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ACTA NÚMERO 20

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 18 DE

FEBRERO DEL 2009, 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 REUNIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-01/2009,

PROMOVIDO POR EL C. FLORENCIO CASTILLO GURROLA, EN SU CARÁCTER DE

COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL

ESTADO DE SONORA, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 30 DE FECHA 30 DE ENERO DE

DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SOBRE

LA APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y GASTOS DE CAMPAÑAS DEL PROCESO

ELECTORAL 2009.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE REGISTRO DE PLATAFORMAS ELECTORALES QUE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS SOSTENDRÁN DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PROCESO

ELECTORAL 2008-2009.

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA

ACREDITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CIUDADANOS QUE

PARTICIPEN COMO OBSERVADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL DEL

2008-2009.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRIMERA INSACULACIÓN DE

CIUDADANOS QUE FUNGIRÁN COMO FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO DE 2009.

EN CASO DE APROBARSE EL ACUERDO ANTERIOR, SE PROCEDERÁ A EJECUTAR LA

INSACULACIÓN BAJO EL MÉTODO ALEATORIO ACORDADO.

CLAUSURA DE LA SESION.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señor Secretario,

sírvase a pasar lista de asistencia, a los Señores comisionados de los

partidos políticos y compañeros Consejeros Propietarios.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente. Por

los comisionados de los partidos políticos: Por el Partido Acción

Nacional, Lic. Carlos Espinosa Guerrero, presente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro,
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ausente; Profesor Fco. Antonio Zepeda Ruiz, ausente; Por el Partido de la

Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola, ausente,

Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente; Por el Partido del Trabajo,

María Teresa Guerrero Martínez, presente, comisionada suplente; Por el

Partido Verde Ecologista de México, Lic. Manuel Alejandro Villa Pérez,

ausente, Lic. Gloria Arlen Beltrán García, ausente; Por el Partido

Convergencia, Manuel León Zavala; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor

Ramón Carmelo, ausente, Fausto Félix Bernal, ausente; Por el Partido

Alternativa Socialdemócrata, Francisco Casanova Hernández, presente; se

hace constar la presencia del comisionado del Partido Revolucionario

Institucional, Lic. José Javier González Castro. Hay quórum Señor

Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum, les voy a

solicitar que nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta

sesión extraordinaria de este Consejo Estatal Electoral, siendo las trece

horas con cuatro minutos del día dieciocho de febrero de dos mil nueve,

declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias. Sr. Secretario, sírvase a dar lectura a la

propuesta de la orden del día.

SECRETARIO.- SÍ Señor Presidente, la orden del día de la sesión

extraordinaria del día de hoy es la siguiente: punto número uno: lista de

asistencia y declaración de quórum, punto dos: apertura de la sesión,

punto tres: propuesta y aprobación de la orden del día, punto cuatro:

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco: proyecto

de resolución al recurso de revisión número CEE/RR-01/2009, promovido por

el C. Florencio Castillo Gurrola, en su carácter de comisionado

propietario del partido de la revolución democrática en el estado de

Sonora, en contra del acuerdo número 30 de fecha 30 de enero de dos mil

nueve, suscrito por el pleno del Consejo Estatal Electoral, sobre la

aprobación del financiamiento público a los partidos políticos para

actividades ordinarias permanentes y gastos de campañas del proceso

electoral 2009, punto seis: proyecto de acuerdo sobre registro de

plataformas electorales que los partidos políticos sostendrán durante las

campañas electorales del proceso electoral 2008-2009, punto siete:

proyecto de acuerdo por el que se establecen las bases para la

acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos que

participen como observadores electorales en el proceso electoral del

2008-2009, punto ocho: Proyecto de Acuerdo sobre el procedimiento para la

primera insaculación de ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesas

directivas de casilla en la jornada electoral del 5 de julio de 2009,

punto nueve: en caso de aprobarse el Acuerdo anterior, se procederá a

ejecutar la insaculación bajo el método aleatorio acordado, punto diez:

clausura de la sesión, son los puntos de la orden del día Señor

Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como también los

compañeros consejeros propietarios, por si desean hacer alguna observación

a la propuesta de la orden del día.

PRESIDENTE.- Bien, no habiendo ninguna observación Señor Secretario

sírvase a recabar la votación.

SECRETARIO.- Si Señor presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri aprobado; Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, aprobado. 

SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad de votos, la orden del día de la

presente sesión extraordinaria del Cons ejo Estatal Electoral.
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PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo del punto cuatro

de la orden del día sírvase a dar lectura para la posible aprobación del

acta de la sesión anterior.

SECRETARIO.- SÍ Señor Presidente, con la venia solicito la dispensa de la

lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero de

2009, toda vez que con anticipación se circuló a los Señores Consejeros,

Consejeras y Comisionados de los partidos políticos el acta de la sesión

que se pone a consideración

PRESIDENTE.- Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Comisionados de los partidos políticos y los compañeros

Consejeros Propietarios por si desean hacer alguna observación a el acta

de la sesión anterior.

PRESIDENTE.- No habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase a

recabar la votación respectiva.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carrón, aprobado, Licenciada

Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri aprobado;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

SECRETARIO.- Por unanimidad de votos, se aprueba el acta con el número 19

de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero del 2009, la cual

pasará a firmas para que surta los efectos legales conducentes.

 

PRESIDENTE.- Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto cinco de la

orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

resolución al recurso de revisión número CEE/RR01/2009, promovido por el

ciudadano Florencio Castillo Gurrola, en su carácter de Comisionado del

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en contra del

acuerdo no. 30 de fecha 30 de enero del 2009, suscrito por el Pleno del

Consejo Estatal Electoral, sobre la aprobación del Financiamiento Público 

a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y gastos

de campañas del proceso electoral 2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, el resumen del proyecto de resolución es

el siguiente, me permito dar lectura al mismo: En el proyecto se estima

que del análisis de las constancias que conforman el expediente, en

relación con los agravios expresados por el Comisionado del Partido de la

Revolución Democrática, en contra del acuerdo 30 de 30 de enero del

presente año, se concluye que resultan infundados e insuficientes para la

modificación o revocación del acuerdo impugnado. Se estima lo anterior,

toda vez que en estricto acatamiento al artículo 100 fracción III, el

Consejo, remitió al titular del Poder Ejecutivo, el proyecto de

presupuesto de egresos correspondiente al año fiscal de dos mil nueve,

dentro del cual se solicitó la cantidad de $107,038,104.00 (ciento siete

millones treinta y ocho mil ciento cuatro pesos 00/100 moneda nacional),

misma en la que se incluían $18,522,988.00 (dieciocho millones quinientos

veintidós mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional),

que de acuerdo a los documentos anexados por las áreas ejecutivas del

Consejo Estatal Electoral, corresponden al financiamiento público de los

partidos políticos para actividades tendientes a la obtención del voto

correspondientes a los meses que restaban al ejercicio fiscal del año dos

mil ocho, que se solicitó se reintegraran en el proyecto de presupuesto

del año dos mil nueve, al no contarse con suficiencia presupuestaria para

cubrir dicha cantidad en el año dos mil ocho. Ahora bien, del Decreto de

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal

del año 2009, el H. Congreso del Estado, determinó aprobar $88,515,000.00

(ochenta y ocho millones quinientos quince mil pesos 00/100 moneda

nacional), por concepto de prerrogativas a partidos políticos que

participarán en el proceso electoral 2008-2009. De manera que, este

Consejo se encuentra imposibilitado para entregar las cantidades que
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reclama el recurrente, en virtud de que no se cuenta con suficiencia

presupuestal para ello, precisamente porque no se autorizó la proyección

remitida al Ejecutivo del Estado, en todo caso, debió el Partido Político

ahora recurrente, interponer el medio de impugnación respectivo en contra

del Decreto Fiscal de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para

el Ejercicio Fiscal del año 2009. Por lo anterior, en el proyecto se

determina confirmar en sus términos el acuerdo número 30 de fecha treinta

de enero de dos mil nueve, sobre la aprobación del financiamiento público

a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y gastos

de campañas del proceso electoral dos mil nueve. Por lo anteriormente

expuesto y fundado, se proponen los siguientes. Puntos resolutivos

primero: Por los razonamientos vertidos en el considerando tercero (III)

de esta resolución, se declara infundado el Recurso de Revisión presentado

por C. Florencio Castillo Gurrola en su carácter de Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de

Sonora; en tal virtud, este Consejo Estatal Electoral determina confirmar

en sus términos el acuerdo número 30 de fecha treinta de enero de dos mil

nueve, sobre la aprobación del financiamiento público a los partidos

políticos para actividades ordinarias permanentes y gastos de campañas del

proceso electoral dos mil nueve. Segundo: Notifíquese, personalmente al C.

