanto se revoca el Acuerdo Número 10, de fecha 27 
de mayo del 2011, emitido por el Consejo Estatal Electoral, mediante el cual 
se removió del cargo al Secretario del referido Consejo Estatal Electoral, 
segundo, se ordena a la autoridad responsable que de inmediato restituya al 
Ciudadano Hugo Urbina Báez en el cargo de Secretario del Consejo Estatal 
Electoral, ello por lo siguiente, y dejar constancia que hemos venido 
insistiendo en el cumplimiento de la normatividad, y bueno, esta resolución 
viene confirmando nuestros argumentos tal y como fue en la sesión del 27 
de mayo de pugnar porque se actúe dentro de la legalidad, se nos está 
convocando hoy con 6 horas de anticipación ¿sí? cuando el artículo 76 del 
Reglamento que por cierto recientemente fue modificado expresamente  
señala lo siguiente: Convocatorias de sesiones extraordinarias: Tratándose 
de sesiones extraordinarias la convocatoria para las mismas deberá de 
realizarse por lo menos con 24 horas de anticipación, sin embargo, en 
aquellos casos de extrema urgencia o gravedad, como podría ser la 
hipótesis del presente podría convocarse a sesión extraordinaria fuera del 
plazo antes señalado, pero con la anticipación de que se convoque no 
podrá ser menor de doce horas; los plazos señalados en el párrafo anterior 
no aplicarán durante el proceso electoral, en la cuales, en las sesiones 
extraordinarias podrán convocarse cuando menos con 6 horas de 
anticipación, eso es lo que marca la norma, luego entonces, la resolución no 
se está cumplimentando de inmediato, y tampoco se nos está convocando 
con el tiempo de anticipación que marca el artículo 76, sólo deseo dejar 
constancia de que una vez más se violentan los reglamentos a los cuales 
está sujeto este Órgano Electoral. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Hay una situación importante aquí, 
efectivamente aquí habla de la inmediatez, y cuando nosotros recibimos 
esta notificación el viernes, se hizo lo pertinente para hacer el acuerdo que 
hoy se votará, y discutíamos el día de hoy, si teníamos que usar el criterio 
del reglamento en base a que tendríamos que citar con doce horas, es 
decir, hacer esta sesión el día de mañana o con ocho, y decidimos que la 
inmediatez era hacerlo dentro de los términos que teníamos la posibilidad, 
es decir ya estábamos listos, ¿por qué esperar las doce horas? aquí no 
entiendo o no puedo comprender por qué, por un lado piden la inmediatez, y 
por otro que se aplique el Reglamento, quiero comentar también, y que 
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quede en acta que esta situación la planteamos a la Sala Superior en qué 
consistía la inmediatez, y nos dijo la inmediatez es cuando ustedes estén 
listos y hacerlo pronto, y que quede también constancia en el acta. ¿Tiene 
alguien más?..  Adelante Carlos, Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si, buenas tardes, yo 
creo que está claro que lo que se está cumplimentando, que se pretende 
cumplimentar ahorita en estos momentos, es un acto ilegal que se cometió 
por parte de este Pleno, de este Consejo, en sesión de 27 de mayo en 
donde los comisionados cuestionamos fuertemente sobre la remoción del 
cargo del ahora sí, próximo Secretario, pero no comparto la idea Presidente, 
de que por intentar remediar una ilegalidad actuemos fuera otra vez del 
marco normativo, será, estaremos intentando cumplimentar una resolución 
en donde ganamos un juicio en la Sala Superior y que tal vez nos dé la 
razón, de hecho nos las da ¿no?, pero no podemos caer en otra ilegalidad 
de no cumplir con el Reglamento, se me hace extraño porque si notificaron 
el día viernes a este Consejo, pues muchas veces hemos sesionado los 
días sábados, pudiéramos habido, haber perdón, sesionado el mismo día 
ese, sábado, e inclusive si hubiere habido disposición el mismo viernes, 
creo que el proyecto que se pretende someter a Acuerdo no tiene más que 
dos o tres hojas, no creo que hayan batallado mucho en hacer este acuerdo 
¿no?, entonces, independientemente de que sea una situación en donde se 
nos está dando la razón a los comisionados, creo que debimos atender al 
reglamento y citar con doce horas de anticipación para no volver a caer en 
una ilegalidad, en el caso específico de mi Partido, pues nos convocaron a 
las 11:35 de este día lunes, y pues no veo que se haya cumplido con el 
reglamento ¿no? 

