
 

 

 
 
 

ACTA NÚMERO 13 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

01 DE JULIO DE 2011 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DOCE  
HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE JULIO 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 DE 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. 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
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PRESIDENTA.- Muy buenas tardes tengan ustedes, señores consejeros, 
Consejera, señores comisionados, Comisionada, medios de comunicación 
que están presentes y personas que se encuentran en el auditorio, tengan 
ustedes muy buenas tardes, antes de iniciar esta sesión y por ausencia del 
Secretario, por razones justificadas, voy a pedir o voy a proponer que 
podamos en un momento dado hacer de acuerdo al Reglamento que 
establece la posibilidad de la sustitución cuando el Secretario se encuentre 
ausente, voy a pedir, y voy a nombrar, sí así lo consideran al Subdirector 
voy a proponer, al Subdirector de Asuntos Jurídicos, al Licenciado Alejandro 
Medina, si tienen alguna objeción. 

Bien. Pido al Licenciando Alejandro Medina que pase a fungir como 
Secretario en esta sesión. 

Para dar inicio a esta sesión, pido se pase lista de asistencia y declaración 
de quórum en su caso, Señor Secretario. 

SECRETARIO.- Sí con mucho gusto Señora Presidenta, por los Consejeros 
Electorales: Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; 
Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente; Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Maestra  
Hilda Benítez Carreón, presente; Por los comisionados de los partidos 
políticos, Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich Encinas, 
propietario, presente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo 
García Morales, propietario, presente; Partido de la Revolución 
Democrática, Ingeniero Teófilo Ayala Cuevas, propietario; Licenciado 
Florencio Castillo Gurrola, suplente, ausentes; Partido del Trabajo el 
Ciudadano Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde 
Ecologista de México, Licenciada Gloria Arlén Beltrán García, propietaria, 
presente; Partido Convergencia el Contador Público Manuel León Zavala, 
propietario; Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda 
propietario, presente; hay quórum Señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Muchas gracias Señor Secretario, para dar apertura a esta 
sesión, pido nos pongamos de pie. Siendo las doce horas con diez minutos 
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del día primero de julio del dos mil once, declaro formalmente abierta esta 
sesión extraordinaria, muchas gracias. 

En desahogo del punto número tres, pido al Señor Secretario lea la orden 
del día. 

SECRETARIO.- Sí Señora Presidenta, el orden del día convocado para la 
presente sesión extraordinaria es el siguiente: Uno, lista de asistencia y 
declaratoria de quórum; dos, apertura de la sesión; tres, propuesta y 
aprobación de la orden de día; cuatro, lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior; cinco, proyecto de acuerdo que remueve del cargo de 
Secretario del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora al C. Hugo 
Urbina Báez; seis, 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, siete, clausura de la sesión. 

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

No habiendo ninguna observación o aclaración, sírvase tomar la votación al 
respecto. 

SECRETARIO.-Muy bien, se consulta a los consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación a la propuesta del orden del día para la 
presente sesión extraordinaria, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval 
Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 

SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra. 

SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobada. 

SECRETARIO.- Por mayoría de votos, se aprueba la orden del día de la 
presente sesión. 

PRESIDENTA.- Bien. En desahogo del punto número cuatro, lectura y 
aprobación del acta de la sesión anterior, quiero hacer algunas 
observaciones. En esta acta que se circuló a Ustedes, no se encuentra 
insertos los acuerdos tomados en la sesión anterior que fueron las 
resoluciones cinco, seis, siete y ocho de esa acta y que les corresponde al 
número catorce, quince, dieciséis, diecisiete, que en este momento se les 
entregaran por motivos que la persona que tenía los archivos se encuentra 
enferma y dieciocho, para que tengan Ustedes a su vez el conocimiento que 
en esta acta se hará, se insertará en el espacio que correspondan estos 
acuerdos. 

Una vez hecha esta aclaración, voy a solicitar al Señor Secretario de 
lectura, para en su caso aprobar el acta de la sesión anterior 

SECRETARIO.- Bien, de acuerdo con el Reglamento, esta Secretaría 
solicita la dispensa de la lectura del proyecto de acta que se circuló 
previamente a esta sesión y con las observaciones que señaló antes la 
Consejera Presidenta. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores Consejeros,  
Consejera, señores Comisionados y Comisionada, por si tienen  alguna 
observación o aclaración a el acta que se pretende aprobar, adelante 
Marisol. 
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CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- 
Si nada más una duda, ahorita mencionó usted acuerdo número dieciocho 
también pero hasta diecisiete ¿no? nada más fueron cuatro. 

PRESIDENTA.- Catorce, quince, dieciséis y diecisiete.  

No habiendo ninguna otra observación, sírvase Señor Secretario tomar la 
votación. 

SECRETARIO.- Con mucho gusto. Se consulta a los consejeros 
electorales, el sentido de tu voto en relación con la aprobación del acta 
número doce de la sesión celebrada el día veintinueve de junio del año dos 
mil once, Licenciado Wibert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado. 

SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Por unanimidad de votos, se aprueba el acta número doce 
de la sesión celebrada el día veintinueve de junio del dos mil once, la cual 
pasará a firma para los efectos legales conducentes. 
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PRESIDENTA.- Bien, en desahogo del punto número cinco, proyecto de 
acuerdo que remueve del cargo al Secretario del Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, C. Hugo Urbina Báez, también aquí debo señalar 
tres correcciones, en la hoja uno en la que aparece el número de 
expediente debe ser en el apartado, en el antecedente tercero debe ser 
cuarenta y ocho, ochenta y siete guión veinte once y no el número dos que 
está ahí, también es importante aclarar que en el considerando número 
cuatro, ¿sí? se establece que quienes cubren las ausencias son en forma 
indistinta los suplentes cuando debe ser en orden de prelación; y por último 
en la página número diecinueve donde están las firmas hay un error y se 
pone Consejera Suplente, cuando debe ser propietaria, esas son las 
correcciones que deben anotarse en este Acuerdo, también voy a pedir al 
Señor Secretario que haga una síntesis de la misma, del acuerdo. 

SECRETARIO.- Con mucho gusto señora Presidenta, en el proyecto de 
acuerdo que remueve del cargo de Secretario del Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora al Ciudadano Hugo Urbina Báez, en el considerando 
quinto se establece que conforme a los artículos 91 y 98, fracción XXI del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal 
Electoral 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.  

De una interpretación gramatical del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, no se advierte alguna disposición o serie de disposiciones que 
regulen un procedimiento para la remoción del Secretario del Consejo 
Estatal Electoral. 

Se establece que una forma razonable de superar la laguna consistente en 
la falta de procedimiento para la remoción del Secretario es reconocer que 
corresponde al mismo órgano que cuenta con la facultad de designación, la 
facultad de remoción. En ese sentido, en el caso es razonable considerar 
que el Pleno del Consejo Estatal Electoral cuenta con una facultad implícita 
la de remover al Secretario del Consejo Estatal a partir de una facultad 
explícita la de designarlo toda vez que, con ello, se tiende a hacer efectiva 
la primera: negar la facultad implícita se traduciría no sólo en la 
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imposibilidad de remover al Secretario sino de hacer prácticamente 
nugatoria la facultad de nombrar a otro cuando así se requiera. 

La necesidad de remover al Secretario del Consejo Estatal Electoral, en 
consecuencia, no se puede ver limitada por la carencia de un fundamento 
jurídico explícito.  

Lo anterior se apoya en diversas tesis emitidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro 
siguiente: 

Instituto Federal Electoral. Para el ejercicio de una facultad implícita, por el 
consejo general, requiere de una expresa para lograr la efectividad de ésta.  

Facultades explícitas e implícitas del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. Su ejercicio debe ser congruente con sus fines. 

En el considerando sexto del proyecto, también se prevé lo siguiente: A fin 
de preservar el principio de legalidad, previsto en el artículo 84 del Código 
Electoral, se precisa que el procedimiento para remover del cargo al 
Secretario del Consejo, es aquél procedimiento para decidir en Pleno un 
punto previamente anotado en el orden del día en una sesión, sea ordinaria 
o extraordinaria, con la salvedad de que dicho acuerdo debe ser tomado por 
las dos terceras partes de los miembros del Consejo en atención a que, 
para su designación, también se ha requerido esa votación calificada, y por 
no existir otra disposición en sentido contrario. 

En este orden de ideas, se considera que no es aplicable al caso el artículo 
366 del Código Electoral, porque acudir a dicha disposición se 
contravendría el principio de legalidad que rige en materia electoral. 

La no aplicación del artículo 366 citado se debe, en primer lugar, a que de 
una interpretación gramatical del contenido de dicha disposición, sólo 
menciona, para ser removidos de su cargo por alguna causal, a los 
magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Consejeros Estatales 
Electorales y a los Consejeros Locales, entendiéndose por éstos los 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#XLVII/98
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#XLVII/98
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#16/2010
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#16/2010
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Consejeros de los Consejos Distritales y Municipales. En segundo lugar, si 
bien es cierto que el nombre del Capítulo I del Título Tercero del Código 
Electoral que comprende al artículo 366 citado, es “De la remoción de 
Consejeros, Magistrados del Tribunal Estatal y Funcionarios Electorales”, lo 
cierto es que no sería válido intentar aplicar una disposición restrictiva de 
derechos, como lo es el artículo de referencia, toda vez que el mismo 
dispone un procedimiento para la remoción de cargos, esto es, para limitar 
derechos fundamentales. Dicho en otros términos sería gravemente 
violatorio de los derechos de los funcionarios electorales que, 
desatendiendo el principio de legalidad, se pretendiera y aplicara una 
disposición relativa a un procedimiento de remoción a sujetos no 
explícitamente contenidos en aquella, siendo que los derechos 
fundamentales deben ser ampliados y no limitados. Esta consideración se 
apoya en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de rubro derechos fundamentales de carácter político-electoral, su 
interpretación y correlativa aplicación no debe ser restrictiva.  

En tercer lugar, se considera que es claro que el Consejo Estatal Electoral 
sólo puede remover, mediante el procedimiento previsto en el artículo 366, 
a los Consejeros Locales (léase Consejeros Distritales y Municipales) pero 
de ninguna manera al Secretario, por no contenerlo, ni siquiera 
implícitamente, dicha disposición legal, cuya fracción II señala con 
contundencia que “El Consejo Estatal conocerá de las peticiones para la 
remoción de Consejeros Locales”.  

En el caso concreto, el Secretario del Consejo no es Consejero Electoral ni 
mucho menos funcionario electoral en los términos definidos en el precepto 
legal antes citado. Tampoco puede equipararse a tales funcionarios o 
autoridades, pues no existe base jurídica alguna para ello. 

En el considerando séptimo, se estima que es en base a los principios de 
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia, previsto en el artículo 84 del Código Electoral, que la 
permanencia del ciudadano Hugo Urbina Báez como Secretario del Consejo 
Estatal Electoral, no propicia ni garantiza el cumplimiento de tales principios 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#29/2002
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#29/2002
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en el órgano denominado Secretaría del Consejo Estatal Electoral, por los 
motivos o razones que más adelante se mencionan en el proyecto.  