Florencio Castillo Gurrola en su carácter de Comisionado Propietario del

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en el

domicilio señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones, en los

estrados del Consejo para conocimiento general y en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Sonora para los efectos legales correspondientes y,

en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Este es el resumen del proyecto de resolución Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

comisionados de los partidos políticos y los compañeros Consejeros

Propietarios, por si desean hacer alguna observación. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carrón, aprobado, Licenciada

Marisol Cota Cajigas, en contra y emito mi voto particular al respecto,

solicito el uso de la voz en este momento para dar lectura a mi voto

particular.

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz.

LIC. MARISOL COTA CAJIGAS.- Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

Consejero Presidente. Con fundamento en el artículo 101 del Reglamento que

regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electora, sus comisiones, los

Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, emito

mi voto particular respecto a la aprobación del acuerdo sobre el proyecto

de resolución al recurso de revisión número CEE/RR01/2009, promovido por

el C. Florencio Castillo Gurrola, en su carácter de comisionado

propietario del partido de la revolución democrática en el estado de

sonora, en contra del acuerdo número 30 de fecha 30 de enero de dos mil

nueve, suscrito por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, sobre la

aprobación del financiamiento público a los partidos políticos para

actividades ordinarias permanentes y gastos de campañas del proceso

electoral 2009. Por lo que a continuación fundamento y motivo: número uno:

que con fecha 09 de junio de 2008, se publicó en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Sonora, el decreto número 117 que reforma, deroga y

adiciona diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado y en

donde en sus artículos transitorios expresamente señala: Articulo

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Articulo

Tercero.- En el Proyecto de presupuesto de Egresos del Gobierno del

Estado, para los ejercicios fiscales siguientes deberán establecerse las

previsiones de recursos suficientes para el efectivo cumplimiento a las

disposiciones contenidas en el presente decreto referentes al

financiamiento público para los partidos políticos, para el caso de que no
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exista suficiencia presupuestal, para hacer frente al financiamiento para

actividades tendientes a la obtención del voto por parte de los partidos

políticos que correspondan a los meses que restan del presente ejercicio

fiscal, deberán reintegrarse dichos montos en el proyecto de presupuesto

de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2009. Que con

oficio PRESI/095/08 de fecha 04 de septiembre de 2008, en estricto

acatamiento al artículo 100 fracción III el Consejo Estatal Electoral

remitió para su consideración al titular del Poder Ejecutivo, el proyecto

de presupuesto de egresos correspondiente al año fiscal de 2009, dentro

del cual se solicitó la cantidad de $107’038,104 pesos, misma en la que se

incluía 18´522,988.00 pesos, correspondiente a los importes que se

mencionan en el artículo transitorio tercero del decreto en mención y el

cual debería integrarse a los partidos políticos este 2009, que con fecha

20 de Diciembre de 2008, el H. Congreso del Estado mediante presupuesto de

egresos del Gobierno del Estado, determinó aprobar un presupuesto de 258

millones 48 pesos M.N., mismo que estima la asignación de 69 millones 533

mil pesos, para el gasto de operación, 100 millones de pesos para el

proceso electoral y 88 millones 515 mil pesos para prerrogativas a los

partidos políticos, en lugar de los 107 millones 38 mil pesos solicitados

para este último rubro. En virtud de los puntos anteriores se desprende,

que si bien es cierto en el proyecto de presupuesto 2009, se consideró

dicho importe para su inclusión y pago mismo que no fue aprobado en su

totalidad se advierte la corresponsabilidad de este Consejo Estatal

Electoral, de dar cumplimiento presupuestal a aquellas partidas que por

disposición del Código deberán otorgarse a los partidos políticos, por lo

que este consejo debe realizar las gestiones necesarias con las

autoridades competentes para su análisis, comprensión y aprobación de las

previsiones realizadas y con ello dar cabal cumplimiento del Código en

materia de financiamiento público a los partidos políticos, esto es al

capítulo sexto del Código en cita en sus artículos 28, 29 y 30, respecto

del financiamiento público en donde de manera expresa señala las reglas a

seguir para este fin. Asimismo y aunado a los comentarios de los párrafos

anteriores se concluye que la inconformidad expresada por el Partido de la

Revolución Democrática en su recurso de revisión a mí parecer, tiene

fundamento legal y procedimental ya que este Consejo es el organismo por

el que cual el gobierno otorga todas las prerrogativas de los partidos

políticos por lo que no comparto lo fundamentado en el acuerdo ya que no

se está dando cumplimiento a lo estipulado por el Código Electoral para el

Estado de Sonora en materia de Financiamiento Público para el ejercicio

2009, si bien es cierto aprobamos el Acuerdo que hoy se impugna para ello,

el Código Estatal Electoral contempla el medio de impugnación cuando los

derechos de los partidos políticos se lesionan y en el caso el acuerdo en

efecto, lesiona los derechos del Partido de la Revolución Democrática, ya

que no podemos pasar por encima de una norma superior como lo es el Código

Estatal Electoral, que dispone como debe de otorgarse el financiamiento

público a los partidos políticos y atendiendo a la jerarquización de las

normas, la ley está por encima de un acuerdo o decreto, incluso el H.

Congreso del Estado al expedir una ley mientras no la derogue, modifique o

abrogue permanece vigentes y por ende debe de respetarse. Por lo antes

expuesto emito mi voto en contra respecto a la aprobación del acuerdo

sobre resolución al recurso de revisión CEE/RR-01/2009, promovido por el

ciudadano Florencio Castillo Gurrola, en contra del acuerdo número 30 de

fecha 30 de enero del 2009, suscrito por el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, sobre la aprobación del financiamiento público a los partidos

políticos para actividades ordinarias permanentes y gastos de campaña para

el proceso electoral 2009.

PRESIDENTE.- Es muy respetable la opinión de la compañera, sírvase Señor

Secretario, glosar su razonamiento y voto en contra y proceda a la

votación respectiva.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, la Secretaría toma nota y continuando

con la votación: Ing. Fermín Chávez Peñúñuri aprobado; Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, aprobado. Se aprueba por mayoría de cuatro votos,



35
Acta No. 20
18 de febrero de 2009

con el voto en contra de la Licenciada Marisol Cota Cajigas y la

resolución que declara infundado el recurso de revisión, presentado por el

C. Florencio Castillo Gurrola, en su carácter de comisionado propietario

del Partido de la Revolución Democrática del Estado de Sonora, en contra

del acuerdo 30 de fecha 30 de enero de 2009, el cual pasará a firma para

todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 40

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-01/2009, PROMOVIDO POR EL

C. FLORENCIO CASTILLO GURROLA EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SONORA, EN CONTRA

DEL ACUERDO NÚMERO 30 DE FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, SUSCRITO

POR EL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SOBRE LA  APROBACIÓN DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS PERMANENTES Y GASTOS DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL DOS MIL

NUEVE. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE. 

