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ACTA NÚMERO 14

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 17 DE

MARZO DE 2006, 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 EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

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 2 DE JULIO DE 2006.

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

INSACULACIÓN BAJO EL MÉTODO ALEATORIO ACORDADO.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Enseguida pasamos a la propuesta de aprobación del orden del

día. Tiene el uso de la voz Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El orden del día es el siguiente:

Primero. Declaratoria del quórum legal, Segundo. Apertura de la sesión,

Tercero. Propuesta de aprobación del orden del día, Cuarto. Lectura de

aprobación del acta de la sesión anterior. Cinco. Proyecto de acuerdo

sobre el Procedimiento para la Primera Insaculación de Ciudadanos, que

fungirán como Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla de la Jornada

Electoral de 2 de julio 2006.  Seis en caso de aprobarse el acuerdo

anterior se procederá a ejecutar la insaculación bajo el método

aleatorio acordado, Siete. Clausura de la sesión.

SECRETARIO: Si no hay ninguna observación.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario.

SECRETARIO: Pasamos al punto cuatro.

PRESIDENTE: Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Tiene

el uso de la voz Señor Secretario.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Por cuestión de tiempo de la sesión del

día de ayer, la versión escenográfica de la misma se desarrollo en el

transcurso de la mañana y con anticipación al inicio de esta sesión se

corrió traslado, se hizo entrega de copia de la versión escenográfica

del acta 13 de la sesión extraordinaria celebrada el 16 de marzo de 2006

a los Señores Consejeros y Comisionados de los partidos presentes. Ruego

disculpas por haber hecho entrega de la copia del acta con anticipación

a la sesión, pero por la premura del tiempo no fue posible hacerle

entrega con la debida anticipación de su lectura, se dispensan su

lectura pasamos a su votación, ¿Hay alguna observación?

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Es un dogma legal que nadie

está obligado a lo imposible, no hay nada de qué disculparse, el día de

ayer tarde fue lo de la realización de esta sesión y bueno, hay que

mecanografiarla, revisarla, etc. Lo que sí, es que hago mención de que

apenas unos momentos se nos acaba de entregar y creo que no es

obligación que se tenga que aprobar en este momento, para que nos

pudieran dar tiempo de revisarla realmente, es imposible para nosotros

poderla revisar en este momento y poder hacer las observaciones que en

uso de la voz pudiéramos realizar. La solicitud es para qué en la

próxima sesión se tome esta aprobación de la lectura de esa sesión,

gracias.

PRESIDENTE: Existe alguna objeción a esta petición, que pueda derivar de

la ley o de alguna situación, por parte del jurídico?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Yo creo que en

vista del contenido que se tiene del acta y de la presencia del

Comisionado del Partido Acción Nacional suplente el día de ayer, y de la

necesidad de la ratificación de los mismos acuerdos en el acta, yo creo

que no se si hubiera algún inconveniente que de alguna u otra manera,

los representantes que si estuvimos propietarios aquí, nosotros

estaríamos a favor de que se aprobara de una sola vez el acta. Que se

apruebe una vez que se ratifique el acta.

PRESIDENTE: Previamente a esta cuestión, vamos a tomar como referencia

que en el trayecto de que se haga la operación, en el supuesto de

aprobarse el acuerdo de insaculación, va a llevar algunos minutos más de

los que quizás fuera deseable, a lo mejor en este tiempo se puede

efectuar la revisión para efecto de lograr que en esta propia sesión se

logrará.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Precisamente  licenciado, estoy

totalmente de acuerdo con lo que dice el Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional Sonora, tenemos nosotros que tener a la

persona aquí que estuvo ayer, en todo caso para poder revisar que ésta

sea la misma, claro que estuvo el Comisionado suplente, en el caso de

nosotros el día de ayer, lo cual es totalmente legal y no hay ningún

problema, lo que sí es que yo mismo no pudiera revisar algo de lo que no

pudiera dar fe, entonces como yo le repetía hace un momento al

licenciado Secretario de este Consejo, nadie está obligado a lo

imposible, ¿cómo yo pudieran observar algo? si ni siquiera estuve aquí,

no tenía la obligación de estar, estaba la otra persona, en todo caso si

aquél estuviera?