Lo anterior se apoya en los criterios orientadores de las jurisprudencias que, 
sobre los principios que rigen el ejercicio de la función electoral, emite la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Lo anterior significa que los motivos para la remoción del cargo del 
Secretario del Consejo Estatal Electoral, el Ciudadano Hugo Urbina Báez, si 
bien tienen una dimensión laboral, deben leerse a la luz de los principios 
que rigen la función electoral toda vez que por mandato constitucional y 
legal es deber del Pleno del Consejo Estatal Electoral velar en todo 
momento por la vigencia de dichos principios. 

De ese modo se afirma que se ha advertido que el Ciudadano Hugo Urbina 
Báez ha incurrido durante sus labores en falta de probidad, ha alterado la 
disciplina durante el desarrollo de una sesión pública; ha ocasionado 
perjuicios institucionales durante el desempeño de sus funciones, tanto con 
dolo como por negligencia, y ha desobedecido a este Pleno del Consejo 
Estatal y su Presidencia, sin causa justificada; asimismo, el Ciudadano 
Hugo Urbina Báez no ha ejecutado el trabajo con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiados, y ha faltado al sigilo de los asuntos administrativos a su 
cargo. 

En el considerando octavo, se establece que los motivos de remoción del 
cargo de Secretario del Consejo Estatal Electoral, el Ciudadano Hugo 
Urbina Báez, no sólo deben leerse a la luz de la naturaleza propia del 
ámbito en el cual se están aplicando, como lo es la función electoral, sino 
que además han de ser considerados a la luz de su particular evolución y 
aplicación.  

En ese sentido, en los motivos de remoción que se desarrollan en el 
considerando respectivo, no es necesario que se acredite que el superior 
jerárquico constantemente ordenara al Secretario que cumpliera con la 
obligación de prestar los servicios para los que fue designado, sino que 
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basta con afirmar algún caso concreto. Lo anterior se apoya en diversos 
criterios orientadores emitidos por los tribunales colegiados del Poder 
Judicial de la Federación. 

En el Proyecto se sostiene que, conforme al precedente de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenido en la 
resolución recaída al expediente SUP-JDC-4887/2011, sin que tal referencia 
signifique un intento de cumplimiento a la misma con el presente Acuerdo, 
toda vez que ha quedado cumplimentada en los términos de los 
antecedentes, se ha estimado que tratándose de la remoción del cargo del 
servidor público, se deben precisar que las razones por las que el 
funcionario electoral debe ser separado de sus funciones, esto es, se deben 
razones que den certeza de por qué motivo se remueve de las funciones al 
servidor público.  

La Sala Superior citada ha establecido en ese mismo precedente que tales 
razones deben ser mínimas. En otros términos, en el caso de remoción del 
Secretario del Consejo Estatal, se ha de justificar la razón por la que se 
determinó o se determina esta remoción, pero lo que se espera es solo que 
mínimamente se plasme una consideración por la que, el Consejo Estatal 
Electoral, considera que el funcionario al que se le revoca el cargo, ya no 
puede continuar ejerciendo la función encomendada.  

De ahí que en el proyecto precisamente se plasmen razones mínimas o 
casos ejemplificativos de acciones u omisiones del Ciudadano Hugo Urbina 
Báez que han comprometido los principios rectores en materia electoral así 
como su profesionalismo. 

En el considerando décimo, se precisa que en el transcurso del desarrollo 
de las funciones del Ciudadano Hugo Urbina Báez como Secretario de este 
Consejo, se han evidenciado diversos incumplimientos, omisiones e 
irregularidades en su actuación que se señalan en los puntos siguientes y 
que hacen referencia a los documentos donde constan aquéllos y que obran 
en este Consejo y son los siguientes: 
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Punto Número uno: Omisión de actuaciones procesales, falta de realización 
de las actuaciones consistentes en razones de cédula de notificación y de 
publicación en los estrados de este Consejo por el Secretario, conforme a lo 
que disponen los artículos 350 y 352 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  

Lo anterior se advierte de la razón de cédula de notificación del auto de 
fecha 7 de octubre de 2009 dictado dentro del expediente CEE/RA-03/ 
2009, que no fue hecha por el Secretario, no obstante haber notificado 
dicho auto; asimismo, en tal expediente no obran las razones de las 
publicaciones en los estrados del Consejo del auto referido.  

Punto Número dos: Resistencia a cumplir instrucciones para cumplimentar 
acuerdos del Consejo, en base al Acuerdo tomado en la sesión de Pleno del 
día 10 de diciembre del 2009, en el sentido de que se incorporaran al 
Dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización y sometido a la 
consideración del Pleno, las observaciones emitidas por los Consejeros 
para poderlo aprobar, y para ello se remitiera a la Comisión señalada, la 
Presidenta del Organismo Electoral requirió el día 12 de enero de 2010, al 
Secretario Hugo Urbina Báez para que diera su opinión relativa al hecho de 
que la Licenciada Marisol Cota Cajigas, en la reunión de la Comisión de 
Fiscalización celebrada el día 11 de enero, se había negado a incorporar las 
observaciones al Dictamen, emitiendo los mismos argumentos del voto 
particular dado en el Pleno.   

El día 14 de enero de ese año el Secretario dio respuesta mediante un 
documento en el que sostiene que la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización no tenía por qué modificar el contenido del dictamen, no 
obstante de que el Consejo ya lo había acordado y de que, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 101, fracción VIII, una de las funciones como 
Secretario es dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Pleno del 
Consejo. 

Finalmente, y después de insistirle sobre el particular, fue hasta el 21 de 
enero de 2010 que el Secretario notificó a la Presidenta de la Comisión de 
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Fiscalización el Acuerdo tomado el 10 de diciembre de 2009, para que se 
cumplimentara.  

Punto 3.- Modificación del sentido de las intervenciones en las sesiones del 
Consejo. Al someter a votación algunos Acuerdos el Secretario Hugo Urbina 
Báez varió el sentido de las intervenciones realizadas por algunos de los 
Consejeros Electorales, dando lugar a que en las Actas, que habían sido 
aprobadas en buena fe, se plasmaran acuerdos con una significación o 
alcance muy diferente al expresado en las sesiones relativas, situación que 
dio lugar a discusiones sobre los mismos temas en posteriores sesiones.  

Lo anterior se advierte en las Actas Número 3 de fecha 19 de marzo, 
Número 6 de 21 de junio y Número 10 del 28 de septiembre, todas ellas del 
año 2010. 

Punto Cuatro: Incumplimiento de funciones.- De junio de 2010 a la fecha, el 
Ciudadano Hugo Urbina Báez no ha cumplido con sus obligaciones que, de 
acuerdo con el artículo 12 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo, tiene de formular los proyectos de dictámenes, acuerdos y 
resoluciones que ha emitido el Pleno del Consejo Estatal Electoral, así 
como los informes circunstanciados que dicho Organismo Electoral ha 
tenido que emitir ante las autoridades jurisdiccionales, estatal y federal, con 
motivo de los medios de impugnación que se han interpuesto ante éstas 
últimas en contra de acuerdos o resoluciones dictados por este organismo 
electoral.  

De lo anterior se ha hecho constar en diversas actas de sesiones que ha 
llevado a cabo el Pleno del Consejo y en las comunicaciones internas 
realizadas por los órganos del mismo.   

Punto 5. Pretensión de modificación de registro en el libro de gobierno. El 
día 04 de octubre de 2010, el Secretario Hugo Urbina Báez solicitó a la 
Ciudadana Lilian Rocío Ramos Bello, Oficial de Partes de este Consejo 
Estatal Electoral, que registrara un recurso de revisión con fecha primero de 
octubre de ese año, presentado por los comisionados de los partidos 
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políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza en contra del Acuerdo 
No. 18 emitido por este Organismo. 

Al negarse la Oficial de Partes a la solicitud del Secretario de que registrara 
dicho recurso con fecha primero de octubre del 2010, es decir, con una 
fecha distinta a la presentación, tal documento fue retirado por el C. Hugo 
Urbina Báez, quedando asentado en el libro respectivo un registro 
incompleto donde se señala tal circunstancia. 

Seis: Alteración de hechos y uso indebido de fe pública. Posteriormente, el 
día 7 de octubre de 2010, el Secretario Hugo Urbina Báez mediante oficio 
remitió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el recurso de revisión 
antes referido, en el cual se advierte en él, que el Secretario del Consejo, 
hizo constar que el escrito fue recibido a las 21:50 horas del día primero de 
octubre de 2010 y al hacerlo así, no sólo varió los hechos acaecidos en la 
fecha de presentación de dicho medio de impugnación, sino que hizo mal 
uso de su función como fedatario público, al hacer constar que recibió un 
documento en una fecha diferente. En todo caso, la actuación anterior fue 
llevada a cabo sin contar con facultades para ello, puesto que, conforme lo 
previsto por el artículo 115 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo, sólo está facultado para recibir recursos en días u horas inhábiles 
cuando se trate de escritos de término, lo que en el caso no aconteció, 
puesto que el término para presentar el recurso en cuestión no vencía el 1º 
de octubre. Derivado de lo anterior, el recurso que se señala debió haberse 
recibido sólo mediante la Oficialía de Partes y no por el Secretario. 

Siete: Falta de certeza en actuaciones y desconfianza en las mismas. 
Teniendo en cuenta el antecedente mencionado en el punto anterior, surgió 
la duda en la mayoría de los Consejeros integrantes del Consejo Estatal 
Electoral en cuanto a la certeza, no sólo de las fechas y horas de recepción, 
sino de las constancias realizadas de las mismas, respecto a los recursos 
de revisión, promovidos por los partidos políticos antes referidos y que se 
tramitaron bajo los expedientes CEE/RR-04/2010, CEE/RR-05/2010, 
CEE/RR-06/2010, CEE/RR-01/2011, en los cuales se advierte que el 
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Secretario Hugo Urbina Báez recibió dichos medios de impugnación 
después de las 15:00 horas, es decir, en un horario inhábil. 

Al respecto, se señala que debido a esa circunstancia la Presidencia solicitó 
al Secretario Hugo Urbina Báez le hiciera de su conocimiento en forma 
inmediata cuando algún medio de impugnación fuera presentado después 
de las 15:00 horas, sin que lo anterior fuera atendido.    

8. Omisión en sus obligaciones en las sesiones de Pleno. Dicha omisión 
sirve de prueba el acta número 1 de la Sesión de Pleno de fecha 14 de 
enero del 2011, en la cual se le requirió al Secretario del Consejo para que 
diera cuenta de las peticiones y consultas ingresadas al Consejo Electoral, 
toda vez que negligentemente las omitía. 

9. Incumplimiento de plazo para notificar.- Con fecha 21 de enero del 
presente año, el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo número tres, en cuya 
sesión no asistieron los comisionados de los partidos políticos antes 
señalados, Acuerdo que les fue notificado por el Secretario siete días 
después de la fecha antes mencionada, es decir, hasta el día 28 de enero 
de este año, no obstante que el Código de la materia, en su artículo 351, 
ordena que las notificaciones de los actos o resoluciones de las autoridades 
electorales se realicen dentro de las veinticuatro horas siguientes.  

