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En este sentido, es de destacarse lo dispuesto por el artículo 98, fracción XXI 
del Código Electoral para el Estado: Son funciones o facultades del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral designar al Secretario del Consejo por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros conforme a la propuesta en terna que 
presente su Presidente. 
 
Sin embargo, de un examen al Código Electoral para el Estado y sus 
reglamentos, no se desprende quién tiene facultades expresas para remover a 
dicho Secretario. 
 
Por otra parte, si bien conforme al artículo 2 de nuestra Constitución local, las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, de lo cual se 
desprende que, a diferencia del particular que puede hacer todo lo que la ley 
no le prohíba, tales autoridades para actuar en forma válida deben hacerlo 
conforme a las facultades legales que les hayan sido otorgadas en la 
Constitución o en alguna Ley; sin embargo, existen casos en los que se 
otorgan a las autoridades facultades genéricas en virtud de las cuales no 
pueden actuar fuera de los fines expresamente señalados, sin que se regulen 
o prevean al mismo tiempo otro tipo de facultades que puedan hacer posible 
la realización de aquéllas, ante lo cual se ha estimado que éstas últimas se 
encuentran implícitas en las expresas o genéricamente otorgadas y, por  lo 
tanto, también se encuentran otorgadas a las autoridades.   
 
De ahí que deba concluirse que si una autoridad está facultada para designar 
a una persona para desempeñar un puesto, es indudable que también tiene la 
facultad implícita para separar a quien desempeñaba aquél. 
 
En consecuencia, y tomando además en consideración que en la 
interpretación, reforma o abrogación de los actos se deben seguir los mismos 
trámites o procedimientos para su formación, así como el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral tiene la facultad de designar a una persona para desempeñar 
el cargo de Secretario del Consejo conforme a una terna presentada por el 
Consejero Presidente, corresponde también a dicho órgano colegiado remover 
a la persona que se desempeña como Secretario en base a una solicitud 
presentada por el Consejero Presidente, remoción que deberá ser aprobada 
por las dos terceras partes de sus integrantes. 
 
Sirven de criterio orientador al respecto las tesis emitidas por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Primer Circuito, respectivamente,  con los siguientes 
rubros: “FUNCIONARIOS PUBLICOS, SEPARACIÓN DE”, visible en el 



3 
 

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCII, página 760, y 
“FACULTADES IMPLICITAS Y EXPLICITAS. MULTAS”, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 145-150 Sexta Parte, página 
119. 
 
QUINTO.-  Que en virtud de lo anterior este órgano colegiado considera que 
la facultad de remoción del Secretario del Consejo corresponde a este Consejo 
Estatal Electoral en Pleno, por lo que administrativamente es de tomarse 
mediante el presente acuerdo dicha determinación. En base a lo anterior, se 
emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba remover del cargo de Secretario del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora al C. HUGO URBINA BÁEZ. 
 
SEGUNDO.- Ejecútese y publíquese el contenido del presente Acuerdo en la 
Página de Internet y en los estrados del Consejo Estatal Electoral. 
 
Así, por mayoría de cuatro votos y uno en contra de la Licenciada Marisol 
Cota Cajigas, lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 
pública celebrada el día viernes veintisiete de mayo de dos mil once, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta 

 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 
 

 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 

Lic. Alejandro Medina Rodríguez 
         Secretario en funciones  