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: No, la responsabilidad no es de

la persona, sino del partido, si estuvo el suplente o propietario es la

misma, el partido es el que lo tiene que acreditar, el partido acción

nacional pues está aquí ya presente, estuvo presente aquí ayer también,

yo creo que es responsabilidad.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bueno, y por qué no buscamos un

método que nos permita agilizar lo del acta anterior, leámosla pues, y

si alguien tiene que hacer una observación que la haga y quien no tenga



1

que hacer observaciones no las hacemos, yo en este caso no voy a hacer

ninguna observación y bueno cumplimos con el trámite porque no es

necesariamente el objetivo de la lectura del acta que sea revisar

necesariamente en los términos que dice el Comisionado de Acción

Nacional, puede ser. Pero yo creo que debe de ser algo que nos acerca la

postura de ellos a la postura tuya, que se lea el acta y buscar que se

someta a consideración con nuestras observaciones por supuesto, que

todos tenemos derecho de hacer, pero yo creo que eso nos permite

continuar porque lo que propone el comisionado de Acción Nacional en

síntesis, es que se rechace el acta, bueno es que se traduce a eso,

porque finalmente eso tendría que ser, para la siguiente sesión tendría

que rechazarse la lectura o hoy,  y la no aprobación y una sesión

anterior, y eso yo creo que dilata  esto, tenemos que darle un

interpretación más ágil.

PRESIDENTE: Si tiene el uso de la voz

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Yo le pediría al

representante de Acción Nacional que se remitiera al orden del día del

acta, fue aprobación de varios acuerdos sustancialmente el contenido del

acta, todos fueron aprobados incluso fue una reunión para así

mencionarlo relámpago, rapidísima, entonces sí se remite al orden del

día allí aparecen los puntos que se trataron y que tuvo en sus manos con

anterioridad el Comisionado que lo representó el día de ayer.

PRESIDENTE: Adicionalmente antes de dar el uso de la voz al Señor

Comisionado del Partido Acción Nacional, en realidad ha sido una

práctica, para agilizar las sesiones, el hecho de que se omita la

lectura y que en un momento dado pues ya contar con el documento, en

esta ocasión no se cuenta con el documento formalmente, pues se puede

dar lectura a lo que es el acta y si están de acuerdo pudiera omitirse

lo que tiene que ver con los acuerdos, que esos sí ya fueron previamente

circulados y tuvieron oportunamente ustedes en las manos y vamos a ser

un lado ahorita la tradición de que no se de lectura, por ella constar

en actos, dijo ya tener cada uno el documento.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: A ver, en cuanto a esa

tradición o costumbre de no leer el acta anterior, eso es totalmente

comprensible para la agilidad de las sesiones etcétera, yo lo único que

les pido le solicito es que en un tiempo razonable para poder verificar

y cumplir con el principio de certeza por ejemplo que quiere decir que

los actos de este Consejo deben de ser verificados, pueden ser

comprobables, y yo todo lo que pido es que podamos tener esa acta con

nosotros el tiempo suficiente para leerla en contraparte de la persona

que estuvo aquí con el partido, representando el partido yo no le veo la

mayor cuestión, ahora por los actos que aquí se tomaron, perdón por los

acuerdos que en esa sesión se tomaron, no dejan de ser válidos porque se

apruebe o no en la acta en este momento, yo no entiendo por qué en sí se

aprobó una alianza, si se aprobó un acuerdo sobre celebración del

convenio, esos actos nos están impugnando, yo todo lo que pido es que

dentro del marco de certeza, de objetividad sobre todo, como puede ser

objetivamente válido que aún leyéndola aquí no quiere decir que yo la

puedo verificar, yo no estuve ayer, yo lo que tendría que hacer es estar

con la persona que vino, oye leerla está bien, sí punto y se acabó, o

verán yo de hecho no me acuerdo de haber hecho una anotación mayor para

una lectura de acta anterior ni mucho menos

PRESIDENTE: Yo pienso que en estos casos son precauciones que

corresponden en un momento dado a los partidos políticos porque quizás

en ese supuesto en todas las ocasiones habría que efectuar esas

verificaciones o que estuviera presente quien materialmente, a lo mejor

sería muy conveniente que se implementara que cuando el anterior

estuvo... si me permite concluir con lo que estamos comentando. El

protocolo entendemos que debe cumplirse, los sustancial de los convenios

aprobados se existieran aspectos relevantes que fueron objeto de
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acuerdos en la propia asamblea, quizás esa particularidad le diera ese