Vistos para resolver los autos del expediente número CEE/RR-01/2009,

formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el C. Florencio

Castillo Gurrola en su carácter de Comisionado Propietario del Partido de

la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en contra del acuerdo

número 30 de fecha treinta de enero de dos mil nueve, suscrito por el

Pleno del Consejo Estatal Electoral, sobre la aprobación del

financiamiento público a los partidos políticos para actividades

ordinarias permanentes y gastos de campañas del proceso electoral dos mil

nueve, el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y;

R E S U L T A N D O

1.- En sesión pública celebrada el día treinta de enero de dos mil nueve,

se aprobó el acuerdo número 30, sobre la aprobación del financiamiento

público a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y

gastos de campañas del proceso electoral dos mil nueve. 

2.- Con fecha tres de febrero de dos mil nueve, a las diez horas con

cincuenta y siete minutos, se recibió escrito a nombre de C. Florencio

Castillo Gurrola en su carácter de Comisionado Propietario del Partido de

la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, en el que se contiene

Recurso de Revisión en contra del acuerdo número 30 de fecha treinta de

enero de dos mil nueve, suscrito por el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, sobre la aprobación del financiamiento público a los partidos

políticos para actividades ordinarias permanentes y gastos de campañas del

proceso electoral dos mil nueve.

3.- Mediante Acuerdo de fecha cuatro de febrero de dos mil nueve, se tuvo

por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del

conocimiento público el mismo día, mediante cédula de notificación que se

publicó en los estrados del Consejo, según así consta en la certificación

que obra en autos. 

4.- Con fecha ocho de febrero de dos mil nueve, el Secretario del Consejo

Estatal Electoral levantó constancia relativa a la conclusión del plazo

para que quienes se consideraran terceros interesados promovieran lo que a

sus derechos correspondiera. 

5.- El nueve de febrero de dos mil nueve, en cumplimiento al Acuerdo de

fecha cuatro del mismo mes y año, el Secretario del Consejo Estatal
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Electoral procedió a certificar si el recurso referido cumplió o no con

los requisitos que exige el artículo 336 del Código Electoral para el

Estado de Sonora y, toda vez que el Secretario constató el cumplimiento de

los requisitos que previene dicho numeral, con apoyo de la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, formuló el proyecto de resolución, que

sería sometido al Pleno del Consejo dentro del plazo de ley, misma que hoy

nos ocupa y se dicta bajo los siguientes:  

C O N S I D E R A N D O S:

I.- Este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver

el presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en los

el artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el Estado

de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de Revisión en contra

de acuerdos del Consejo Estatal Electoral.

II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de

Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que serán

rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la

interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional. 

III.- Por cuestión de método y estudio, procede en el presente

considerando atender el escrito de agravios que formula el recurrente,

mediante los cuales pretende demostrar que se transgredieron en perjuicio

del partido político que representa, los artículos 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 1, 3, 19 fracción II, 28,

29 y segundo párrafo del artículo tercero transitorio del decreto 117, que

reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

Así, señala el agravista que le causa perjuicio al instituto político que

representa, la aprobación del acuerdo que se recurre, en virtud de que

este Consejo no consideró dentro del financiamiento público aprobado para

el Partido de la Revolución Democrática, la cantidad retroactiva o

reingreso a que se refiere el segundo párrafo del artículo tercero

transitorio del decreto 117, que reforma, deroga y adiciona diversas

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Que para cumplir con dicho transitorio, el Consejo, al aprobar el

financiamiento de los partidos en el acuerdo que hoy se impugna, debió

considerar el financiamiento público para actividades ordinarias,

proporcional al mes de junio a partir de su décimo día, que es cuando

entró en vigor el Código actual, y los meses de julio, agosto y

septiembre, así como los diversos de octubre, noviembre y diciembre

calculados con la nueva fórmula, y que al no haberlo hecho así, se le

causó un perjuicio al partido político que representa, dado que le impide

participar en condiciones de equidad e igualdad respecto a los demás

contendientes, obstaculizando la realización de las actividades tendientes

a consolidar su fuerza electoral en el presente proceso comicial, pues esa

es la interpretación que debió darse a la pretensión del Legislador,

cuando previno que en caso de que no existiera suficiencia presupuestal,

las cantidades debían ser reintegradas en el proyecto de presupuesto de

egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año dos mil

nueve y al no haberlo hecho así el Consejo, dejó de entregarle al Partido

de la Revolución Democrática, la cantidad de $3,030,736.90 (TRES MILLONES

TREINTA MIL SETESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL).

El análisis de las constancias que conforman el expediente, en relación
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con los agravios expresados, permite concluir que éstos devienen

infundados, y por lo mismo, insuficientes para la modificación o

revocación del acuerdo impugnado.

Se estima lo anterior, en virtud de que el agravista parte de una premisa

equivocada cuando afirma que este Consejo Estatal Electoral no acató lo

dispuesto en el segundo párrafo del artículo tercero transitorio del

decreto 117, de fecha nueve de junio de dos mil ocho, que reforma, deroga

y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de

Sonora, pues contrario a ello, de los documentos remitidos por el Director

Ejecutivo de Administración y el Jefe de Dictámenes de la Dirección

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, se desprende que este

Consejo Estatal Electoral, con fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho,

mediante oficio CEE-PRESI/095/08, en estricto acatamiento al artículo 100

fracción III, remitió para su consideración al titular del Poder

Ejecutivo, el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente al año

fiscal de dos mil nueve, dentro del cual se solicitó la cantidad de

$107,038,104.00 (CIENTO SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), misma en la que se incluían $18,522,988.00

(DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que de acuerdo a los documentos anexados

por las áreas ejecutivas antes mencionadas, corresponden al financiamiento

público de los partidos políticos para actividades tendientes a la

obtención del voto correspondientes a los meses que restaban al ejercicio

fiscal del año dos mil ocho, que se solicitó se reintegraran en el

proyecto de presupuesto del año dos mil nueve, al no contarse con

suficiencia presupuestaria para cubrir dicha cantidad en el año dos mil

ocho.

Ahora bien, como puede advertirse del Decreto de Presupuesto de Egresos

del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2009, el H.

Congreso del Estado, determinó aprobar $88,515,000.00 (OCHENTA Y OCHO

MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto

de prerrogativas a partidos políticos que participarán en el proceso

electoral 2008-2009.

De manera que, resulta claro que este Consejo Estatal Electoral cumplió

cabalmente con la previsión establecida en el segundo párrafo del artículo

tercero transitorio del decreto 117 de fecha nueve de junio de dos mil

ocho, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código

Electoral para el Estado de Sonora, en el cual se estableció que para el

caso de que no existiera suficiencia presupuestal para hacer frente al

financiamiento para actividades tendientes a la obtención del voto por

parte de los partidos políticos que correspondieran a los meses que

restaban al ejercicio fiscal del año dos mil ocho, deberían reintegrarse

dichos montos en el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del

Estado para el ejercicio fiscal del año dos mil nueve; de ahí que, si el

H. Congreso del Estado únicamente autorizó en el rubro de prerrogativas a

partidos políticos la cantidad de $88,515,000.00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES

QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sin considerar la

diversa cantidad solicitada por este Consejo por el orden de los

$18,522,988.00 (DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), entonces este Consejo se

encuentra imposibilitado para entregar las cantidades que reclama el

recurrente,  en virtud de que no se cuenta con suficiencia presupuestal

para ello, precisamente porque no se autorizó la proyección remitida al

Ejecutivo del Estado, en todo caso, debió el Instituto Político ahora

recurrente, interponer el medio de impugnación respectivo en contra del

Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el

Ejercicio Fiscal del año 2009.   