Número 10. Actuaciones tardías que favorecen a las partes interesadas. La 
notificación del Acuerdo tres del 21 de enero del presente año realizada 
hasta el 28 del mismo mes permitió a algunos de los partidos políticos 
notificados, formular e interponer hasta el día tres de febrero de este año, el 
medio de impugnación correspondiente en contra del mencionado Acuerdo, 
tal como se advierte de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral 
el 14 de junio de este año dentro del expediente RA-SP-01/2011. 

Punto número 11. Integración incompleta de expedientes remitidos a la 
autoridad jurisdiccional. El Secretario integró en forma incompleta los 
expedientes que debían remitirse al Tribunal Estatal Electoral con motivo de 
la interposición de recursos de apelación,  omitiendo incorporar constancias 
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que formaban parte de la litis, aun cuando alguna de ellas las relacionó en 
el oficio original de remisión. Lo anterior se manifiesta en los oficios que 
remitió el Tribunal Estatal Electoral y al Secretario requiriendo por los 
documentos que se omitió remitir, y que dichos oficios obran en los 
expedientes de Recurso de apelación 04/2010 y el recurso de apelación 
02/2011, llevados en este Consejo. 

12. Desacato a la autoridad. En el transcurso de la sesión de Pleno del 27 
de mayo del presente año, el Ciudadano Hugo Urbina Báez, quien actuó y 
participó como Secretario del Consejo Estatal Electoral, desobedeció en 
forma reiterada a la Presidenta de dicho Organismo, quien presidía y 
conducía la sesión, al negarse a acatar en forma inmediata las instrucciones 
de tomar lista de asistencia para verificar el quórum legal y declarar abierta 
la sesión, de tomar la votación para la aprobación del orden del día, del acta 
de la sesión anterior, y del Acuerdo de remoción sometido a la 
consideración del Pleno, lo que se tradujo en romper el orden y las 
disposiciones reglamentarias relativas a la instalación y desarrollo de las 
sesiones de Consejo. Lo anterior se advierte del acta de la sesión 
respectiva y del video tomado de la misma.  

Se señala en el proyecto que por los motivos anteriormente descritos y 
documentados, que denotan además la falta de institucionalidad del C. 
Hugo Urbina Báez y que generan la pérdida de confianza en su actuación, y 
debido a las importantes funciones que legal y reglamentariamente tiene 
encomendadas el Secretario, y la estrecha relación que debe existir entre el 
mismo y los demás órganos colegiados y la Presidencia del Consejo para el 
buen funcionamiento de las funciones y fines del mismo, en el Proyecto se 
determina aprobar el siguiente:  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Por las consideraciones expresadas en el apartado respectivo, 
particularmente en el considerando décimo de este Acuerdo, se aprueba 
remover del cargo de Secretario del Consejo Estatal Electoral de Sonora al 
Ciudadano Hugo Urbina Báez. 
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SEGUNDO.- Ejecútese y publíquese el contenido del presente Acuerdo. 

Esa es la síntesis Señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Bien. Tienen el uso de la voz los señores consejeros, 
Consejera, comisionados y Comisionada por si quieren hacer alguna 
observación a lo expresado, adelante Carlos de Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Buenas tardes. Me 
parece consejeros, Presidenta un tanto delicado e ilegal que este Consejo 
esté haciendo afirmaciones sobre presuntos actos violatorios que ha 
cometido el Secretario cuando ni tan siquiera se le ha dado la oportunidad 
para que se defienda, yo creo que un Ciudadano, una autoridad, el 
ciudadano busca en la autoridad el apoyo para ser valer sus derechos en 
este caso yo lo tomo como un acto unilateral por parte de este Consejo de 
dar una serie de afirmaciones en contra del Secretario sin darle la 
oportunidad de que él se manifieste al respecto y aporte sus medios 
probatorios ¿no? entonces, desde ese punto de vista me parece delicado;  
lo segundo no comparto lo que se establece en el acuerdo, toda vez que 
encontrar las afirmaciones que hace el Consejo en el mismo, sí hay un 
procedimiento, si hay un procedimiento para remover al Secretario, lo marca 
el artículo trescientos sesenta y seis, la misma Sala Superior ha 
dictaminado que el Secretario es un funcionario electoral, luego entonces al 
ser funcionario electoral se debe de someter al procedimiento marcado en 
el propio Código, nuevamente este Consejo señala que el Secretario no es 
funcionario electoral cuando la Sala ya se lo está diciendo en la última 
resolución, luego dicen que el procedimiento, atacar el procedimiento, 
perdón, entablar el procedimiento que marca el artículo 366 sería restrictivo 
de los derechos del Secretario, yo creo que no es restrictivo, al contrario le 
da la oportunidad de citarlo y de aportar pruebas, contario a esto que está 
sucediendo no se le ha dado la oportunidad de que el Secretario se pueda 
defender contra todas estas series de manifestaciones que considero son 
unilaterales, entonces considero que esto es ilegal ¿no? nuevamente nada 
más para dejar asentado que el procedimiento por segunda ocasión no se 
ajusta a derecho atenta contra el principio de legalidad, y bueno tendrá que 
ser el Secretario, quien en su momento si se le da la oportunidad de 
defenderse en contra todas esas afirmaciones pues el que aporte lo medios 
probatorios, que muy seguramente no será en esta ocasión porque 
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considero que van a ser cuatro votos contra uno y nuevamente a la Sala 
Superior tendremos que acudir los partidos  

PRESIDENTA.- Bien. ¿Alguien más quiere intervenir?  

Bien, yo quisiera básicamente contestar lo siguiente, primeramente cuando 
hablas de supuestos actos, yo quiero referir que no hay unos supuestos 
actos  porque hay documentos que están aquí presentes, que están en esta 
Sala y que avalan  todo lo que estamos diciendo, documentos en la falta de 
actuación, documentos en alteración de ellos mismos, y esto está 
documentado, también quiero referirme ¿sí? que el supuesto procedimiento 
que establece el 366, ese procedimiento no aplica al Secretario en virtud, en 
virtud de que es importante aclarar que ese procedimiento sólo aplica  para 
la remoción o destitución de magistrados, consejeros y consejeros  
distritales o municipales, y eso ha quedado claro en la sentencia que envía 
la Sala en la que en esta sentencia se ve que es la facultad de este 
Consejo, así como lo nombra removerlo a través sólo de fundar y motivar 
las razones y aquí se han expresado en este Acuerdo las razones como 
ejemplos, las razones básicas, también es importante aclarar que al 
Licenciado Hugo Urbina pudo tener defensas de una serie de actuaciones 
durante el desarrollo de su actividad, esta Presidenta señaló en algunos 
casos las omisiones, las faltas, le pidió le solicitó que notificara, y notificaba 
siete días después y hubo un caso en que notificó del 10 de diciembre al 
veintiún de enero, y esas son omisiones graves y delicadas, pero también 
fue notificado de este Acuerdo y podía él perfectamente hacerlo, ya sea 
estar presente aquí o estar a través de un escrito y eso está claro. 

PRESIDENTA.- Si, Adelante Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- No sé si me podrían 
mostrar la notificación que se le hizo al Secretario, entendí yo que no había 
estado presente por enfermedad, algo así entendí, y lo otro que dicen tener 
las pruebas, que pues me imagino que ese es el punto de vista de este 
Consejo y el Secretario, pues debe tener también esas pruebas  para poder 
contradecirlas en su momento ¿no? y en cuanto a las actuaciones de las 
actas, ya no me voy a meter más a fondo, pero en cuanto a las actuaciones 
de las irregularidades que dicen del Secretario que hizo al poner otro 
sentido en el que se votaron por parte de los consejeros ciertos acuerdos, 
poner otro sentido en las actas, yo creo que eso quedó confirmado cuando 
al momento de cada vez que venimos a una sesión nosotros, ustedes 



Acta Número 13 
Julio 01 de 2011.  Página 18 de 48 
 
 

mismos y nosotros si nos dan derecho a uso se somete a consideración el 
acta que en su momento fue aprobada en la sesión anterior ¿no? entonces 
al ratificarse eso por parte de ustedes, pues yo creo que no le pueden 
imputar que cambió el sentido ¿no? es un punto de vista personal en cuanto 
otros detalles  pero tendrá que ser el Secretario el que en su momento se le 
dé la oportunidad de defensa y quien repute toda esa serie de documentos 
que dice tener este Consejo ¿no? 

PRESIDENTA.- Si adelante Alejandro Moreno PT 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Si, pues yo únicamente 
manifestar que a mí sí me sorprenden todas las afirmaciones que se están, 
que vienen en el Acuerdo en contra del Secretario, más que nada porque 
antes de conocerlo aquí pues es mi amigo mío, pero pues esto no implica  
que yo me vaya o vaya a interponer alguna defensa en contra de este 
Acuerdo, pues quedan a salvo sus derechos de irse a los tribunales , ahí en 
parte del procedimiento pues vendrá el desahogo de pruebas en donde el 
Consejo tendrá que aportar las pruebas, o sea, yo no les pediría aquí que 
alargáramos más esto trayendo las pruebas aquí en el Consejo, entonces 
pues está muy clara aquí la argumentación, el sustento que le está dando a 
este Consejo a tal remoción y pues ya esto terminará o se definirá en el 
Tribunal si es que el Licenciado Hugo Urbina decide interponer algún tipo de 
recursos, entonces yo precisamente por mi misma por la misma amistad 
que tengo con el Secretario sería entorpecer más el procedimiento si yo 
como Partido Político interviniera en su defensa, entonces pues darle para 
delante y pues esperar la terna que espero yo que traigan la propuesta para 
realizar la sustitución porque no se podría quedar el Consejo sin la figura 
del Secretario ¿no? 