PRESIDENTA.- Si, adelante Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Buenas tardes, en igual sentido, yo sí quisiera que también quede asentado 
en acta que como Comisionada del Partido Verde se evidencia 
efectivamente una vez más la actuación ilegal por parte del Consejo, porque 
precisamente en los argumentos que está Usted utilizando dice que llegó a 
las once de la mañana, creo ¿no? el día viernes 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Viernes, 11:28. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Entonces yo creo que teníamos bastante tiempo ese mismo viernes como 
para que nos hubiesen convocado en base al criterio que ahorita menciona, 
que hasta se vio la necesidad de parte del Consejo de hablarle a la Sala 
para efecto de entender qué es inmediatez, entonces yo creo que bajo ese  
simple argumento o término, yo creo que igual se pudo haber hablado a 
nosotros comisionados para obviamente convocarnos el mismo viernes 
igual a las nueve, diez de la noche, igual ahorita estamos fuera de, estamos 
en horas inhábiles, yo creo que en virtud de la importancia de darle 
cumplimiento a esa resolución, yo creo que no  hubiera importado a 
nosotros yo creo, a la mayoría de los aquí presentes estar aquí a las 10, 11 
de la noche para darle debido cumplimiento a la, a lo que se dictó por parte 
de la Sala Superior. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Bien, yo sólo quiero contestar que parece ser 
que hay una confusión aquí, por un lado se habla del respeto al Reglamento 
y por otro lado, están señalando que pudiéramos haberlo hecho el mismo 
viernes ¿sí? entonces yo quisiera que se definiera en todo caso cuál es la 
inconformidad, vuelvo a repetir, cuando se habló a la Sala se dijo cuando 
estuviesen listos, si a la mejor algún criterio existe de que este Acuerdo es 
muy sencillo o muy simple, bueno, ese es un criterio, nosotros estuvimos 
listos desde hoy en la mañana y por eso los citamos, pero sí quiero centrar 
la discusión en, queremos que el Reglamento de las doce horas mínimas, 
se cumpla o queremos que, o creemos que debió haber sido antes ¿por 
qué?, espéreme, déjeme terminar, porque así no es la situación, la situación 
es muy clara y la Sala Superior lo dijo cuando lo consultamos, cuando estén 
listos, háganlo, lo más pronto posible, y otra cosa que sí aquí quiero señalar 
para que quede en actas, primer lugar, este asunto no es de los partidos, es 
de Hugo Urbina Báez, o sea, no es la, no es el asunto que metieron ni los 
partidos ¿sí? segundo lugar, no es un asunto ilegal, es un asunto legal 
porque ya la Sala inclusive dijo que efectivamente era facultad del Consejo 
poder designar y remover, entonces, aquí sí, aclarando esos puntos pues 
estamos abiertos a lo que, a la discusión que ustedes quieran. 