Por lo anterior, es evidente que el Recurso de Revisión planteado por el

C. Florencio Castillo Gurrola en su carácter de Comisionado Propietario
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del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, es

infundado; en tal virtud, este Consejo Estatal Electoral determina

confirmar en sus términos el acuerdo número 30  de fecha treinta de enero

de dos mil nueve, sobre la aprobación del financiamiento público a los

partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y gastos de

campañas del proceso electoral dos mil nueve.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22

de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 326,

fracción I, 327, 332, 341 y 347, fracción III, y demás relativos y

aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve

conforme a los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando tercero (III)

de esta resolución, se declara infundado el Recurso de Revisión presentado

por C. Florencio Castillo Gurrola en su carácter de Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de

Sonora; en tal virtud, este Consejo Estatal Electoral determina confirmar

en sus términos el acuerdo número 30  de fecha treinta de enero de dos mil

nueve, sobre la aprobación del financiamiento público a los partidos

políticos para actividades ordinarias permanentes y gastos de campañas del

proceso electoral dos mil nueve.

SEGUNDO.- Notifíquese, personalmente al C. Florencio Castillo Gurrola en

su carácter de Comisionado Propietario del Partido de la Revolución

Democrática en el Estado de Sonora, en el domicilio señalado para oír y

recibir toda clase de notificaciones, en los estrados del Consejo para

conocimiento general y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de

Sonora para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad,

archívese el presente expediente como asunto concluido.  

Así, por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión pública celebrada el dieciocho de febrero de dos mil

nueve, con el voto en contra de la Consejera Propietaria Licenciada

Marisol Cota Cajigas, quien emite voto particular, en los términos que se

precisa más adelante. El Secretario,  autoriza y da fe.- Conste.-

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA LICENCIADA MARISOL COTA

CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 40, SOBRE LA RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN

NÚMERO CEE/RR-01/2009, PROMOVIDO POR EL C. FLORENCIO CASTILLO GURROLA EN

SU CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SONORA, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 30 DE

FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL PLENO DEL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SOBRE LA APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS

PARTIDOS POLÍTICOS PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y GASTOS DE

CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL DOS MIL NUEVE.
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PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en cumplimiento y desahogo

del punto sexto de la orden del día, sírvase a dar lectura al   proyecto

de acuerdo sobre registro de plataformas electorales que los partidos

políticos sostendrán durante las campañas electorales del proceso

electoral 2008-2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, con anticipación se circuló a las
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Consejeras, Consejeros y a los Comisionados de los partidos políticos el

acuerdo de la orden del día, inclusive con algunas adecuaciones y

modificaciones que igualmente se circularon en esta sesión, por lo tanto

solicito con la venia, la dispensa de su lectura.

PRESIDENTE.- Muy bien Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Consejeros y Comisionados de los partidos políticos por si

desean hacer alguna observación al proyecto antes referido.

PRESIDENTE.- No habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase a

recabar la votación respectiva.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carrón,

aprobado, Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. (Se

inserta texto íntegro):

ACUERDO NÚMERO 41

SOBRE REGISTRO DE PLATAFORMAS ELECTORALES QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

SOSTENDRÁN DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL

2008-2009.

A N T E C E D E N T E S

1- Que en los archivos de la Secretaría del Consejo Estatal Electoral,

obran acreditaciones expedidas por el Instituto Federal Electoral,

relativas al otorgamiento de registro como partido político nacional de

las siguientes instituciones políticas:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PARTIDO DEL TRABAJO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PARTIDO CONVERGENCIA

PARTIDO NUEVA ALIANZA

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA

2.- Que dentro del plazo del 1 al 15 de febrero de 2009, previsto por el

artículo 206 del Código Electoral para el Estado de Sonora, todos los

partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral

presentaron en tiempo y forma ante este Consejo Estatal Electoral las

plataformas electorales mínimas que sostendrán durante las campañas

electorales.

CONSIDERANDO

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, el cual es

autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y

funcionamiento.

II.- Que el artículo 69 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

prevé que los partidos con registro otorgado por el organismo federal

electoral facultado para ello, puedan participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de su registro

nacional ante el Consejo Estatal Electoral.
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III.- Que el artículo 23 fracción VIII del mismo ordenamiento legal,

establece como obligación de los partidos políticos, publicar y difundir

en las demarcaciones electorales en que participen la plataforma electoral

que el partido y sus candidatos sostendrán en la elección de que se trate.

IV.- Que el diverso artículo 206 del Código de la materia establece que la

plataforma electoral mínima que cada partido sostendrá durante su campaña

deberá presentarse para su registro dentro de los primeros quince días del

mes de febrero del año de la elección y que el Consejo Estatal Electoral

expedirá la constancia correspondiente.

V.- Que en concordancia por lo señalado en el considerando III del

presente Acuerdo, el artículo 203 de la norma electoral dispone que se

considerará como requisito indispensable para que proceda el registro de

candidatos, que el partido que los postula haya registrado la plataforma

electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 206 del propio

Código Electoral.

VI.- Que el artículo 210 párrafo tercero del Código de la materia prevé

que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se

refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo

y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los

partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y los de los

candidatos independientes y, particularmente, en la plataforma electoral

que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

VII- Que las plataformas electorales presentadas para su registro por los

partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral, reúnen

los requisitos y rasgos de un documento de esta naturaleza, por lo que es

procedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 fracciones I

y XIX del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en lo

previsto en los dispositivos mencionados en los considerandos anteriores,

que el Consejo Estatal Electoral otorgue las constancias de registro

correspondientes y expida las constancias de registro correspondientes.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22,

64, 143, 144 y 146 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora, en relación con el artículo 98, fracciones XLIV y  XLV del

Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo,  tiene a bien,

emitir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se tienen por recibidas y registradas ante este Consejo Estatal

Electoral, las Plataformas Electorales mínimas, relativas a las elecciones

a celebrarse durante el proceso electoral del año dos mil nueve,

presentadas por los Partidos Políticos: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PARTIDO DEL TRABAJO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PARTIDO CONVERGENCIA

PARTIDO NUEVA ALIANZA

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo, para que expida las

constancias de registro de Plataforma Electoral a los partidos políticos

mencionados en el punto de acuerdo anterior.
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TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para

los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2009

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

SECRETARIO.- Por unanimidad de votos, se aprueba el acuerdo de la orden

del día el cual pasará a firmas para que surta los efectos legales

conducentes.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto séptimo

de la orden del día, sírvase a dar lectura al proyecto por el que se

establecen las bases para la acreditación y desarrollo de las actividades

de los ciudadanos que participen como observadores electorales en el

proceso electoral del 2008-2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, con la venia y toda vez que con

anticipación se circuló a los Señores Consejeros y Consejeras, así como a

los comisionados de los partidos políticos, el proyecto de acuerdo que se

pone a consideración, solicito la dispensa de su lectura.

PRESIDENTE.- Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Consejeros y Consejeras Propietarios, así como los comisionados

y comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer una

observación al proyecto antes mencionado. 

PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el compañero Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo estoy

completamente de acuerdo con el proyecto de acuerdo, sí quisiera llamar a

la reflexión sobre todo en el punto noveno del acuerdo y pedirle a este

Consejo y a la Dirección Ejecutiva que corresponda al darle la

capacitación a los funcionarios de casilla y a los propios observadores

electorales, porque hemos tenido la experiencia en pasados procesos

electorales, de algunos grupos con ciertas tendencias de colores pues no

voy a definirlos, pero hacen unas agrupaciones con el entendido que van a

hacer una observación electoral grupal en el Estado de Sonora y

prácticamente nos han reportado los representantes de los partidos que son

básicamente agredidos por estas gentes que tratan de tener una autoridad

en la casilla incluso muchas veces con funcionarios de casilla o

funcionarios de centros de votación, para decirlo más propiamente, que son

medio temerosos o de carácter no fuerte, que los tratan de estar llevar de

la mano para ellos estar dirigiendo ya sea la instalación de la casilla o

el desarrollo del proceso, amedrentan o amenazan de alguna manera a los

representantes de los partidos, no por estar en cumplimiento de la ley que

vaya cualquier ciudadano puede estar en defensa del cumplimiento de la ley

y de llevar la transparencia en la casilla, sino estarlos prácticamente

hostilizarlos para que no estén ni siquiera cerca del desarrollo, yo

llamaría la atención ahí lo que se requiere es que la capacitación que se

le de a los ciudadanos que pretenden ser observadores como a los

funcionarios de casilla de que tomen su papel y que obviamente quienes

tienen más derecho de estar cerca del desarrollo de la votación son los

representantes de los partidos para vigilar eso y no que los observadores

agarren su papel de querer quitar a los representantes o a ciertos

representantes de otros partidos, eso llamaría la atención nada más que la

capacitación sea muy específica para que los funcionarios de casilla,

tengan toda la autoridad para retirar a los observadores que están

extralimitándose en sus facultades.
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PRESIDENTE.- Sí, sabemos que la misma ley reglamenta y regula ese tipo de

casos y bien recordaremos que los observadores, siempre los registramos

nosotros en forma particular, no por organizaciones, ni por asociaciones,

entonces efectivamente será parte primordial y de especial privilegio que

las áreas de capacitación pongan esa puntualidad con los que en su momento

sean funcionarios de casilla. Con la observación o comentario. Señor

Secretario, sírvase a recabar la votación.  

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ing. Fermín Chávez Peñúñuri aprobado; Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, aprobado. 

“ACUERDO NÚMERO 42

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA ACREDITACIÓN Y DESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPEN COMO OBSERVADORES

ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009.

C O N S I D E R A N D O

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e

independiente en sus decisiones y funcionamiento.

II.- Que conforme a lo señalado en el artículo 16, fracción III, de la

Constitución Política del Estado de Sonora, es derecho y prerrogativa de

los ciudadanos sonorenses asociarse para tomar parte en los asuntos

políticos del Estado.

III.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 7° del Código

Electoral para el Estado de Sonora, es derecho exclusivo de los ciudadanos

mexicanos participar como observadores de las actividades electorales en

el Estado, durante las campañas electorales y/o la jornada electoral, en

la forma y términos que determine el Consejo Estatal para cada proceso y

de acuerdo a lo estipulado por el mismo Ordenamiento. 

IV.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del mismo

Ordenamiento, los ciudadanos sonorenses que deseen participar en el

proceso electoral de 2008-2009 deberán solicitar su acreditación ante el

Consejo Electoral correspondiente, dentro del plazo que para tal efecto

establezca el Consejo Estatal en cada proceso. 

V.- Que el artículo 84 fracción II del Código Electoral establece como uno

de los fines del Consejo, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los

derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus

obligaciones.

VI.- Que el artículo 98 fracciones I, XLII y XLV del Código de la materia,

dispone que el Consejo Estatal Electoral tiene las atribuciones de vigilar

el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; otorgar las

autorizaciones necesarias para participar como observadores electorales y;

proveer, en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias para

hacer efectivas las disposiciones del propio Código Electoral.

VII.- Que en términos de las facultades que le otorgan al Consejo los

artículos 7, 74 y 98 fracciones I, XLII y XLV del Código Electoral,

resulta necesario establecer la forma y el plazo dentro de los cuales

deberá presentarse la solicitud de registro de las personas que aspiren a

participar como observadores electorales, su acreditación, así los
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términos de participación de los mismos.

De conformidad con las consideraciones anteriores, el Consejo Estatal

Electoral emite el siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO.- En virtud de que la participación como observadores electorales

puede desarrollarse durante las campañas electorales y la jornada

electoral, para la presentación de las solicitudes de registro, se fija el

plazo de registro del 20 de febrero al 20 de junio de 2009.

SEGUNDO.- La solicitud de registro deberá presentarse en el formato

previamente aprobado por la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral del Consejo, a la que se anexará copia simple de la credencial

para votar con fotografía y dos fotografías tamaño infantil.

En dicho documento, se contendrá la manifestación de los motivos de la

participación y la manifestación expresa de que, de obtener el registro,

el ciudadano se conducirá conforme a los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad.

TERCERO.- La solicitud de registro y documentación exhibida con la misma,

se presentará ante el Consejo Municipal Electoral correspondiente al

domicilio del ciudadano interesado, mismo que comunicará de inmediato a la

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del

Consejo Estatal, para la aprobación y emisión de la constancia

correspondiente.

CUARTO.- Los actos que abarca la observación son los siguientes: 

A).- Durante la campaña electoral: 

Reuniones, asambleas o marchas, realizadas por los partidos alianzas,

coaliciones, candidatos, militantes y simpatizantes. 

Actos de colocación, distribución y difusión de propaganda electoral como

son escritos, publicaciones, grabaciones, imágenes, proyecciones y

expresiones. 

Durante el desarrollo de sesiones públicas de los Consejos Electorales,

así como las actividades de éstos que en cumplimiento de sus funciones,

sean susceptibles de trascender al dominio público. 

B).- Durante el día de la jornada electoral: 

Se podrán presentarse con su acreditación en uno o varios centros de

votación, así como en los locales ocupados por los consejos locales

electorales correspondientes, pudiendo observar los siguientes actos::

Instalación de la Mesa Directiva de Casilla. 

Desarrollo de la votación. 

Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla. 

Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla. 

Recepción de escritos de incidentes. 

Clausura de la casilla. 

Remisión y entrega de paquetes electorales. 

QUINTO.- Los Observadores Electorales podrán presentar ante el Consejo

Municipal Electoral respectivo, informes relativos al desarrollo de las

actividades electorales observadas durante el tiempo de las campañas

electorales y la jornada electoral, a más tardar el domingo siguiente al

de la jornada electoral. En ningún caso, dichos informes tendrán efectos

jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.

SEXTO.- Durante las campañas y el día de la jornada electoral, los
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observadores electorales deberán portar en lugar visible su gafete de

identificación y presentar el oficio de acreditación correspondiente

cuando se lo soliciten las autoridades electorales.

SÉPTIMO.- Los cursos de preparación o información serán impartidos a los

observadores electorales por el Consejo Estatal Electoral, de acuerdo al

programa de capacitación que se elaborará oportunamente, debiendo

expedirse la constancia de asistencia para la acreditación

correspondiente.

OCTAVO.- Los ciudadanos que resulten insaculados y designados para

integrar una mesa directiva de casilla durante la jornada electoral, en

ningún caso podrán participar como observadores electorales.

Por otra parte, quien solicite autorización para participar como

observador electoral no podrá, en forma simultánea, actuar como

representante o representante general de algún partido político ante las

mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral.