ingrediente que hiciera necesario, pero si ven ustedes de las

intervenciones prácticamente se limitaron a efectuar las votaciones de

los convenios que ya fueron entregados oportunamente, entonces yo haría

esa pequeña observación para efecto de que se tomara en cuenta y ver que

en realidad son transcripción propiamente de los convenios que eso fue

entregado en su momento, lo demás se limita exclusivamente a la

aprobación. No sé si esa situación pudiera influir para darle agilidad a

esta reunión

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Digo para obviar tiempo yo

propongo, porque vamos a tener que esperar bastante ahorita con la

insaculación que pospongamos la aprobación de éste punto Hasta después

de que se lleguen los otros íbamos a tener mucho tiempo para leer, si

gustas ahí en su momento que se lleve a cabo la insaculación y cuando

firmemos todo los documentos que van a salir de los ciudadanos

insaculados, pues ahí tenemos todo el tiempo para leerla yo creo que no

hay ningún problema, yo quisiera que se obviara tiempo, propongo que se

pase este. Para lo último y que continuemos con la sesión

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA: Si buenas tardes,

respetando la postura del compañero Comisionado de Acción Nacional, ni

de también le quiero comentar que tiene otros medios que le da el propio

Código por si desea interponer cualquier otro recurso en contra del

acuerdo, pero sí solicitaría que para no dilatar este proceso de esta

sesión, yo si estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros

Consejeros, propiamente el Consejero Presidente de que en el tiempo que

tenemos para la impresión de la insaculación, nos pongamos a leer la

verdad para darle más economía a este proceso, es todo gracias.

PRESIDENTE: Probablemente el hecho de que no esté la persona a la mejor

da tiempo en este lapso de que le hiciera favor de llamar y cotejar.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo lo único, entonces, la

verdad no tiene caso que me ponga a leer esto durante la sesión porque

yo no puedo verificar, en todo caso pasen a la aprobación no hay

problema por mí, lo único que sí solicito que conste en actas la ahora

en que nos dieron el acta, la revisión del acta, que conste en acta

dentro de este punto que por cierto lo puse en la hoja de la firma ahí

puse la hora exactamente en la cual nos dieron la copia y quiero

decirles que fue es ahora más allá de la hora que nos citaron, ni

siquiera un minuto antes fue después del ahora que nos citaron, entonces

solamente pido que se ponga eso en actas y si lo puedo leer licenciado

no hay problema, pero yo no lo puedo verificar ni siquiera traigo los

acuerdos, etc. que nos mandaron antes, esto lo que yo solicitaría que se

pusiera en actas eso, gracias.

PRESIDENTE: Es posible que Comisionado suplente que estuvo en la sesión

anterior pueda desplazarse en este lapso para cotejar y poder hacer la

lectura o no es posible.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Parecería broma pero si ustedes

lo vieron con un problema de la raíz, ahorita ya pudiera estar aquí.

PRESIDENTE: Bueno, entonces no es posible

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Presidente, yo creo que hay que

cumplir con el orden del día que ya fue aprobado, este orden del día fue

aprobado ya lo aprobaron y no tuvimos objeción de que se aprobara, si

está a consideración, nos dieron las copias hay una observación que se

levante la tal y sométase consideración, no tiene vuelta esto.

PRESIDENTE: Bien, cumpliendo con la orden del día, como ésta habla de

lectura y aprobación vamos a proceder a darle lectura omitiendo lo que

es propiamente los acuerdos, los acuerdos tomados en virtud de que éstos
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sí fueron ya previamente entregados y obran en poder de todo los

partidos políticos, a efecto de darle puntual cumplimiento a esta orden

del día, proceda Señor Secretario a dar lectura a lo que ese la tarea la

sesión anterior.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Creo que estamos de acuerdo todos

en que se omita la lectura, se dispense la lectura.

PRESIDENTE: Bien, bueno que se tome nota de esta situación igualmente de

que los Comisionados adopta la postura de que aún teniendo el documento,

haberlo recibido en esta propia sesión antes de iniciar ella, su

posición es de que se continúe con la orden del día entonces vamos a

proceder a dispensar la lectura

SECRETARIO: Pasamos enseguida a la votación, Consejero Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia; aprobado, Consejero Licenciado Marcos Arturo

García Celaya; aprobado,  Consejera Licenciado Hilda Benítez Carreón;

aprobado, Consejero Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto;

aprobado,  Consejera Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez;

aprobado.

Se aprueba en definitiva el acta 13 de la sesión extraordinaria

celebrada el 16 de marzo de 2006, para que surta todos los efectos

legales correspondientes previa su firma por los Señores Consejeros.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario.