Si, adelante, y luego…Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Sí, hace unos 
momentos comenté que venimos de revocar un Acuerdo ilegal y que no es 
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justificable para cumplimentar esa orden que da la Sala no podemos caer 
en otra ilegalidad, tan sencillo como esto, aquí hay dos comisionados de 
Partido que no están presentes, PRD y PT, si ellos interponen un recurso y 
siendo que no fueron citados con la debida anticipación, la Sala Superior ya 
se pronunció diciendo que deben de ser citados los comisionados, la 
pregunta es ¿podrán revocar el Acuerdo que se tome ahorita de restituir a 
Hugo Urbina en sus funciones como Secretario? Es la duda que nos queda 
a los comisionados, entonces, si no se citaron a todos los partidos con las 
doce horas como lo marca el Reglamento, hay posibilidades que al ser un 
acto ilegal, que yo sí lo considero ilegal, pudieran en un momento revocar el 
Acuerdo que se tome aquí porque no le respetaron la garantía de audiencia 
a ellos pues para que estén aquí presentes, es un punto de vista muy 
personal. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Adelante, García Morales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
Sí, bien. Yo creo que no hay que confundir ni trata de confundir a la 
Ciudadanía, definitivamente la resolución es sumamente clara, dice que el 
Acuerdo Número 10 fue infundado, infundado significa que no existe ni tuvo 
fundamento legal, también dice que faltó motivación para destituir al 
Secretario ¿sí? y de ninguna manera, de ninguna manera dice lo que Usted 
señaló, dice. Los razonamientos sólo justifican por qué el Consejo Estatal 
Electoral consideró, el Consejo Estatal Electoral consideró, no la Sala 
Superior, el Consejo Estatal consideró que tiene atribuciones para remover 
el cargo, lo cual nunca, nunca nosotros lo discutimos, el Acuerdo que yo 
señalé que era una joya jurídica y nos iba a dar la razón, el Acuerdo es el 
que dice que el Consejo Estatal Electoral no tiene facultades para 
removerlo, nosotros sosteníamos que sí tiene facultades, nada más que se 
debe seguir un procedimiento el 366 que establece el Código Estatal 
Electoral, entonces, aquí está la Resolución, o sea, no dice absolutamente 
nada de lo que Usted señaló, pero eso lo veremos ahorita en el fondo, 
señalamos que si la resolución dice inmediatamente hay criterios por escrito 
de la Sala Superior, a mí me consta si es cierto la consulta que se hizo o no 
lo es cierto, no la estoy discutiendo, ni la estoy poniendo como si fuese o no 
cierto, la realidad es de que si llegó a las 11:30 el proyecto de Acuerdo que 
ya lo conocían ustedes la resolución porque se percataron de ello y todo 
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mundo porque son sesiones públicas las de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, aquí ustedes transcriben los dos puntos nada más y se ordena 
agregar a los autos el oficio y se deja sin efecto el Acuerdo de mérito. Eso 
es lo que dice el Acuerdo, yo no creo que de las 11:30 de la mañana a las 
dos de la tarde no hayan podido dictar dos renglones y transcribir media 
página ¿no? no creo, lo que estamos pidiendo es que se respete el 
Reglamento, si llegó, o sea, el proyecto de Acuerdo que ustedes ya sabían 
en qué consistía, podían haber notificado perfectamente el día viernes para 
el día lunes para que transcurrieran las doce horas que señala el 
Reglamento Interior, simple y sencillamente damos cuenta y dejamos 
constancia que seguimos sin respetar los reglamentos  y el Código Electoral 
en este Consejo Estatal Electoral y también señaló Usted en anteriores 
ocasiones que la mayoría de los asuntos, que el 90% ¿sí? nos han sido 
reveces para los comisionados de los partidos políticos, aquí traigo 
puntualmente, hice un recuento de las impugnaciones que hemos realizado 
y yo creo que sí es el 90%, pero en contra del Consejo Estatal Electoral, se 
los puedo puntualizar si gusta, si gusta le puntualizo qué recursos hemos 
interpuesto, a cuáles nos han sido favorables y cuáles han sido adversos, 
ese es el punto de vista nuestro. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Bien. Sí adelante, Sergio.  