PRESIDENTA: Adelante  Adolfo García 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bien,  para dejar constancia de que estamos totalmente  en desacuerdo con 
el procedimiento para la remoción,  desde luego que no entro a analizar si 
se cumple o no con los requisitos de fondo para removerlo porque sería 
incongruente de mi parte de que si no estamos de acuerdo con este 
procedimiento entrar al fondo, ¿y porque no estamos de acuerdo con el 
procedimiento? no es posible ni factible, y desde  mi punto de vista ni dable 
tampoco de que pueda encausarse a alguien en un procedimiento de 
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remoción, sin que se le dé el derecho de audiencia, sin que pueda él 
conocer  de qué se  le acusa, sin que pueda él conocer los medios de 
prueba que se están ofreciendo para valorarlos, para impugnarlos, y para 
asumir una defensa; bajo esa perspectiva, desde mi punto de vista, debió 
llevarse el procedimiento que establece el artículo 366,  no entiendo yo las 
interpretaciones que ha hecho durante la vez pasada en la cual la Sala 
Superior del Tribunal Electoral le concedió la razón a Hugo Urbina en el 
sentido de que se le había destituido sin causa alguna, pero obviamente 
¿sí? como la littis no se fijó en si era el procedimiento o no el correcto no  
tenía porque pronunciarse la Sala Superior sobre a cuál es el procedimiento 
aplicable, luego entonces, tampoco puede sustentarse en esta reunión en 
este proyecto el hecho de que la Sala Superior dijo está  injustificada la 
remoción porque no hubo ni motivación, ni fundamentación en la que el 
Consejo Estatal Electoral se haya basado para destituirlo de su cargo, ¿por 
qué no se  pronunció al respecto? porque no era objeto de la litis, porque en 
ese entonces lo que se estaba discutiendo es que se le destituyó sin causa 
alguna, sin motivarse y sin fundamentarse, hoy  se vuelve y ahora se traen 
causales pero, se viola su derecho por una simple y sencilla razón muy 
elemental, no se le está otorgando el derecho de audiencia y yo fundamento 
en lo siguiente: el artículo 144 en el título VI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, establece con mucha claridad y 
puntualidad qué calidad tiene el Secretario si es Hugo o es Juan, no importa 
es el Secretario del Consejo, quien sea, dice el 143 que se refutará como 
Servidor Público para los efectos de este título, y será responsable por los 
actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública  Estatal,  Municipal, en el Poder Legislativo, en el 
Poder Judicial, así como los servidores públicos de el Consejo Estatal 
Electoral, de los Consejos Distritales y de los Consejos Municipales  
Electorales, así como los del Tribunal Electoral y de Transparencia 
Informativa durante el período de su encargo. Aquí está muy clara la 
disposición del 143 Constitucional, no habla de Consejeros, habla de 
funcionarios y equipara al Secretario del Consejo Estatal Electoral, y en 
forma expresa lo menciona como funcionario electoral al igual que los 
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Consejeros Estatales, que los Consejeros Municipales que los Consejeros 
Distritales y que el Magistrado del Tribunal Electoral; después de ello la 
propia Constitución establece que para proceder políticamente en juicio 
político en contra del Secretario y que para proceder en contra, también, de 
responsabilidad administrativa se tienen que llevar sendos procedimientos  
en los cuales se le otorgue el derecho de audiencia y otorgar derecho de 
audiencia es la posibilidad, la factibilidad de que pueda conocer de qué se 
le acusa, de que pueda tener el tiempo suficiente para responder  de las  
acusaciones, de que pueda tener el tiempo suficiente para hacer acopio de 
sus medios de prueba de descargo en contra de las pruebas que se ofrecen 
en contra de él; luego entonces es sumamente evidente que este 
procedimiento para destituírsele aún cuando se establezcan causales y se 
estén señalando causales, y se traiga los medios se prueba de este 
Consejo Estatal Electoral, definitivamente a él se le está negando el 
derecho de defensa, yo coincido incluso con el Comisionado del PT 
dejemos que él asuma la responsabilidad de defenderse, dejémoslo, vamos 
a evitar incluso de mi parte interponer un juicio de Revisión Constitucional 
que está a nuestro alcance para hacerlo porque este es un acto del Consejo 
Estatal Electoral y ya en sobradas ocasiones la Sala Superior ha dicho que 
los comisionados tenemos a nuestro alcance los medios para impugnar los 
actos de este Consejo Estatal Electoral, pero mi pregunta es, si la 
Constitución está diciendo que es servidor público, si la Constitución está 
diciendo que para encauzarlo en un juicio político, en un juicio penal, en un 
juicio de responsabilidad administrativa ¿sí? se le tiene que otorgar el 
derecho de audiencia, pues yo digo si no está dentro de ninguna de esos 
tres supuestos, y nos vamos a una causal de carácter electoral, pues el 
Código Electoral claramente establece el procedimiento para la remoción de 
los funcionarios electorales, si bien es cierto en el articulado no se hace 
alusión en forma expresa al Secretario del Consejo, mi pregunta es, ¿será 
tan restrictivo hacer un análisis de que por el hecho de que en ese 
articulado no aparezca su nombre ya se le van a violar las garantías 
individuales a él como servidor público? mi pregunta es, ¿es correcto hacer 
una interpretación en forma aislada de unos artículos y dejar de atender lo 
que dice la Constitución? aquí están dos abogados de consejeros y no me 
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dejarán mentir que para hacer una interpretación de las leyes y lo está 
haciendo el Consejo Estatal Electoral debemos de atender a un principio 
general de derecho que es el de jerarquización de leyes, ley superior mata a 
ley inferior, luego entonces si la Constitución  establece esa obligación de 
que para encauzarlo por una responsabilidad y dice el 143 ya lo leí 
textualmente, por un acto u omisión es necesario que se le otorgue ese 
derecho de audiencia y la propia Constitución establece los procedimientos 
en todos, en todos se le da el derecho de audiencia, el derecho de 
audiencia es de que conozca de qué se le acusa, de que tenga el tiempo 
suficiente para asumir una defensa, de que tenga el tiempo suficiente para 
hacer acopio de las pruebas de descargo, y la verdad en este acto, en 
forma sospechosa el Consejo Estatal Electoral no le está permitiendo, yo 
diría, por qué no tener un criterio bajo la premisa de atender lo que dice la 
Constitución, por qué no se le encauza, vayamos a lo mejor tienen razón  y 
motivos ustedes, por qué no le inician el procedimiento yo digo a quien se 
afecta  con que se le inicie el procedimiento, cítenlo denle los cinco días que 
establece el procedimiento, formen la Comisión Especial de este Consejo 
Estatal Electoral, cítenlo, digan de qué se le acusa, ofrezcan las pruebas 
que la Comisión dictaminadora emita dictamen y lo someta a consideración 
del pleno y creo que con eso va asumir una responsabilidad de respeto al 
principio de legalidad y jerárquicamente va atender lo que establece la 
constitución, esa es la postura, él evidentemente, independientemente  de 
que se agote o no este procedimiento está expedito como dijo el 
Comisionado del PT su derecho para recurrirlo en un juicio de protección de 
los derechos políticos electorales, pero creo que se viste muy bien este 
Consejo Estatal Electoral si no se ve en la necesidad de que tenga que 
decirle otra vez la Sala Superior qué es lo que debe de hacer, yo creo que 
humanamente cualquier persona tiene derecho a la defensa, humanamente 
cualquier persona tiene derecho a hacer acopio de sus pruebas para poder 
ofrecerlas de descargo, jurídicamente y humanamente estamos apelando 
para que a Hugo Urbina o  Juan Pérez quien sea el Secretario se le otorgue 
ese derecho, por eso la posición nuestra independientemente de la persona 
es que este Consejo actúe bajo esa premisa. 
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PRESIDENTA.- Adelante Sergio Sugich 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: Gracias Consejera. 
Pues no cabe duda que cuando se abordan estos temas, pues son 
incómodos pero en este caso creo que fue necesario, incluso  fue una 
instrucción, fue una orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral donde 
se le ordenó al Consejo decir por qué, cuáles son las razones específicas, 
mínimamente por lo menos por qué;  ahora, si el Consejo al acatar esa 
instrucción decidió hacerlo bajo este procedimiento, pues eso ya es una 
cuestión  técnica que estaría muy interesante conocer efectivamente  si es 
que el todavía Secretario Hugo Urbina decide ponerlo, someterlo a los 
Tribunales, pero sobre todo yo creo muy importante y que en efecto 
limpiaría aún más este procedimiento  dejarle precisamente  a Hugo Urbina 
quien aquí dijo que es un experto en la materia electoral, que tenía 
experiencia, etc.. ¿no? entonces yo creo que ya habiendo mencionado lo 
que se comentó, es decir, si se discrepa técnicamente conforme al 
procedimiento que yo creo que nadie, nadie aquí ha cuestionado  el 
carácter de servidor público de Hugo Urbina, yo creo que lo que habría 
ahorita seguir comentando es el procedimiento, si técnicamente o  no es 
técnicamente que eso pues si así lo decide Hugo Urbina, espero que él sea 
el que lo haga si es que decide hacerlo, pues habrá de resolverlo alguien 
más no el Consejo, el Consejo está acatando una instrucción de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral a petición del propio Hugo Urbina, a petición 
del propio Hugo Urbina, entonces yo creo que, hay que seguir con esta 
sesión, yo creo que es incómodo para todos teniendo  que haberlo ventilado 
aquí pero a final de cuentas fue una instrucción de una Sala Superior. 

SECRETARIO.-  Una moción. 

PRESIDENTA.- Si. Hacen su retiro, señale quiénes se retiran de la sesión 
por favor. 

SECRETARIO.- En este momento se retiran los comisionados de los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Convergencia 
y Partido Verde Ecologista siendo las trece horas. 
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PRESIDENTA.- Adelante Licenciado, si, adelante, le vamos a dar primero la 
palabra a Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, yo, lástima que se me 
fue ¿no? pero, es que en el procedimiento se le argumentó de que era un 
procedimiento administrativo el que se estaba llevando a cabo,  entonces, el 
Tribunal  y ellos Hugo Urbina argumentó que no, que era de índole 
electoral, y ahora se menciona el artículo  143 constitucional, entonces en 
dado caso no deberíamos haber checado lo que  establece electoral, sino la 
Ley del Servidor Público del Estado de Sonora, y me sorprende que se 
hayan retirado y más el de Convergencia argumentando que tenía un 
compromiso en el Congreso y ni diputados tiene, entonces esto demuestra 
el bloque formado por estos comisionados ¿no? 

PRESIDENTA.- Si, Marcos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Si,  
yo más que nada para tatar de que quede pues asentado en actas la verdad  
de las distintas omisiones en que nos vemos a veces involucrados para 
poder resolver un problema al respecto. En la anterior ocasión fue motivo de 
cuestionamientos que no pudimos en un momento dado ponernos de 
acuerdo, entre que si, porque en el apartado del 366 dice que habla de 
funcionarios electorales, bueno pues la interpretación que nosotros le 
decimos que  el funcionario electoral es precisamente una confirmación de 
los Consejeros y Magistrados ¿verdad? que trata el tema del 366, porque el 
366 es muy expreso y gramaticalmente no dice más que consejeros y 
magistrados y en tratándose de Consejeros locales y distritales le 
corresponde al Consejo resolver sobre una solicitud de remoción,  entonces 
cuando vemos el artículo 143 que corresponde al título VI de la Constitución 
Política de nuestro Estado, dice, responsabilidades de los servidores 
públicos del Estado y de los Municipios, y luego dice se refutará como 
servidor público y ya fue lo que leyó el Licenciado García Morales, y será 
responsable  por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su 
función, y ya dice toda persona que desempeñe un cargo público, y luego 
dice cuáles son las responsabilidades y habla de responsabilidad política 
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habla de responsabilidad penal y habla de administrativa, pero la 
responsabilidad laboral que también esa es una sorpresa la que nos dio  la 
Sala Superior, la verdad  de  cómo en un momento le dio el dato de que es 
una autoridad y que cumplimos como autoridad, y que el acto fue de 
autoridad, y dice debe fundarse y motivarse bueno, no lo hicimos por varias 
razones, entre la cuales pues no tenía caso que pasara como lo dice el 
Compañero Comisionado del PAN  de exhibirlo públicamente, sin 
embargo, y precisamente para no interferir o entorpecer con sus 
aspiraciones que tiene como Consejero ¿verdad? o aspirante que es a 
Consejero que a lo mejor pudiera estar aquí integrado, si el Congreso así lo  
decide, entonces quisimos precisamente omitir eso,  pero sin embargo, son 
las omisiones y las lagunas que tiene la ley en que la interpretación que le 
dimos ahorita fue la que a nuestro juicio era la correcta y que habría que ver 
pues como se dice verdaderamente como se van creando los precedentes y 
que resuelva una autoridad superior pero no entiendo qué va a resolver  si 
la ley no te dice nada, interpretamos o integramos ley, creo que es un 
problema a lo mejor tiene razón lo que dice el Licenciado García Morales, 
se le dé un procedimiento de tipo administrativo, y no le dimos el derecho 
de audiencia, sin embargo nuestra ley no lo estipula, ni lo expresa con toda 
precisión, a lo mejor es inconstitucional en un momento dado, la ley la 
omisión que hay en este caso, sin embargo, volvemos a repetir, estamos 
ante la presencia de un caso inédito que la Sala Superior dijo oye hiciste un 
acto de autoridad cuando realmente hay una relación meramente de tipo 
laboral, independientemente de la función que desarrolla como Secretario, 
pero la función es parte  de su obligación como empleado o como 
funcionario que somos en esta institución, entonces son actuaciones que 
desgraciadamente  tenemos que cumplirlas y la forma de sancionarlas o no  
la otra vez la hicimos de las dos maneras y bueno pues ahora  vamos a ver 
qué pasa verdad, creo que la resolución tiene su sustento jurídico y fáctico  
y pues ella se defenderá sola ¿no? en caso de que la impugnen, esa es mi 
opinión. 