En caso de que algún partido político acreditara como representante o

representante general ante las mesas directivas de casilla, a un ciudadano

que apareciera en la relación de observadores electorales registrados, el

Presidente del Consejo Electoral correspondiente, deberá de notificarlo de

inmediato al Consejo Estatal y, corroborada la duplicidad de funciones,

dejará sin efecto la autorización de observador electoral que hubiese

extendido en los términos del artículo 74º del Código de la materia y del

presente acuerdo, debiendo notificarlo personalmente al interesado, quien

deberá devolver al Consejo Electoral respectivo, el documento en el que

conste su autorización, la identificación y los formatos de informe que se

le hubiesen proporcionado.

NOVENO.- En los contenidos de la capacitación que los consejos locales

electorales impartan a los funcionarios de las mesas directivas de casilla

deberá preverse la explicación relativa a la presencia de los observadores

electorales el día de la jornada electoral, así como los derechos y

obligaciones inherentes a su actuación.

DÉCIMO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, se expedirá de inmediato la

convocatoria pública correspondiente, la que contendrá las presentes

bases, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

UNDÉCIMO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, los observadores electorales

debidamente acreditados que no se ajusten a las disposiciones establecidas

en el diverso artículo 74 del mismo Ordenamiento Legal o a los términos

del presente Acuerdo, se harán acreedores a las sanciones que el artículo

381 fracción V establece.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de dos

mil nueve, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante

el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.

SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad de votos, y pasa a acuerdo

definitivo, por el cual se establecen las bases para la acreditación y

desarrollo de las actividades de los ciudadanos que participen como

observadores electorales, en el proceso electoral 2008-2009, el cual pasa

a firma para todos los efectos legales conducentes.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. En desahogo al punto ocho de

la orden de la día, sírvase dar lectura al Proyecto de Acuerdo sobre el
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procedimiento para la primera insaculación de ciudadanos que fungirán como

funcionarios de mesas directivas de casilla en la jornada electoral del

próximo 5 de julio del año 2009.

SECRETARIO: Sí Señor Presidente. Con anticipación se circuló a las Señoras

Consejeras y Consejeros, comisionados de los partidos políticos el

proyecto de acuerdo sobre el procedimiento para la primera insaculación de

ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla

en la jornada electoral del 5 de julio del año 2009, por lo que solicito

la dispensa de su lectura.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz los

compañeros consejeros y consejeras, así como comisionados y comisionadas

de los partidos políticos por si desean hacer alguna observación al

proyecto antes referido. Bien, no habiendo ninguna observación, sírvase

Señor Secretario recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Hilda Benítez Carrón, aprobado; Licenciada Marisol Cota

Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, aprobado; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba

y pasa a Acuerdo definitivo el procedimiento para la primera insaculación

de ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesas directivas de

casilla en la jornada electoral del 5 de julio del 2009, el cual pasará a

firma para todos los efectos conducentes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 43

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRIMERA INSACULACIÓN DE CIUDADANOS QUE

FUNGIRÁN COMO FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN LA JORNADA

ELECTORAL DEL 05 DE JULIO DE 2009.

CONSIDERANDO

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e

independiente en sus decisiones y funcionamiento.

II.- Que entre los fines que le señala el artículo 84 del Código Electoral

para el Estado de Sonora al Consejo Estatal Electoral, se encuentran los

de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para

renovar la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado,

así como la de los ayuntamientos de la Entidad y velar por el respeto de

los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad,

objetividad y transparencia de los órganos electorales.

III.- Que en sesión extraordinaria celebrada el día 08 de octubre de 2008,

y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 del Código de la

materia se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

en el que se renovarán a los integrantes de los poderes Ejecutivo y

Legislativo del Estado, así como a los miembros de los 72 Ayuntamientos de

los municipios de la entidad.

IV.- Que el artículo 114 del Código de la materia establece que las mesas

directivas de casilla son los organismos electorales que tienen a su

cargo, durante la jornada electoral, la recepción, escrutinio y cómputo

del sufragio en las secciones en que se dividen los municipios del Estado.

V.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 fracción VII,

este Consejo tiene, entre otras funciones, la de llevar a cabo el

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla.
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VI.- Que en el mes de abril del año en que deban celebrarse las

elecciones, el Consejo Estatal procederá a insacular, de las listas

nominales formuladas con corte al último día de febrero del mismo año, a

un 15 % de ciudadanos de cada sección, sin que en ningún caso el número de

ciudadanos insaculados sea menor a 50, tal como lo dispone el artículo 116

fracción I de la normatividad electoral.

VII.- Que el Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo número 21  de

fecha 08 de octubre de 2008, realizó la propuesta al H. Congreso del

Estado, para modificar el plazo para llevar a  cabo la primera

insaculación para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, a fin

de llevarla a cabo en el mes de febrero del año electoral.

VIII.- Que con fecha de 22 de diciembre de 2008, el H. Congreso del Estado

de Sonora, aprueba en sesión pública ampliar el plazo establecido en el

artículo 116, fracción I del Código Electoral para el estado de Sonora,

para que la insaculación se realice en el mes de febrero del año 2009, lo

anterior mediante acuerdo número 232.

IX.-  Que con fecha 20 de enero de 2009, el Consejo celebró convenio de

apoyo y colaboración con el Instituto Federal Electoral, con el fin de

apoyar el desarrollo  de los comicios federales y locales, en el que se

convino, entre otros acuerdos, que el Instituto proporcionará al Consejo

la lista nominal con corte al 28 de febrero en medio óptico y que el

Consejo utilizará el mes que corresponda al menos 6 meses después del que

resulte sorteado por el propio instituto, comunicando que sortearon el mes

de julio, por lo que es preciso excluir del proceso de insaculación local

a los ciudadanos nacidos en dicho mes, así como a los nacidos en los

siguientes meses hasta el mes de enero.

X.- Que para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas

directivas de casilla, es pertinente definir los meses que serán sorteados

para seleccionar aleatoriamente a un 15 % de ciudadanos de cada sección

electoral.

Ahora bien el Instituto Federal Electoral ha determinado no instalar mesa

directiva de casilla, en aquellas secciones electorales cuyo listado

nominal sea de menos de 50 electores, y que los electores de dichas

secciones acudan a ejercer su derecho de voto en la sección electoral

vecina cuyo centro de votación les resulte más cercano, por lo que para

las secciones electorales 36 de Altar, 607 de Hermosillo, 628 de Pitiquito

y 242 de Sahuaripa no se realizará proceso de insaculación.

XI.- Que a efecto de dejar constancia fehaciente de los resultados del

procedimiento de insaculación, es pertinente generar listados de

insaculados por sección electoral, mismos que podrán rubricar los

comisionados de los partidos políticos, a los cuales se les entregarán los

resultados en medio magnético.

XII.- Que el artículo 33 del Reglamento que regula el funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos Distritales

Electorales y Consejos Municipales Electorales, la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral tiene como funciones principales, la

organización, funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distritales,

Consejos Municipales y las mesas directivas de casilla, a fin de procurar

el adecuado desarrollo del proceso electoral en los distritos, municipios

y secciones electorales del Estado.

Congruente con lo anterior, el diverso artículo 5 fracción V del mismo

Reglamento, prevé como función de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y

Educación Cívica, la elaboración y propuesta al Pleno, de los lineamientos
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a que se sujetará el proceso de insaculación de ciudadanos para integrar

las mesas directivas de casilla para su ubicación y vigilar su aplicación.

Asimismo, el diverso artículo 50 prevé que la Dirección Ejecutiva de

Organización y Logística Electoral, tendrá en materia de informática, las

funciones de administrar y controlar toda la infraestructura informática

del Consejo, así como proporcionar soporte técnico tanto en equipo como en

sistemas que se implementen.