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Pues yo creo, yo 
quisiera nada más saber si, qué rumbo va a tomar la sesión porque creo 
que la atención se está centrando ahora en la participación de los partidos y 
no en el propósito de la sesión ¿no? es decir, si quiere celebrar lo que es la 
restitución de Hugo Urbina que, es muy respetable ¿no? pues vamos 
concentrándonos en eso y en qué va a suceder con esta sesión 
específicamente, porque si, efectivamente sí hay algo que hay que ver en 
cuanto a la notificación, pero no sé, si esa sesión se va a diferir en virtud de 
la notificación, si le vamos a dar para adelante, pues que yo creo es algo 
que estaba esperando aún más el Señor Urbina ¿no? entonces, yo quisiera 
nada más es que ya, en cuando al score, que si nos fuimos a extra innings, 
que si fue flay o fue línea, etc. yo creo que sale sobrando y vamos 
concentrándonos directamente en qué va a pasar en el punto de Acuerdo 
este ¿no? 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Si, Marcos. 
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CONSEJERO PROPIETARIO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA 
CELAYA.- Efectivamente, se ha estado manejando de que no se 
cumplimentó con toda oportunidad, según lo que vi por aquí en los 
razonamientos que hizo la compañera comisionada del partido Verde, sin 
embargo, por acá dicen que el Reglamento habla de 24 horas, o doce en 
extraordinaria, entonces, se, ya no sé cuál es la petición, si verdaderamente 
creen que estamos extemporáneamente o fuera del Reglamento, pues a lo 
mejor hay que diferir la audiencia y volver a citar para, para en su momento 
pues hacerlo conforme lo dice el Reglamento, pero por otro lado dicen, oye, 
no están cumplimentando en forma inmediata como lo dice la Resolución, 
entonces pues ya no sé qué es lo que se está pidiendo realmente, o no 
entiendo, si soy muy, a veces me cuesta mucho trabajo comprender, 
independientemente que me cuesta mucho trabajo comprender la 
resolución, que no a comparto, pero pues hay que cumplimentarla y eso es 
lo que estamos haciendo en este momento, si es problema que se está 
cumplimentando, pues entonces díganlo porque no sé si estamos violando 
el Reglamento porque no lo estamos haciendo en tiempo, o porque estamos 
extemporáneo según lo que entiendo yo por acá, y por acá dice  que está 
fuera de tiempo todavía porque hay dos comisionados que a lo mejor no 
fueron notificados y que puede en algún momento dado pedir la nulidad, 
entonces bueno, pues hay que diferir cuál es la petición en sí para saber 
qué es lo que tenemos que resolver. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Adelante García Morales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
hubo ninguna petición, quisimos dejar constancia de que de nueva cuenta 
se incumple con la reglamentación, o sea, ya no pedimos nada a ustedes 
porque cuando solicitamos algo no se atiende y tenemos que solicitar a 
través de la Sala Superior mediante los recursos para que se atiendan, 
estamos dejando constancia, leímos la reglamentación, sólo ello, nada más 
dejar constancia de que no se cumplió de nueva cuenta con la 
reglamentación, yo creo que eso es muy digerible, muy entendible y la 
resolución de la Sala Superior está por demás clara. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Si, la inmediatez significa la inmediatez, no la 
reglamentación, sino el hecho de tratar de cumplirlo. Sí, adelante. 
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CONSEJERO SUPLENTE LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA 
ROMERO.- Nada más quería preguntarle a la Secretaria si los 
comisionados que no están presentes ¿fueron citados? 

SECRETARIA.- Con todo gusto le respondo, todos los comisionados fueron 
citados el día de hoy y también se le notificó al Licenciado Hugo Urbina 
Báez  en su domicilio. 

CONSEJERO SUPLENTE LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA 
ROMERO.-  No, pues entonces siendo así hubo oportunidad de cumplir con 
el principio de inmediatez, y como lo que se busca es nomás dejar 
constancia, pues yo creo que hay que seguir para adelante como siempre, 
con el proyecto de Acuerdo. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-  
Presidente. Yo simplemente para de igual forma reiterar, o sea, en el 
sentido del término de inmediatez, yo no quise decir que no se diera 
cumplimiento del reglamento, todo lo contrario, sino que si desde ayer, 
bueno, desde el viernes se les notificó con anticipación, entonces debieron, 
en base a ese mismo criterio que utilizaron hoy lunes, pues de esa misma 
forma que a fin de cuentas ni el viernes ni hoy íbamos a cumplir las doce 
horas, pues de igual sentido hubiera sido mejor haberse hecho el día 
viernes, no es que yo quisiera que se violase el Reglamento, todo lo 
contrario, por eso también, y sostengo lo que dice el Comisionado del PRI, 
yo dije que constara en Acta precisamente que para mi criterio, sí, 
efectivamente, se está volviendo a cometer un acto ilegal por parte de este 
Consejo al no respetar la norma que lo rige, es simplemente lo que yo quise 
decir y expresarme ¿no? 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Bien. Y Yo vuelvo a referir que estamos 
cumpliendo con la inmediatez, también para que quede asentado en actas, 
si les parece, voy a pedirle a la Señora Secretaria que tenga a bien, leer el 
Acuerdo. 