PRESIDENTA.- Adelante, Sergio Sugich 
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COMISIONADO DEL PAN.- Le agradezco, nada mas, realmente iba a ser 
repetitivo lo que iba a comentar, así que, gracias. 

PRESIDENTA: Yo sí quisiera aclarar lo siguiente, el Licenciado Hugo 
Urbina fue debidamente notificado, también lo quiero repetir nuevamente en 
una serie de situaciones que se iban dando en el transcurso de su 
actuación, se le fueron llamando, se le fueron pidiendo, que no estuvieran 
sucediendo ¿sí? y también es importante aclarar que el Licenciado Hugo 
Urbina, todos estos elementos que están aquí, son públicos y de hecho 
están en los expedientes que él maneja, entonces no hay ninguna 
posibilidad que no se le permita o que no los tuviera a disposición y los tiene 
para su debida defensa, estos documentos señalan, hablan y cuando 
estamos hablando de notificaciones incompletas están ahí firmadas por él, 
cuando estamos hablando de situaciones en las que él certifica una fecha 
cuando entra por otra, también están documentados, y yo quiero decirles 
que aquí se trata de un acto de pérdida de confianza, que se trata de un 
acto en la que esta Presidenta  puso en la terna para elección de Secretario 
cuando tuve a bien ser Presidenta, a Hugo Urbina y lo he dicho ya en la 
prensa, cuando uno pide a  alguien que colabore es una expectativa, pero 
cuando uno tiene que pedir a alguien que no continúe, tiene que tener 
razones muy objetivas y aquí están, tiene que tener una historia atrás, tiene 
que haber pedido básicamente  y también por escrito  qué se requería y eso 
está dado, yo tengo la confianza de que las razones, las fundamentaciones 
y motivos que se tienen por escrito están soportadas y tengo la confianza 
también de que la Sala entenderá que la institucionalidad pasa por el 
cumplimiento de los deberes que marcan los artículos que señalan en cada 
una de todas estas discusiones o motivaciones, hay artículos muy claros 
que le decían al Licenciado Hugo Urbina cuáles eran sus funciones y cómo 
debía que hacerlo, eso sí quiero que quede asentado en acta. 

Si no hay ningún otro comentario o aportación, pido al Señor Secretario 
tome la votación al respecto. 

SECRETARIO.- Con mucho gusto Señora Presidenta. 
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PRESIDENTA.- Le pediría que leyera la parte final del Acuerdo, lo que se 
va a votar. 

SECRETARIO.- Se consulta a los consejeros electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo que se está presentando cuyo 
primer punto final del mismo dice lo siguiente: Por las consideraciones 
expresadas en el apartado respectivo y particularmente en el considerando 
décimo de este Acuerdo, se aprueba remover del cargo de Secretario del 
Consejo Estatal Electoral al Ciudadano Hugo Urbina Báez, segundo punto 
del acuerdo: Ejecútese y publíquese el contenido del presente Acuerdo en 
la página de internet y de los estrados del Consejo Estatal Electoral, ese es 
el contenido del acuerdo y con las precisiones que se mencionaron al 
principio por la Consejera Presidenta en cuanto a las correcciones que se 
tienen que hacer; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT SANDOVAL ACERETO.- Aprobado 

SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado  

SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra, 
sostengo las manifestaciones que había hecho en la sesión pasada en la 
remoción del Secretario de este Consejo, y sostengo mi criterio de que sí se 
debió haber iniciado un procedimiento para la remoción del mismo, en virtud 
de que de acuerdo a la Constitución, la investidura del Secretario es 
equiparable a nosotros como consejeros electorales, y la materia electoral 
no puede ser la excepción de que se le dé el derecho de audiencia, la 
garantía se le respeta, la garantía de audiencia tal como lo establece el 
artículo trescientos sesenta y ocho de nuestro Código Electoral, donde 
deberá aportar las pruebas ¿no? y obviamente sostengo también como lo 
dije la vez pasada, que se debió haber iniciado el procedimiento según el 
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artículo trescientos sesenta y seis como lo establece el capítulo primero del 
título tercero y habla de funcionarios electorales.  

SECRETARIO.- Bien, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado  

SECRETARIO.- Maestra Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado  

SECRETARIO.- Bien, por mayoría de cuatro votos contra uno, se aprueba y 
pasa a resolución definitiva el proyecto de Acuerdo del punto número cinco 
de la orden del día, el cual pasara a firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 18 

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

A N T E C E D E N T E S 
 
I. El día dos de octubre de dos mil nueve, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
designó como Secretario de dicho Organismo al C. Hugo Urbina Báez. 

II. El día veintisiete de mayo de dos mil once, este Consejo Estatal Electoral, en 
sesión de Pleno, determinó por el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes mediante Acuerdo número 10 remover del cargo de Secretario al C. 
Hugo Urbina Báez. 

III. Con fecha quince de junio del año en curso, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el Juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano, SUP-JDC-4887/2011, interpuesto 
en contra del Acuerdo número 10 por el C. Hugo Urbina Báez, en cuya sentencia 
se determinó la restitución en su cargo por la consideración de que en el Acuerdo 
señalado se omitió expresar las razones, motivos o explicaciones por los cuales se 
le removió de dicho cargo. 

IV. En fecha veinte de junio del año dos mil once, el Consejo Estatal Electoral en 
Pleno acordó restituir al C. Hugo Urbina Báez en el cargo de Secretario del 
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señalado organismo electoral en cumplimiento a lo ordenado por la sentencia de la 
Máxima Autoridad Jurisdiccional en Materia Electoral referida en el antecedente 
inmediato anterior. 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. De acuerdo al contenido del artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de la función electoral a 
cargo de las autoridades electorales, son principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. 
 
II. Conforme al precepto constitucional recién referido, en la misma fracción, inciso 
c), las autoridades que tienen a su cargo la organización de las elecciones gozan 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

III. Según lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, el organismo público autónomo denominado 
Consejo Estatal Electoral está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios 
y se integra por ciudadanos y partidos políticos, en los términos que ordena la Ley; 
en el ejercicio de esa función estatal, por parte de esa autoridad electoral, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son principios 
rectores. 

IV. En base al propio precepto de la constitución local recién referido, párrafo 
cuarto, se tiene que el Consejo Estatal Electoral es autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño y se integra por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungen como 
Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como Consejeros 
Suplentes Comunes, quienes cubren las ausencias de aquellos por orden de 
prelación; asimismo, concurren con derecho a voz, un comisionado de cada uno de 
los partidos con registro.  

V. De conformidad con el artículo 91 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el Secretario del Consejo Estatal será designado por el Pleno del propio 
Consejo, dentro de una terna que le presente su Presidente; asimismo, de acuerdo 
con el artículo 98, fracción XXI, del ordenamiento en mención, es función del 
Consejo Estatal designar al Secretario del Consejo Estatal por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros, conforme a las propuesta en terna que presente 
su Presidente.  

Como se puede apreciar con sobrada claridad, es facultad del Pleno del Consejo 
Estatal designar al Secretario del Consejo Estatal. 
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De una interpretación gramatical del Código Electoral para el Estado de Sonora, sin 
embargo, no se aprecia ninguna disposición o serie de disposiciones que regulen 
un procedimiento para la remoción del referido Secretario del Consejo Estatal 
Electoral. 

Una forma razonable de superar la laguna consistente en la falta de procedimiento 
para la remoción del Secretario del Consejo Estatal es reconocer que corresponde 
al mismo órgano que cuenta con la facultad de designación, la facultad de 
remoción, pues sería contrario a toda lógica-jurídica que un órgano de menor 
jerarquía tuviera una facultad de mayor envergadura, a menos que tuviese una 
delegación explícita para ejercer la misma. 

En el caso concreto, es razonable considerar que el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral cuenta con una facultad implícita -la de remover al Secretario del Consejo 
Estatal- a partir de una facultad explícita -la de designarlo- toda vez que, con ello, 
es decir, a partir de un fundamento implícito contenido en uno explícito, se tiende a 
hacer efectiva la primera: negar la facultad implícita se traduciría no solo en la 
imposibilidad de remover al Secretario sino de hacer prácticamente nugatoria la 
referida facultad de nombrar a otro con la periodicidad u oportunidad que requiere 
el debido funcionamiento del órgano administrativo electoral. 

Sirve de criterio orientador al respecto la tesis de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro y contenido siguiente: 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD 
IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA EXPRESA 
PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA. El inciso z), del artículo 82 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, autoriza al Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, para dictar los acuerdos necesarios con el 
objeto de hacer efectivas las atribuciones contenidas en los incisos del a) al y), de 
ese numeral y las demás señaladas en el propio ordenamiento. Esta facultad 
implícita requiere la existencia, a su vez, de alguna expresa, a la que tienda hacer 
efectiva, por cuanto a que, el otorgamiento de la implícita al Consejo General, por 
el Congreso de la Unión, tiene como aspecto identificatorio, la relación de medio a 
fin entre una y otra. Si el Consejo General responsable del acto recurrido, afirma 
haberlo emitido en ejercicio de una facultad implícita, pero en realidad no hace 
efectiva una expresa o explícita, dicho acto carece de la debida fundamentación y 
motivación, por no existir esa relación de causa-efecto entre los dispositivos legales 
citados y los hechos a que pretende adecuarse. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-004/98. Partido Revolucionario Institucional.18 de 
marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 
Secretario: Omar Espinoza Hoyo. 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#XLVII/98
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#XLVII/98
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#XLVII/98
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Nota: El contenido del artículo 82 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, interpretado en esta tesis, corresponde con el 118, del 
ordenamiento vigente a la fecha de la presente Compilación. 
La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Año 1998, página 57. 
 