Como punto Cinco de la orden del día, se pasa a la lectura del proyecto

sobre el procedimiento para la primera insaculación de ciudadanos que

fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla en la jornada

electoral del 2 de julio de 2006. Tiene los o de la voz señor

secretario.

SECRETARIO: Si señor Presidente, con anticipación a la sesión se hizo

entrega a los señores Comisionados de los partidos políticos y a los

Señores Consejeros sobre el proyecto de acuerdo relacionado con el

procedimiento para la primera insaculación de ciudadanos que fungirán

como funcionarios de las mesas directivas de casilla en la Jornada

Electoral del 2 de julio de 2006, existe alguna observación

COMISIONADO DE PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si gracias, estoy viendo que los

considerandos, más bien estoy viendo en el acuerdo al final dice se

aprueba el procedimiento bajo el cual operará el proceso de primera

insaculación de ciudadanos para la integración de las mesas directivas

de casilla referido en el considerando décimo segundo de este acuerdo,

creo yo que el considerando décimo segundo debe ser parte del acuerdo no

considerando, entonces solicitaría como observación de que realmente no

estamos considerando en él punto 12 sino ya estamos acordando y como

técnica debería de estar como parte del acuerdo y por otro lado, si me

gustaría saber si podemos especificar dentro del documento sobre todo en

el punto que estoy comentando que es él 12. Tres, la tercer corchete,

dice se seleccionará a la gloria menta la lista nominal, bueno el mismo

acuerdo dice insaculación de método aleatorio acordado, la verdad estuve

leyendo esto y nunca en ningún lado vi cuál es el método de insaculación

acordado, o sea no viene aquí, entonces les solicitaría que dentro del

acuerdo se especifique sin lugar a dudas si van a tirar volados o si van

a, como se va hacer, si es un método de cómputo o lo que sea que se

especifique y punto, eso es lo que pediría, gracias.

PRESIDENTE: Con relación a la primera observación, dice en el acuerdo

único se aprueba el procedimiento bajo el cual operará el proceso de

primera insaculación de ciudadanos para la integración de las mesas

directivas de casilla referidos en el considerando décimo segundo,

entonces prácticamente está remitiendo a él, el acuerdo para decir el

método de los seleccionados, por lo que hace al segundo punto, yo le

rogaría a la compañera Mavi nos diera información sobre este aspecto, en
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cuanto al por qué de la manera como se está desarrollando este método.

La compañera Mavi Salazar, Lizárraga perdón, es directora de informática

y nos va a ser favor de darnos una explicación al respecto antes de

proceder a la aprobación del acuerdo.

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA MAVI LIZARRAGA: Buenas tardes, como les

mencionó el presidente yo soy la subdirectora de informática, ahorita si

me permiten les voy a dar una explicación del proceso de insaculación.