SECRETARIA.- Con todo gusto. El proyecto de Acuerdo es el siguiente: 
Para cumplimentar la resolución emitida el 15 de junio del 2011, por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada 
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dentro del juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del 
Ciudadano Hugo Urbina Báez SUP-JDC-4887/2011, mediante el cual se 
revocó el Acuerdo Número 10 de fecha 27 de mayo de este año, emitido por 
el Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se removió del cargo de 
Secretario al C. Hugo Urbina Báez.  

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a 20 de junio del dos mil once, doy 
cuenta a los Consejeros Propietarios que integran el Consejo Estatal 
Electoral, con Oficio Número SGA-JA-1634/2011 y anexo que envía el 
Licenciado ADÁN DE JESÚS SOLANO SIERRA, Actuario de la Oficina de 
Actuarios de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recibido el día viernes 17 de mayo del dos 
mil once.- CONSTE.   

Auto.- En Hermosillo, Sonora, a veinte de junio de dos mil once, vista la 
cuenta, se tiene por recibido el oficio número SGA-JA-1634/2011 y anexo, 
mediante el cual el C. Licenciado Adán de Jesús Solano Sierra, Actuario de 
la Oficina de Actuarios de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica a este Consejo 
Electoral que en el Expediente SUP-JDC-4887/2011, se dictó sentencia por 
la Sala Superior del Tribunal antes señalada, en cuyos puntos resolutivos 
primero y segundo se determinó lo siguiente: 
 
PRIMERO. Punto Primero: Se revoca el Acuerdo número 10, de veintisiete 
de mayo de dos mil once, emitido por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, mediante el cual se removió del cargo de Secretario del 
referido Consejo Estatal Electoral. 
  
SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable que de inmediato 
restituya al ciudadano Hugo Urbina Báez en el cargo de Secretario del 
Consejo Estatal electoral del Estado de Sonora. 
Se ordena agregar a los autos el oficio y anexo antes mencionados para los 
efectos legales, ahora bien, para el efecto de dar cumplimiento a la 
resolución de mérito, este Consejo Estatal Electoral acuerda restituir al C. 
Hugo Urbina Báez en el cargo de Secretario del señalado organismo 
electoral, quedando sin efectos, con esta fecha, el nombramiento que se 
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hizo de Secretario del Consejo con fecha 27 del presente año y que recayó 
en la C. Licenciada LEONOR SANTOS NAVARRO, quien deberá reasumir 
el cargo de Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 
Electoral.  
 
Notifíquese el presente Acuerdo al C. Hugo Urbina Báez, hágase del 
conocimiento a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación la cumplimentación dada a este Acuerdo, y publíquese el 
mismo en los Estrados y en la Página del Internet de este Consejo Estatal 
Electoral. Es cuanto. 
 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz los señores 
comisionados, Comisionada y consejeros por si tienen alguna observación a 
este proyecto de Acuerdo. 

Sírvase Señora Secretaria leer, tomar la votación al respecto. 

Si, tiene el uso de la voz. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- En la primer página dice viernes 17 de mayo, debe de ser de 
junio. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- De junio. 

SECRETARIA.- Está bien, es correcto. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- No, es que fue recibido el viernes 17, está 
bien el 17 de junio fue recibido, el pasado viernes. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Está bien, disculpa. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Bien. 

SECRETARIA.-  No, es correcto, así como está es correcto. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Sí, se recibió el viernes 17 de junio, ahí sí, un 
error que hay que corregir en el proyecto. 
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SECRETARIA.- Muchas gracias. Se va a corregir el Acuerdo en la hoja 
número dos, en la cuenta donde dice foja número uno en la parte final que 
dice recibido el día viernes 17 de junio del 2011. Deberá decir que es lo 
correcto ¿no? Gracias. 

CONSEJERA PRESIDENTE.- Sírvase tomar la votación al respecto. 

SECRETARIA.- Con todo gusto. Se consulta a los consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación al proyecto de Acuerdo para cumplimentar la 
resolución emitida el 15 de junio del 2011, por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada dentro del Juicio para 
la protección de los derechos políticos electorales del Ciudadano SUP-JDC-
4887/2011, mediante el cual se revocó el Acuerdo Número 10 de fecha 27 
de mayo de este año, emitido por el Consejo Estatal Electoral, mediante el 
cual se removió del cargo de Secretario al C. Hugo Urbina Báez. 