La necesidad de remover al Secretario del Consejo Estatal Electoral, en 
consecuencia, no se puede ver limitada por la carencia de un fundamento jurídico 
explícito, por lo cual es razonable que, a fin de que el ejercicio de las atribuciones 
explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades 
implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas otras, como la de estar en 
disponibilidad de nombrar a un nuevo Secretario del Consejo en su momento. 

Sirve también de criterio orientador, mutatis mutandis, la jurisprudencia de la 
Máxima Autoridad Jurisdiccional en Materia Electoral de rubro y contenido siguiente 
(énfasis añadido): 

FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE 
CON SUS FINES.—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 eficaz e inmediata, cualquier situación 
irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que hayan 
puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen; por otra, 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera 
general, velar por que 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 explícitas sea eficaz y 
funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que 
resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén 
encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue 
creado el Instituto Federal Electoral. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-20/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de 
mayo de 2007.—Unanimidad en el criterio.—Engrose: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann y Roberto Jiménez 
Reyes. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de 
mayo de 2007.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: María del Carmen Alanis 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#16/2010
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#16/2010
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#16/2010
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Figueroa.—Secretarios: Jorge Sánchez Cordero Grossmann y Roberto Jiménez 
Reyes. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-175/2009.—Actores: Partido de la Revolución 
Democrática y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—26 de junio de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel 
González Oropeza.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Mauricio Lara 
Guadarrama. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de junio de dos mil diez, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 26 y 27. 
 
VI. El artículo 84, último párrafo, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
dispone que las actividades del Consejo Estatal se regirán, entre otros, por el 
principio de legalidad.  
 
A fin de preservar este principio, este órgano colegiado considera necesario 
precisar que el procedimiento para remover del cargo al Secretario del Consejo 
Estatal es, sin más, aquél procedimiento para decidir en Pleno un punto 
previamente anotado en el orden del día en una sesión, ordinaria o extraordinaria, 
acaso con la salvedad de que dicho acuerdo debe ser tomado por las dos terceras 
partes de los miembros del Consejo en atención a que, para su designación, 
también se ha requerido esa votación calificada de acuerdo con la fracción XXI del 
artículo 98 del Código Electoral para el Estado de Sonora y por no existir otra 
disposición en sentido contrario. 

En este orden de ideas, esta autoridad administrativa electoral considera que no es 
aplicable el artículo 366 del Código recién mencionado. Acudir a esa disposición 
sería en clara contravención al principio de legalidad el cual rige también en la 
materia electoral. Sirve de criterio orientador, mutatis mutandis, la jurisprudencia de 
la Máxima Autoridad Jurisdiccional en Materia Electoral de rubro y contenido 
siguiente: 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los 
artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, 
incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral 
cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se 
prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales 
se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#21/2001
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las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-
electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la 
constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de 
las autoridades electorales federales y locales. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción 
Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-460/2000. Partido Acción 
Nacional. 29 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001. Partido de Baja 
California. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. 
Nota: El contenido de los artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso d), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en esta 
jurisprudencia, corresponde respectivamente, con los diversos 41, párrafo segundo, 
base VI, y 116, fracción IV, inciso l), del ordenamiento vigente. 
La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil uno, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 24 y 25. 
 
Que no sea aplicable el artículo 366 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
se debe, entre otras razones, a lo siguiente. En primer lugar, de una interpretación 
gramatical se tiene que el contenido de dicha disposición sólo hace mención de 
concretos sujetos claramente identificables para ser removidos de su cargo por 
alguna causal, a su vez también explícitas, a saber: los magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, los Consejeros Estatales Electorales, y los Consejeros Locales, 
entendiéndose por estos los Consejeros de los Consejos Distritales y Municipales.   
 
En segundo lugar, si bien es cierto que el nombre del Capítulo I del Título Tercero 
del Código Electoral (cuyo único artículo es el 366 que ahora se revisa), es “De la 
Remoción de Consejeros, Magistrados del Tribunal Estatal y Funcionarios 
Electorales”, lo cierto es que no sería válido intentar aplicar una disposición 
restrictiva de derechos, como lo es el artículo de referencia, toda vez que el mismo 
dispone un procedimiento para la remoción de cargos, esto es, para limitar 
derechos fundamentales. 
 
Sirve de criterio orientador, mutatis mutandis, la jurisprudencia de la Máxima 
Autoridad Jurisdiccional en Materia Electoral de rubro y contenido siguiente: 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. 
Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#29/2002
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=603#29/2002
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asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados 
constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 
constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un 
criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino 
de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser 
ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos 
fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, 
como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las 
facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover 
la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y 
democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la 
determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se 
restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los 
de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda 
interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus 
alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada 
con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna 
sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos 
absolutos o ilimitados. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, Partido Político 
Nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco 
votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte 
actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en 
consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de 
cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que 
la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, 
omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la 
presente tesis. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 
unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 27 y 28. 
 
En otros términos, sería gravemente violatorio de los derechos de los funcionarios 
electorales que esta autoridad administrativa electoral, desatendiendo al principio 
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de legalidad ya recordado, pretendiera y aplicara una disposición relativa a un 
procedimiento de remoción a sujetos no explícitamente contenidos en aquella, 
siendo que los derechos fundamentales deben ser ampliados y no limitados. 

En tercer lugar, es claro que el Consejo Estatal Electoral sólo puede remover a los 
Consejeros Locales pero de ninguna manera, ni siquiera implícita, se contiene en el 
artículo 366 en comento que pueda remover al Secretario conforme al 
procedimiento ahí contenido. En efecto, en la fracción segunda del multireferido 
artículo se lee con contundencia que “El Consejo Estatal conocerá de las peticiones 
para la remoción del Consejeros Locales”.  

En suma, en toda la disposición de referencia no hay lugar a dudas que se 
comprende únicamente a “magistrados o consejeros electorales” cuando se hace 
mención de los sujetos sobre los que recae el procedimiento de remoción por las 
causales que se expresan en la fracción primera. 

En el caso concreto y según lo explicado, el Secretario del Consejo no es 
Consejero ni Magistrado electoral ni mucho menos funcionario electoral en los 
términos definidos en el precepto legal antes citado. Tampoco puede equipararse a 
tales funcionarios o autoridades, pues no existe base jurídica alguna para ello. 

VII. Conforme al artículo 84, fracción IV in fine del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, es fin del Consejo Estatal velar por los principios de legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia por parte de los órganos 
electorales.  

Es en base a estos principios que este Pleno del Consejo Estatal Electoral 
considera que la permanencia del ciudadano Hugo Urbina Báez como Secretario 
del mismo, no propicia ni garantiza el cumplimiento de tales principios en el órgano 
denominado Secretaría del Consejo Estatal Electoral, como se verá en el 
respectivo considerando de motivos o razones para tomar la determinación del 
presente Acuerdo. 

Sirven de criterios orientadores las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que a continuación se transcriben: 
 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Noviembre de 2005 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 144/2005 
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Página: 111 
FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el 
principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las 
autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas 
en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 
arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el 
ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y 
mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones 
conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en 
las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades 
expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el 
proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que 
su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, 
los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las 
decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a 
favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella 
situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus 
decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable 
al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 
sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros 
poderes del estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 
política, social o cultural. 
Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 
144/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
dieciocho de octubre de dos mil cinco. 
 
Novena Época 
Instancia: Pleno Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Febrero de 2003 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 1/2003 
Página: 617 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU ACTUACIÓN Y 
CONFORMACIÓN ORGÁNICA SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 
116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que las Constituciones y leyes de los estados deben 
garantizar que la función electoral a cargo de las autoridades electorales se rija por 
los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia. Ahora bien, de la interpretación gramatical y teleológica de ese 
precepto, se advierte que el alcance de la citada norma constitucional, no sólo 
consiste en que el legislador local deba establecer en sus normas todas las 
disposiciones necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades 
electorales se rijan por dichos principios, sino que también comprende la 
conformación orgánica de esos entes, dado que los principios antes mencionados 
fueron establecidos atendiendo a la naturaleza y características que deben de 
poseer las autoridades electorales en cuanto que son responsables del desarrollo 
de procesos electorales confiables y transparentes. Así, debe estimarse que los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia a que 
alude la Constitución Federal, tienen como finalidad tanto la salvaguarda del actuar 
de las autoridades electorales estatales, como la conformación de las mismas. 
Acción de inconstitucionalidad 27/2002. Partido de la Revolución Democrática. 18 
de febrero de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto 
Nava Malagón. 
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dieciocho de febrero en 
curso, aprobó, con el número 1/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciocho de febrero de dos mil tres. 
 
Lo anterior significa que esta autoridad administrativa electoral considera que los 
motivos para la remoción del cargo del Secretario del Consejo Estatal Electoral, el 
C. Hugo Urbina Báez, si bien tienen una dimensión laboral, deben leerse a la luz de 
los principios que rigen la función electoral toda vez que por mandato constitucional 
y legal, como ha quedado precisado líneas arriba, es deber de este Pleno del 
Consejo Estatal electoral velar en todo momento por la vigencia de dichos 
principios. 
 
De este modo, este órgano colegiado -como se apreciará en el correspondiente 
considerando del presente Acuerdo- ha advertido que el C. Hugo Urbina Báez ha 
incurrido durante sus labores en falta de probidad, ha alterado la disciplina durante 
el desarrollo de una sesión pública; ha ocasionado perjuicios institucionales durante 
el desempeño de sus funciones, tanto con dolo como por negligencia, y ha 
desobedecido a este Pleno del Consejo Estatal y su Presidencia, sin causa 
justificada; asimismo, el C. Hugo Urbina Báez no ha ejecutado el trabajo con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, y ha faltado al sigilo de los asuntos 
administrativos a su cargo. 
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VIII. Los motivos de remoción del cargo de Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
el C. Hugo Urbina Báez, no sólo deben leerse a la luz de la naturaleza propia del 
ámbito en el cual se están aplicando, como lo es la función electoral, sino que 
además han de ser considerados a la luz de su particular evolución y aplicación.  
 
En este sentido, y como se verá en el correspondiente considerando del presente 
Acuerdo, en los que se desarrollan los motivos de remoción  (que han atentado 
contra los principio de certeza, legalidad y objetividad), no es necesario que se 
acredite que el superior jerárquico constantemente ordenara al Secretario que 
cumpliera con sus obligación o funciones relativas al cargo, sino que basta con 
afirmar algún caso concreto. Sirve de criterio orientador la siguiente tesis: 
 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Julio de 1994 
Página: 548 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
DESOBEDIENCIA. DESPIDO JUSTIFICADO POR. Para que se configure la 
desobediencia como causal rescisoria, no es necesario que el patrón, 
constantemente, ordene al trabajador que cumpla con la obligación de prestar los 
servicios para los que fue contratado, pues dicha orden debe estimarse 
permanente, durante todo el tiempo que comprenda la jornada de trabajo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 85/89. Maquivest, S.A. de C.V. 11 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Alvarez. 
 