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en los

artículos 22 de la Constitución Política del estado de Sonora, 1, 3, 84

fracción III y IV, 98 fracción VII, 156 fracción VII y 249 del Código

Electoral para el estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En observancia de los principios de certeza e imparcialidad, se

aprueba el procedimiento bajo el cual se efectuará el proceso de primera

insaculación de ciudadanos para la integración de las mesas directivas de

casilla, de conformidad con las siguientes especificaciones:

T É C N I C A S

El proceso de insaculación se llevará a cabo a través de un programa

propio desarrollado por el personal técnico que se desempeña en la

Subdirección de Informática de este Consejo Estatal Electoral, dicho

programa esta desarrollado en “Visual Basic” y “SQL Server”, la selección

de los ciudadanos insaculados se llevará acabo en “SQL Server” por medio

de un procedimiento almacenado llamado “insaculacionV2_1”, el cual es

llamado a través de Visual Basic.

Las instrucciones que se usaron para generar la aleatoriedad en el

procedimiento almacenado es NEWID( ) que son instrucciones mismas del

servidor de Bases de Datos SQL Server; cuyas funciones se describen de la

siguiente manera:

NEWID( ): Esta función nos ayuda a realizar una consulta en el lenguaje

SQL de tal forma que siempre devuelve datos distintos lo cual nos da la

aleatoriedad, su algoritmo matemático forma parte del código fuente del

manejador de base de datos “SQL Server”.

P R O C E D I M E N T A L E S

El Estado de Sonora cuenta con un listado nominal de un millón 767 mil 073

ciudadanos y un total de mil 358 secciones, con fecha de corte al 15 de

enero de 2009. 

De acuerdo con el artículo 116 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, se insaculará el 15 por ciento de cada sección, sin que en ningún

caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a 50.
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Se sortea el mes al que pertenece la fecha de nacimiento de los ciudadanos

a insacular.

Se alimenta al sistema del mes seleccionado para el Consejo Estatal

Electoral y se alimenta del mes a excluir por haber sido seleccionado por

el Instituto Federal Electoral.

Contabiliza el número de ciudadanos por sección y calcula cuanto es el 15%

de estos.

Se excluyen las secciones con menor o igual a 50 ciudadanos.

Se analizan las secciones en donde el 15% es menor a 50 y se fuerza a que

sean 50.

Se contabiliza por sección cuantos ciudadanos tiene del mes seleccionado

para el Consejo Estatal Electoral, para verificar si con este se cumple el

15% de lo contrario continúa con otro mes hasta completar el 15%

excluyendo siempre el mes del Instituto Federal Electoral.

Marca en la Lista Nominal, con corte al 15 de enero de 2009, aquellas

personas nacidas en el mes correspondiente al sorteado, para el Consejo

Estatal Electoral, y que están en lista nominal.

La acción anterior se repite en cada una de las secciones hasta cubrir las

1,354 en las que se procederá a la insaculación y que conforman la Lista

Nominal del Estado de Sonora.

Graba registros marcados para generar archivo Excel y 

Se envía archivo a Instituto Federal Electoral para obtener domicilio

completo de ciudadanos Insaculados.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de dos

mil nueve, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante

el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario. 3Habiéndose aprobado el

acuerdo anterior, se procederá a ejecutar la insaculación bajo el método

aleatorio acordado, yo le pediría a nuestra subdirectora de Informática,

Licenciada Mavi Lizárraga que por favor pasara aquí con nosotros y nos de

una breve explicación cuál es el procedimiento y en qué consiste lo

aleatorio para que todos tengamos plena convicción de lo que se va a

realizar.

SUBDIRECTORA DE INFORMATICA: Soy Mavi Lizárraga, Subdirectora de

Informática del Consejo Estatal Electoral y ahorita vamos a mostrar el

proceso para tratar de explicar lo que es la insaculación. Empezaremos por

mencionar que la lista nominal con la que contamos para hacer el proceso

de insaculación es de un millón setecientos sesenta y siete mil setenta y

tres ciudadanos y en este momento el estado cuenta con mil trescientas

cincuenta y ocho secciones, el corte de la lista nominal es al 15 de enero

de 2009, la insaculación se llevará a cabo de acuerdo a lo que marca el

artículo 16, capítulo cuarto del Código, donde menciona que se insaculará

el 15% de cada sección sin que en ninguno de los casos el número de

ciudadanos insaculados sea menor a 50. Aquí vamos a mostrar el esquema



35
Acta No. 20
18 de febrero de 2009

para lo que es el proceso de insaculación. En el primer cuadro se observa

que el listado nominal es al corte del 15 de enero de 2009, el siguiente

paso se determina el mes con el que se va a hacer la insaculación, esto es

se seleccionará el mes de nacimiento de los ciudadanos que serán

seleccionados, seguidamente el sistema hace el cálculo de la cantidad de

registros disponibles por sección de ese mes, ahí se hace la selección

aleatoria del 15% de los ciudadanos y como se mencionó, en ninguno de los

casos debe de ser menor a 50 registros, entonces se comienza a seleccionar

aquellos nacidos con el mes seleccionado, aquí también si los ciudadanos

no se completa con el mes seleccionado, se continúa con otro mes,

exceptuando siempre los que seleccionó el IFE que para este proceso el IFE

seleccionó el mes de julio y el mes siguiente como nos notificó

previamente. Seguidamente el sistema marca en la base de datos en la lista

nominal a los ciudadanos que fueron seleccionados, terminando el proceso

se hace ya una exportación de todos estos registros a un archivo excel,

mismos que serán proporcionados a los comisionados de los partidos, y

nosotros procedemos a enviar el archivo al IFE para que nos regrese los

domicilios de estos ciudadanos que fueron seleccionados para proceder a la

notificación. Seguidamente se muestra de nuevo es esquema con todos los

pasos que mencioné y aquí se repite los pasos que se siguen para hacer el

proceso de insaculación, se sortea el mes de la fecha de nacimiento de los

ciudadanos, se alimenta el sistema, el mes seleccionado para el Consejo

Estatal Electoral y también se excluye el mes del IFE, en este caso es

julio y el mes siguiente que es agosto, se contabiliza el número de

ciudadanos por sección y se calcula cuánto es el 15% de cada una de las

secciones, se excluyen las secciones con menos o igual a 50 ciudadanos,

esto porque el IFE no instala casillas en las secciones menores o iguales

a 50 ciudadanos. Los ciudadanos que viven en esas secciones también se

tiene definido en la sección vecina en la que podrán ejercer su voto.

Posteriormente se analizan las secciones donde el 15% es menor a 50

ciudadanos y ahí se forza a que sean 50, es decir, si tenemos una lista

nominal de 60 personas en esa sección, el 15% no nos da a 50, entonces

tenemos que hacer que sean 50 ciudadanos los seleccionados, ya se está

contabilizando por sección cuántos ciudadanos tienen el mes seleccionado

para verificar si con esto se cumple con el 15%, de lo contrario continua

con un mes hasta completar el 15%, como mencioné anteriormente, excluyendo

los meses del IFE, marca en la lista nominal con corte al 15 de enero de

2009 aquellas personas nacidas en el mes correspondiente al sorteado para

el Consejo Estatal Electoral, el paso anterior se repite en cada una de

las secciones hasta cubrir 1354 secciones, al principio se menciona que

son 1358 secciones del listado nominal pero se detectan 4 que están por

debajo de los cincuenta electores, posteriormente se graba el registro en

el archivo Excel, se entrega a los comisionados y se procede enviar

también al Instituto Federal Electoral para que nos proporcione los

domicilios y estar en condiciones de notificar a los ciudadanos.