Se consulta, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado.  

SECRETARIA.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Aprobado. Nada más pidiendo una aclaración, en el proyecto viene el 
nombre de la Compañera, para que no se olvide la sustitución del 
Compañero Consejero Suplente. 

SECRETARIA.-  Gracias. Se va a corregir en el proyecto el nombre de la 
Consejera ¿no?, gracias.  

Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado.  

SECRETARIA.-  Licenciado Francisco Córdova Romero. 

CONSEJERO SUPLENTE LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA 
ROMERO.- Aprobado.  

SECRETARIA.- Gracias. Maestra Hilda Benítez Carreón. 
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PRESIDENTA.- Aprobado.  

SECRETARIA.-  Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Acuerdo del punto número 5 de la orden del día, la cual pasará 
a firma para todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto 
íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 13 

PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL QUINCE DE JUNIO DE 
DOS MIL ONCE, POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DICTADA DENTRO DEL JUICIO 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES 
DEL CIUDADANO SUP-JDC-4887/2011, MEDIANTE EL CUAL SE REVOCÓ EL 
ACUERDO NÚMERO 10 DE FECHA 27 DE MAYO DE ESTE AÑO, EMITIDO 
POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
REMOVIÓ DEL CARGO DE SECRETARIO AL C. HUGO URBINA BÁEZ.  

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a 20 de junio de dos mil once, doy cuenta a los 
Consejeros Propietarios que integran el Consejo Estatal Electoral, con oficio 
número SGA-JA-1634/2011 y anexo que envía el C. Licenciado ADÁN DE JESÚS 
SOLANO SIERRA, actuario de la Oficina de Actuarios de la Secretaría General de 
Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibido el día 
viernes 17 de junio de dos mil once.- CONSTE.   

AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL ONCE. 
- - - VISTA la cuenta, se tiene por recibido el oficio número SGA-JA-1634/2011 y 
anexo, mediante el cual el C. Licenciado ADÁN DE JESÚS SOLANO SIERRA, 
actuario de la Oficina de Actuarios de la Secretaría General de Acuerdos del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica a este Consejo 
Electoral que en el Expediente SUP-JDC-4887/2011, se dictó sentencia por la 
Sala Superior del Tribunal antes señalada, en cuyos puntos resolutivos primero y 
segundo se determinó lo siguiente:: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - “PRIMERO. Se revoca el Acuerdo número 10, de veintisiete de mayo de dos 
mil once, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, mediante 
el cual, se le removió del cargo de Secretario del referido Consejo Estatal 
Electoral.” - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - “SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable que de inmediato restituya 
al ciudadano Hugo Urbina Báez en el cargo de Secretario del Conejo Estatal 
electoral del Estado de Sonora.”  - - - - - -  
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- - - Se ordena agregar a los autos el oficio y anexo antes mencionados para los 
efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Ahora bien, para el efecto de dar cumplimiento a la resolución de mérito, este 
Consejo Estatal Electoral acuerda restituir al C. Hugo Urbina Báez en el cargo de 
Secretario del señalado organismo electoral, quedando sin efectos, con esta 
fecha, el nombramiento que hizo de Secretario del Consejo con fecha 27 de mayo 
del presente año y que recayó en la C. Licenciada LEONOR SANTOS NAVARRO, 
quien deberá reasumir el cargo de Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 
Consejo Estatal Electoral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Notifíquese el presente Acuerdo al C. Hugo Urbina Báez, hágase del  
conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación la cumplimentación dada a este Acuerdo, y publíquese el mismo en los 
Estrados y en la Página del Internet de este Consejo Estatal Electoral. - - - - - - - - -  
- - - Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral, 
en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de junio del año dos mil once, y 
firman para constancia los Consejeros Electorales que intervinieron ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.” (Seis firmas ilegibles). 
 

PRESIDENTA.-  Bien, en desahogo del punto último, clausura de esta 
sesión, voy a pedir nos pongamos de pie. 

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, declaramos 
formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del día veinte de mayo, 
de junio del presente año. 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta 

 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto
Consejero 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero 

 
Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria 