Servirán de criterios orientadores también, al momento de apreciarse las diferentes 
motivaciones que sustentan el presente Acuerdo, las tesis de rubro y contenido 
siguiente: 
 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VII, Mayo de 1991 
Página: 280 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO. CUANDO SE ADUCEN VARIAS 
CAUSALES Y SE ACREDITA UNA, ES INNECESARIO COMPROBAR LAS 
DEMAS. Si el patrón comunica al trabajador la rescisión de su contrato de trabajo y 
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ello lo apoya en que el trabajador incurrió en diversas causas de las establecidas 
en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, basta que en el laudo quede 
determinada una de ellas para que se haga innecesario el estudio de las otras, 
pues aunque estas últimas no hubiesen sido demostradas, si quedó plenamente 
justificada una de ellas, y se acredita el despido justificado. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 10996/90. Rafael Pérez Medina Ollivarry. 11 de febrero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso 
Figueroa. 
 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Página: 255 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
DESPIDO JUSTIFICADO, DEBE CONSIDERARSE ASI, SI EL TRABAJADOR 
INCUMPLE SUS OBLIGACIONES. Si el propio trabajador sabe cuáles son las 
funciones que está obligado a cumplir, no es necesario que el patrón, 
constantemente, ordene al trabajador que las cumpla, esto es, que preste los 
servicios para los que fue contratado, pues dicha orden debe estimarse 
permanente, durante todo el tiempo que comprende la jornada de trabajo; de ahí 
que, si no cumple debidamente con las obligaciones, ello entraña necesariamente 
una desobediencia a las órdenes del patrón, que hace que el despido decretado 
por tal motivo se considere justificado. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 23/87. Nicolás Antonio Iglesias Castillo. 24 de marzo de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria: 
Esperanza Farías Flores. 
 
IX. Conforme al precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación contenido en la resolución recaída al expediente SUP-
JDC-4887/2011 -sin que tal referencia signifique un intento de cumplimiento a la 
misma con el presente Acuerdo, toda vez que aquella ha quedado cumplimentada 
en los términos de los Antecedentes-, esa Máxima Autoridad Jurisdiccional en 
Materia Electoral ha estimado que, tratándose de la remoción del cargo del servidor 
público, se deben precisar: 
 
… las razones por las que (el) funcionario electoral debe ser separado de sus 
funciones”, (esto es, se deben ofrecer) “razones que den certeza de por qué motivo 
se remueve de las funciones al servidor público.  
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Ahora bien, esa Sala Superior ha establecido en ese mismo precedente que tales 
razones deben ser mínimas. En otros términos, una autoridad como la que ahora 
decide, en el caso de remoción del Secretario del Consejo Estatal, ha de justificar 
“la razón por la que se determinó dicha remoción”, pero lo que se espera es sólo 
que: 
 
… mínimamente se plasme una consideración por la que, el Consejo Estatal 
Electoral, considera que el funcionario al que se le revoca el cargo, ya no puede 
continuar ejerciendo la función encomendada.  
 
De ahí que en el presente Acuerdo precisamente se plasmen razones mínimas o 
casos ejemplificativos de acciones u omisiones del C. Hugo Urbina Báez que han 
comprometido los principios rectores en materia electoral así como su 
profesionalismo laboral. 
 
X. En el transcurso del desarrollo de las funciones del C. Hugo Urbina Báez como 
Secretario de este Consejo, se han evidenciado diversos incumplimientos, 
omisiones e irregularidades en su actuación que se señalan en los puntos 
siguientes, que hacen referencia a los documentos donde constan aquéllos y que 
obran en este Consejo: 
 
1) OMISIÓN DE ACTUACIONES PROCESALES. Falta de realización de las 
actuaciones consistentes en razones de cédula de notificación y de publicación en 
los estrados de este Consejo por el Secretario, conforme a lo que disponen los 
artículos 350 y 352 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  

Lo anterior se advierte de la razón de cédula de notificación del auto de fecha 7 de 
octubre de 2009 dictado dentro del expediente CEE/RA-03/ 2009, que no fue hecha 
por el Secretario, no obstante haber notificado dicho auto; asimismo, en tal 
expediente no obran las razones de las publicaciones en los Estrados del Consejo 
del auto referido.  

2) RESISTENCIA A CUMPLIR INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR 
ACUERDOS DEL CONSEJO.- En base al Acuerdo tomado en la sesión de Pleno 
del día 10 de diciembre del 2009, en el sentido de que se incorporaran al Dictamen 
elaborado por la Comisión de Fiscalización y sometido a la consideración del 
Pleno, las observaciones emitidas por los Consejeros para poderlo aprobar, y para 
ello se remitiera a la Comisión señalada, la Presidenta del Organismo Electoral 
requirió, el día 12 de enero de 2010, al Secretario Hugo Urbina Báez para que diera 
su opinión relativa al hecho de que la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
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en la reunión de la Comisión de Fiscalización celebrado el día 11 de enero, se 
había negado a incorporar las observaciones al Dictamen, emitiendo los mismos 
argumentos del voto particular dado en el Pleno.   

El día 14 de enero de ese año el Secretario dio respuesta mediante un documento 
en el que sostiene que la Presidenta de la Comisión de Fiscalización no tenía por 
qué modificar el contenido del dictamen, no obstante de que el Consejo ya lo había 
acordado y de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 101, fracción VIII, una de 
sus funciones como Secretario es dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
del Pleno del Consejo. 

Finalmente, y después de insistirle sobre el particular, fue hasta el 21 de enero de 
2010 que el Secretario notificó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización el 
Acuerdo tomado el 10 de diciembre de 2009, para que se cumplimentara.  

3) MODIFICACION DEL SENTIDO DE LAS INTERVENCIONES EN LAS 
SESIONES DEL CONSEJO.- Al someter a votación algunos Acuerdos el 
Secretario Hugo Urbina Báez varió el sentido de las intervenciones realizadas por 
algunos de los Consejeros Electorales, dando lugar a que en las Actas, que habían 
sido aprobadas en buena fe, se plasmaran acuerdos con una significación o 
alcance muy diferente al expresado en las sesiones relativas, situación que dio 
lugar a discusiones sobre los mismos temas en posteriores sesiones.  

Lo anterior se advierte en las Actas No. 3 de fecha 19 de marzo, No. 6 de 21 de 
junio y No. 10 del 28 de septiembre, todas ellas del año 2010. 

4) INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.- De junio de 2010 a la fecha, el C. Hugo 
Urbina Báez no ha cumplido con sus obligaciones que, de acuerdo con el artículo 
12 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, tiene de formular 
los proyectos de dictámenes, acuerdos y resoluciones que ha emitido el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, así como los informes circunstanciados que dicho 
Organismo Electoral ha tenido que emitir ante las autoridades jurisdiccionales, 
estatal y federal, con motivo de los medios de impugnación que se han interpuesto 
ante éstas últimas en contra de acuerdos o resoluciones dictados por este 
organismo electoral.  

De lo anterior se ha hecho constar en diversas actas de sesiones que ha llevado a 
cabo el Pleno del Consejo y en las comunicaciones internas realizadas por los 
órganos del mismo.   

5) PRETENSION DE MODIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL LIBRO DE 
GOBIERNO.- El día 04 de octubre de 2010, el Secretario Hugo Urbina Báez solicitó 
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a la C. Lilian Rocío Ramos Bello, Oficial de Partes de este Consejo Estatal 
Electoral, que registrara un recurso de revisión con fecha 1º de octubre de ese año, 
presentado por los comisionados de los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Convergencia y Nueva Alianza en contra del Acuerdo No. 18 emitido por este 
Organismo. 

Al negarse la Oficial de Partes a la solicitud del Secretario de que registrara dicho 
recurso con fecha 1º de octubre del 2010, es decir, con una fecha distinta a la 
presentación (04 de octubre), tal documento fue retirado por el C. Hugo Urbina 
Báez, quedando asentado en el libro respectivo un registro incompleto donde se 
señala tal circunstancia. 

6) ALTERACIÓN DE HECHOS Y USO INDEBIDO DE FE PÚBLICA.- 
Posteriormente, el día 7 de octubre de 2010, el Secretario Hugo Urbina Báez 
mediante oficio remitió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el recurso de 
revisión antes referido, en el cual se advierte que él, Secretario del Consejo, hizo 
constar que el escrito fue recibido a las 21:50 horas del día 1º de octubre de 2010 y 
al hacerlo así, el Secretario Hugo Urbina Báez no sólo varió los hechos acaecidos 
en relación con la fecha de presentación de dicho medio de impugnación, sino que 
hizo mal uso de su función como fedatario público, al hacer constar que recibió tal 
documento en una fecha diferente. En todo caso, la actuación anterior fue llevada a 
cabo sin contar con facultades para ello, puesto que, conforme lo previsto por el 
artículo 115 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, sólo está 
facultado para recibir recursos en días u horas inhábiles cuando se trate de escritos 
de término, lo que en el caso no aconteció, puesto que el término para presentar el 
recurso en cuestión no vencía el 1º de octubre. Derivado de lo anterior, el recurso 
que se señala debió haberse recibido sólo mediante la Oficialía de Partes y no por 
el Secretario. 

7) FALTA DE CERTEZA EN ACTUACIONES Y DESCONFIANZA EN LAS 
MISMAS.- Teniendo en cuenta el antecedente mencionado en el punto anterior, 
surgió la duda en la mayoría de los Consejeros integrantes del Consejo Estatal 
Electoral en cuanto a la certeza no sólo de las fechas y horas de recepción, sino de 
las constancias realizadas de las mismas respecto a los recursos de revisión, 
promovidos por los partidos políticos antes referidos y que se tramitaron bajo los 
expedientes CEE/RR-04/2010, CEE/RR-05/2010, CEE/RR-06/2010, CEE/RR-
01/2011, en los cuales se advierte que el Secretario Hugo Urbina Báez recibió 
dichos medios de impugnación después de las 15:00 horas, es decir, en un horario 
inhábil, pues la Oficialía de Partes del Consejo no se encuentra en funciones. 
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Al respecto, es pertinente señalar que debido a esa circunstancia la Presidencia 
solicitó al Secretario Hugo Urbina Báez le hiciera de su conocimiento en forma 
inmediata cuando algún medio de impugnación fuera presentado después de las 
15:00 horas, sin que lo anterior fuera atendido. 

8) OMISION EN SUS OBLIGACIONES EN LAS SESIONES DE PLENO.- De dicha 
omisión sirve de prueba el acta número 1 de la Sesión de Pleno de fecha 14 de 
enero del 2011, en la cual se le requirió al Secretario del Consejo, el C. Hugo 
Urbina Báez, para que diera cuenta de las peticiones y consultas ingresadas al 
Consejo Estatal Electoral, toda vez que negligentemente las omitía. 

9) INCUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA NOTIFICAR.- Con fecha 21 de enero del 
presente año, el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo No. 03, en cuya sesión no 
asistieron los comisionados de los partidos políticos antes señalados, Acuerdo que 
les fue notificado por el Secretario siete días después de la fecha antes 
mencionada, es decir, hasta el día 28 de enero de este año, no obstante que el 
Código de la materia, en su artículo 351, ordena que las notificaciones de los actos 
o resoluciones de las autoridades electorales se realicen dentro de las veinticuatro 
horas siguientes.  