PRESIDENTE: Muchas gracias Mavi. Deseo agregar nada más que esos cd’s que

van a contener los resultados de la insaculación, los vamos a firmar cada

uno de todos los que estamos aquí presentes, y cada uno de los

comisionados se llevará el correspondiente cd o disco compacto con la

firma de todos nosotros. Procedamos. Le vamos a pedir a nuestra compañera

comisionada que sea la manita santa que obtenga de la esfera el papelito

que obtendrá el mes sorteado o donde se va a realizar la insaculación.

SUBDIRECTORA DE INFORMATICA: Observamos que tenemos los 6 meses

disponibles para el Consejo que es enero, febrero, marzo, abril, mayo y

junio, procedemos a ponerlos dentro del sobre para hacer una selección

transparente.

PRESIDENTE: Febrero. 

SECRETARIO: La Secretaría hace constar que la ciudadana comisionada del

Partido del Trabajo María Teresa Guerrero Martínez,  del ánfora sacó el

papel con el mes de febrero.
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SUBDIRECTORA DE INFORMATICA: El siguiente paso es alimentar al sistema con

el mes seleccionado, en este caso ahí podemos ver que tenemos un combo

donde nos muestra los meses disponibles para el Consejo que son de Enero a

Junio, le estamos dando que sea febrero, en el lado derecho podemos ver

que el mes sorteado por el IFE es julio y de ahí nos brincamos todos los

meses posteriores hasta 6 para tener mayor certeza de evitar duplicidad en

los ciudadanos seleccionados. En este momento vamos a iniciar el proceso

de insaculación.

PRESIDENTE: Mientras continúa el procedimiento, yo nomás quiero a manera

de información genérica para los medios es que el 15% de un millón

setecientos sesenta y siete va a andar por ahí por el orden de los

doscientos sesenta y seis mil setecientos treinta ciudadanos que nos

encargaremos en los próximos días de notificar para quienes así deseen

llevar a cabo la capacitación y dependiendo de la evaluación que se haga

de cada uno de ellos, los mejor calificados serán propuestos a cada uno de

los consejos municipales y distritales para que se realice en sesión

pública una nueva segunda insaculación y de ahí obtener quienes en un

momento serán los próximos funcionarios de casilla. Abundando un poquito

más, la ley establece que los funcionarios de casilla se componen por

cuatro propietarios y tres suplentes, los cuatro propietarios son un

Presidente, un Secretario y dos escrutadores y obviamente tres suplentes,

la ley dice que si el día de la jornada no se integra la mesa directiva de

casilla hay un procedimiento donde se espera un tiempo pero al final en

última instancia se escogen los primeros de la fila para que integren la

casilla, para prevenir eso debo decirles que el Consejo tiene previsto

tener una reserva por cada casilla de 8 ciudadanos más debidamente

capacitados para evitar que tomemos de la fila y que sea gente que no esté

preparada y que pueda provocar alguna irregularidad o algún error en el

manejo durante la jornada, entonces todas estas prevenciones que estamos

tratando de llevar nos llevan a la conclusión de que estaremos integrando

por casilla aproximadamente unos 15,400 ciudadanos para las próximas 2,057

casillas de acuerdo con el último listado nominal las que se integrarán en

el próximo 5 de julio.

SUBDIRECTORA DE INFORMATICA.- En este momento acaba de terminar el

proceso, ya se marcaron los ciudadanos, se exportó el archivo a Excel y

vamos a proceder a generar los discos que entregaremos a cada uno de los

comisionados, así como el estadístico por municipio de los ciudadanos que

fueron seleccionados y también generaremos una estadístico del global del

mes de cuántos quedaron realmente en el mes de febrero y los meses que

haya seleccionado posteriormente el sistema, muchas gracias.

PRESIDENTE.- Si agregas los puntos, los siete datos que va contener cada

uno de los datos las secciones, en fin lo que comentábamos ayer.

SUBDIRECTORA DE INFORMATICA.- El archivo va a contener los siguientes

datos: municipio, sección, la clave electoral, el nombre completo del

ciudadano, el mes de nacimiento, la edad y el sexo, esos son los datos que

contendrá el archivo que les proporcionaremos. 

PRESIDENTE.- Mavi, nomás haber si tienes el ejemplo que nos pusiste ayer

de cómo va a quedar en la hoja Excel los datos que nos comentaste ahorita,

tendrás por ahí por favor para que se enteren.

SUBDIRECTORA DE INFORMATICA.- Ahí podemos apreciar la estadística de los

ciudadanos seleccionados por municipio de esta insaculación, esta

estadística es la que le vamos a proporcionar, haber podríamos bajar para

ver hasta Hermosillo, para que nos demos cuenta de las dimensiones de la

ciudad, en Hermosillo fueron seleccionados 70 mil 629 ciudadanos, entonces

ahí podemos apreciar la magnitud del trabajo a desarrollar por los

auxiliares electorales. La lista de insaculados también podemos verla,

vamos a abrir el archivo Excel generado, es lo que mencionábamos, que se
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presenta el municipio, la sección, la clave de elector, el nombre completo

con el apellido paterno, materno y el nombre del ciudadano, así como el

mes de nacimiento, ahí podemos apreciar que está febrero y mayo en algunos

el sexo y la edad, la hoja Excel está en tres hojas, ya que Excel soporta

solo 65 mil registros, entonces se dividió para poderlo tener completo en

un solo archivo con distintas hojas y pestañas, entonces ahí están todos

los municipios uno por uno de los ciudadanos que resultaron insaculados,

entonces este es el archivo que se les va a proporcionar a los partidos

que se enviará al Instituto Federal Electoral, para que nos mande los

domicilios. El proceso se seleccionó como dijimos el principal mes fue en

febrero, la selección posterior también fue aleatoria, no se va al mes

siguiente, se va al mes disponible, pudo haber sido marzo, pudo haber sido

enero, pero es algo que hace en forma aleatoria también el sistema,

entonces es por eso que no podemos ver ahí que es febrero y que es marzo,

es febrero y en este caso el mes aleatorio que siguió fue mayo, y eso lo

podremos apreciar en el estadístico global de insaculados por mes,

entonces como podemos ver que es Febrero y el mes aleatorio que siguió fue

mayo y eso lo vamos a poder observar mejor en el estadístico global de

insaculados por mes ese también lo vamos a entregar, ahí vamos a apreciar

que meses son fueron los seleccionados para poder hacer la selección de

las personas. Es probable que así sea aunque finalmente por la cantidad de

ciudadanos es más factible que Hermosillo se complete con febrero, eso se

puede dar mucho más creo en las secciones más pequeñas; es aleatoria la

selección es algo que hace internamente, tiene un comando para seleccionar

en forma aleatoria, no solo al ciudadano si no al mes siguiente que

seleccionamos, vamos a proceder a grabarlos.

PRESIDENTE.- Bien, el Secretario procederá a hacer entrega formal previa

toma de recibido de cada uno de los Cd’s que contiene ya la información

derivada de la insaculación. Bien, el área de informática les va a hacer

entrega también a los comisionados de los partidos políticos las

estadísticas de la lista nominal con corte al 15 de enero del 2009, la

gente que se insaculó por municipio, también de los ciudadanos insaculados

por mes, es un concentrado de cuáles meses fueron los más favorecidos,

luego el total de ciudadanos insaculados por municipio y las secciones

también, así como a los medios para que tengan que informar.

PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la orden del día y no habiendo otro asunto

que tratar, le suplico nos pongamos de pie para proceder a clausurar esta

sesión siendo las catorce horas con dieciséis minutos del día dieciocho de

febrero del dos mil nueve, declaro formalmente clausurada esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias y buenas

tardes. 

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Ing. Fermín Chavez Peñúñuri

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera
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Secretario