10) ACTUACIONES TARDIAS QUE FAVORECEN A LAS PARTES 
INTERESADAS.- La notificación del Acuerdo 03 del 21 de enero del  presente año 
realizada hasta el 28 del mismo mes permitió a algunos de los partidos políticos 
notificados, formular e interponer hasta el día 03 de febrero de este año, el medio 
de impugnación correspondiente en contra del mencionado acuerdo. Tal como se 
advierte de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral el 14 de junio de 
este año dentro del expediente RA-SP-01/2011. 

11) INTEGRACIÓN INCOMPLETA DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL.- El Secretario integró en forma incompleta los 
expedientes que debían remitirse al Tribunal Estatal Electoral con motivo de la 
interposición de recursos de apelación, omitiendo incorporar constancias que 
formaban parte de la litis, aun cuando alguna de ellas las relacionó en el oficio 
original de remisión. Lo anterior se manifiesta en los oficios TEETIP-585/2010 y 
TEE-107/2011, dirigidos por dicho Tribunal a este Consejo y al Secretario 
requiriendo por los documentos que se omitió remitir, y que obran en los 
expedientes CEE-RA-04/2010 y CEE-RA-02/2011. 

12) DESACATO A LA AUTORIDAD.- En el transcurso de la sesión de Pleno 
referida del día 27 de mayo del presente año, el C. Hugo Urbina Báez, quien actuó 
y participó como Secretario del Consejo Estatal Electoral, desobedeció en forma 
reiterada a la Presidenta de dicho Organismo, quien presidía y conducía la sesión, 
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al negarse a acatar en forma inmediata las instrucciones de tomar lista de 
asistencia para verificar el quórum legal y declarar abierta la sesión, de tomar la 
votación para la aprobación del orden del día, del acta de la sesión anterior, y del 
Acuerdo de remoción sometido a la consideración del Pleno, lo que se tradujo en 
romper el orden y las disposiciones reglamentarias relativas a la instalación y 
desarrollo de las sesiones de Consejo. Lo anterior se advierte del acta de la sesión 
respectiva y del video tomado de la misma.  

Por los motivos anteriormente descritos y documentados, que denotan además la 
falta de institucionalidad del C. Hugo Urbina Báez y que generan la pérdida de 
confianza en su actuación, y debido a las importantes funciones que legal y 
reglamentariamente tiene encomendadas el Secretario, y la estrecha relación que 
debe existir entre el mismo y los demás órganos colegiados y la Presidencia del 
Consejo para el buen desempeño de las funciones y fines electorales, se determina 
aprobar el siguiente:  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Por las consideraciones expresadas en el apartado respectivo y 
particularmente en considerando Décimo de este Acuerdo, se aprueba remover del 
cargo de Secretario del Consejo Estatal Electoral 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 01 de julio del dos mil once, ante el Secretario que autoriza y da 
fe.- CONSTE”. 

PRESIDENTA.- En desahogo del punto número seis, designación del 
Secretario del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora a propuesta 
de la terna que presenta la Consejera Presidente, me voy a permitir 
presentar a las siguientes personas: La Licenciada Leonor Santos Navarro, 
quien ella funge en este momento como Directora de Asuntos Jurídicos y 
pediré posteriormente que se lea su currículum, es uno de los propuestos, 
también  la Licenciada Ana Luisa Bartolini Bojórquez, quien ella se 
desempeña en el Instituto Federal Electoral en la Vocalía aquí en Sonora y 
con amplia experiencia en lo electoral, y por último al Licenciado Paul 
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Ricardo Arzamendi León, quien tiene también alta experiencia en esa 
Vocalía y quien ha aceptado gustosamente ser parte de esta terna, pido al 
Señor Secretario lea una síntesis de los currículums. 

SECRETARIO.- Si, con mucho gusto Señora Presidenta.  En primer término 
la Licenciada Leonor Santos Navarro es Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Sonora, ella se ha desempeñado como visitadora adjunta de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también se ha desempeñado 
como Consejera Electoral del V Distrito del Instituto Federal Electoral 
durante los períodos siguientes: 1996-1997; 1997-2000; 2002-2003; 2005-
2006; 2006-2008 a 2009; entre los cursos que tiene se encuentran los 
siguientes: Seminario de Derecho Electoral impartido por la casa de la 
cultura jurídica en el estado y un taller virtual de nulidades impartida por la 
Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; en segundo término está la Licenciada Ana Luisa Bartolini 
Bojórquez, ella es Licenciada en Administración Pública por la Universidad 
de Sonora, está estudiando una maestría en Instituciones y Procesos 
Electorales impartido por el IFE y la Secretaría de Educación Pública, ella 
ha sido funcionaria pública federal en el ISSSTE de 1976 al año 1993, y 
desde 1994 a la fecha se desempeña como Vocal Distrital del Registro 
Federal Electoral y, entre otros cursos, tiene el siguiente: el curso sobre la 
ley general del sistema de medios de impugnación impartido por el Centro 
De Capacitación Judicial Electoral y el Instituto Federal Electoral, también 
tiene un Diplomado en Derecho Electoral impartido por la Universidad de 
Sonora 1995,  tiene también otro Diplomado en Derecho Electoral impartido 
por la Universidad de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en mayo agosto de 2008, y 
también tiene cursos de capacitación o más bien ha impartido cursos de 
capacitación y actualización dirigidos al personal de módulo de atención 
ciudadana del Distrito V en Sonora, eso es a lo que respecta a la Licenciada 
Ana Luisa Bartolini Bojórquez; respecto de Paúl Ricardo Arzamendi León,   
él es Licenciado, igual en Derecho por la Universidad de Sonora, de enero a 
mayo de noventa y tres, ha fungido como Capacitador Central en la Vocalía 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en 
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el Estado de Sonora, del año de 1993 a la fecha se ha desempeñado como 
Vocal De Capacitación Electoral Y Educación Cívica de la Junta Distrital 
Ejecutiva del V Distrito Electoral Federal y ha participado en los procesos 
electorales federales de 1994 a 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009, también se 
desempeñó como Presidente del Consejo Distrital número cinco con 
cabecera en Hermosillo, y también fue encargado de la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en 
Sonora por acuerdo del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, 
también cuenta con cursos que ha tomado como el taller para la operación 
del programa educar para la democracia impartido por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, un curso sobre la Ley General 
Del Sistema de Medios de Impugnación impartido por el Tribunal Estatal 
Electoral del Poder Judicial de La Federación, y también curso de formación 
instructores para el programa de información ciudadana para adultos 
impartido por el Instituto Federal Electoral; eso es en lo que respecta a la 
síntesis de los propuestos Señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Bien, tienen el uso de la voz los señores consejeros, 
Consejera, comisionados por si quieren hacer alguna aclaración o 
aportación al punto.  

Si adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, yo únicamente dos 
preguntas, ¿por qué únicamente personal del V Distrito Federal Electoral?, 
la actual encargada del Área Jurídica fue consejera en el V Distrito Federal 
Electoral, Ana Luisa Bartolini está en el V distrito federal electoral en el área 
del Registro Federal de Electores, Paul es también del V Distrito Federal 
Electoral; o sea, me llama la atención porque, o sea, en la terna únicamente 
viene personal de ahí del V distrito, no dudo de su capacidad, porque yo ya 
estuve trabajando con ellos en algunos procesos electorales, pero si me 
llama la atención, segundo, en caso que fuera nuevamente nombrada como 
Secretaria la encargada del Área Jurídica ¿quién quedaría a cargo del área 
jurídica?  
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PRESIDENTA.- Eso lo veríamos después… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Porque a mí sí me causa 
preocupación que dejemos una área tan importante como la Jurídica sin 
cabeza, entonces.. 

PRESIDENTA.- No va a ser así. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Como se han venido 
dando las situaciones y los procedimientos, pues tenemos que tener un 
encargado con capacidad en el área jurídica por la cantidad de recursos 
que se han recibido, que se han llevado el tipo de situaciones que se han 
estado viendo. 

PRESIDENTA.- En primer lugar creo que hay coincidencias y efectivamente 
son todos del V Distrito, pero es la capacidad de ellos y también de alguna 
manera el trabajo que en algún momento se ha coordinado por este 
Consejo Estatal Electoral a través de ellos, y en relación al otro asunto 
desde luego que tomaremos en cuenta su comentario para buscar de forma 
lo más inmediata posible cubrir eso, tiene el uso de la voz el Profesor 
Wilbert Arnaldo Sandoval. 

CONSEJERO PROPIETARIO WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO.-  Tuve oportunidad de revisar los tres expedientes de las 
personas propuestas para ocupar la Secretaría, indudablemente los tres 
reúnen todos los requisitos, independientemente que sean todos del V 
Distrito, sin embargo, se requiere proponer a una persona entonces de 
acuerdo a su preparación profesional, a la experiencia profesional que tiene 
a su desempeño como Directora de Asuntos Jurídicos, me permito proponer 
a la Licenciada Leonor Santos Navarro para ocupar ese cargo. 

PRESIDENTA.- ¿Hay alguna otra propuesta? Entonces someta  a votación 
la propuesta del Profesor Wilbert a la cual yo me uno. 

SECRETARIO.- Si Señora Presidenta, se procede a tomar la votación y 
para ello se consulta a los consejeros electorales en relación con la 
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propuesta de que la Licenciada Leonor Santos Navarro sea designada 
Secretario del Consejo Estatal Electoral, Licenciado Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto. 

CONSEJERO LICENCIADO WILBERT SANDOVAL ACERETO.-  
Aprobado. 

SECRETARIO.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobado  

SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Debo aclarar 
que mi voto en contra, no es en contra de la persona, sino en congruencia 
con mi voto anterior. 

SECRETARIO.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Una 
aclaración, en función de que los tres tienen muy buenas referencias la 
única que conozco es a Leonor, y voto a favor de ella, aprobado, lo único 
que pido es que no nos llevemos una sorpresa y tengamos que acudir muy 
pronto o lejos una situación como la que estamos viviendo, le pido a Leonor 
pues, le doy mi voto, pero ojalá no estemos en una situación como la que 
estamos aquí en un determinado tiempo, aprobado. 

SECRETARIO.- Bien, Maestra Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Bien, por mayoría de votos y un voto en contra, se aprueba 
que la Licenciada Leonor Santos Navarro ocupe el cargo de Secretario del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
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PRESIDENTA.- Voy a pedir a la Licenciada Leonor Santos Navarro pase al 
frente para tomar la protesta del cargo y pedirles a ustedes si les parece 
ponernos de pie. 

Bien, Licenciada 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 la del 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 Consejo hoy os confiere buscando en todo caso 
la prosperidad de la nación y exhortándole al cumplimiento de las funciones 
que hoy se le encomiendan? 

LICENCIADA LEONOR SANTOS NAVARRO.- Si protesto. 

PRESIDENTA.- Si así lo hicieres que la nación os felicite y si no que os lo 
demande, felicidades. 

En desahogo del punto último que es la clausura de esta sesión, voy a 
proceder a hacerlo, siendo las trece treinta y cinco horas del día primero de 
julio de dos mil once, declaro formalmente clausurada esta sesión, gracias. 

 
Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 
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Lic. Sara Blanco Moreno 
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Secretaria 