Bueno, el proceso de insaculación para la selección de los funcionarios

de las mesas directivas de casilla tiene un procedimiento que se los ve

explicar aquí en este momento, empezamos por comentarles que el listado

nominal con el que vamos hacer este insaculación es con corte del 28 de

febrero, nos lo proporcionó el Instituto Federal electoral y a esa fecha

venía un listado nominal con un millón 649 mil 464 ciudadanos en total

en las 1,360 secciones que tiene el Estado de Sonora. El proceso de

insaculación se hará en base a lo que menciona el artículo 116 capítulo

quinto del Código, en donde se menciona que se deberá de insacular el

15% en cada una de las secciones, sin que ninguno de los casos el número

de ciudadanos insaculados sea menor. En este esquema vamos a mostrarles

cómo se lleva a cabo el proceso de insaculación, como les mencioné

partimos de listado nominal con corte al 28 de febrero, este listado no

sólo proporciona el Instituto Federal electoral. Ahí al interior se va a

determinar el mes disponible para esta insaculación, el Instituto

Federal electoral tiene ya la selección del mes de enero y también toman

febrero como nos notificaron, partiendo de ahí nosotros tenemos que

tomar seis meses después de estos meses, lo que nos deja a agosto

septiembre octubre noviembre y diciembre, en base a eso se toma de la

lista nominal los registros disponibles en cada sección a hice hace el

cálculo del 15% de los ciudadanos que quedarían como seleccionados en

base al mes, si se complete el 15% de la sección con ese mes ese número

es el que queda seleccionado, si no se pasa al siguiente mes

aleatoriamente, si por alguna situación ahorita que saquemos el mes

nosotros, sale septiembre no necesariamente se va a pasar a octubre,

sino en forma aleatoria va a poder tomar ya sea agosto o ya sea

diciembre es algo que internamente lo hace el procedimiento del sistema

y ahí se toma hasta completar el 15%, y en aquellos casos que el 15% de

la sección no se  complete 50 ciudadanos, el sistema debe de tomarse en

cuenta ciudadanos y en las secciones en las cuales no llegamos a 50

electores en esos casos quedan excluidas, no se hace una insaculación,

porque las secciones donde hay menos de 50 electores no se instalan

casillas, los electores tienen que ir a la sección que tienen a un lado.

Una vez que tenemos el número de electores que van a ser seleccionados

de cada una de las secciones se procede al marcarse de la lista nominal

de aquellos ciudadanos que guiarán como esa colados, ese proceso se está

efectuando en forma al ya, como se hace en forma al ya, al interior en

lo que se procedió a hacer la insaculación es con “SQL Server” , tiene

ahí distintos comandos con lo que se aplica este procedimiento, de esta

forma se hace la selección aleatoria, en cuanto termina el proceso de

marcaje en la base de datos de los esa colados, se procede a generar el

archivo que ustedes se van a llevar ese formato Excel, y van a ir todo

los registros, se estima que alrededor de 250,000 ciudadanos serán los

ciudadanos que quien insaculación este proceso. Una vez que se generen

los archivos en medio magnético, se procederá a hacer la impresión de

esos ciudadanos sin saco lados, entonces ese es el procedimiento en

forma general.  

Lo que les acabo de comentar es el procedimiento para poder hacer la

insaculación, en los documentos que les proporcioné también viene esto

mismo que estamos presentando en la pantalla, por si tienen alguna duda

o algún comentario.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: ¿Qué proceso usará para hacer

la selección  aleatoria?

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA MAVI LIZARRAGA: Pues si gustas te podemos
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mostrar lo que es el Código que se utiliza para el procedimiento, ahí

está el código, es programación en si.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Se puede agregar el código?

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA MAVI LIZARRAGA: Si, como no, se puede

agregar el código.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Lo que estoy tratando de pedir

aquí, o si se llama de alguna forma el programa, pues que lo pongan

aquí, si van a elegir aleatoriamente por medio del programa fulanito.

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA MAVI LIZARRAGA: Quieres que le anotemos el

programa con SQL Server, el código que se utilizó para la programación,

todo ese tipo de detalles es lo que necesitas?

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA MAVI LIZARRAGA: Lo anotamos

PRESIDENTE: Yo creo que si es prudente la forma o el programa, el método

a utilizar para que se agregue y con esa salvedad a efecto de integrar

este convenio, incluyendo con posterioridad, o no sé, quizás en el punto

donde se dice que se seleccionará a aleatoriamente, dice posteriormente

del programa identificará la sección electoral, y el programa es este,

adelante.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Estamos viendo que ya estamos

recibiendo explicaciones del convenio, el convenio necesita aprobarse,

someterse a aprobación, yo estoy de acuerdo con el comisionado de acción

nacional que en él punto 12 que es considerandos debe ser considerado

como acuerdo. Éstos son acuerdos, no son considerandos, tienen

totalmente razón, que sean parte de los acuerdos, todo esto son

acuerdos, que se ponga como acuerdos, creo que tiene totalmente la razón

en eso, y una vez que ya se apruebe que nos den las explicaciones y que

se puede enriquecer con algunas opiniones que nosotros hagamos, pero sí

lo estamos sometiendo a consideración antes de aprobarlo se nos va a ser

un masacote aquí.

PRESIDENTE: El punto primero que implica una modificación a este acuerdo

sería que se incluya la fórmula del programa que se va a ejecutar para

efecto de llevar a cabo la insaculación, ese sería uno. Todo el método

tiene que ver con un solo acuerdo que es la insaculación, entonces si

hubiera alguna observación diferente a este método propuesto pues a lo

mejor estamos en la posibilidad y pues de quedar ya sería como habíamos

comentado el procedimiento, la descripción del procedimiento y todo lo

demás pasos tal como está previsto y globalmente considerarlo como un

método. 

Entonces vamos a decir que la siguiente modificación quedaría que se

apruebe el procedimiento bajo el cual operará el procedimiento de primer

insaculación a ciudadanos para la integración de mesa directiva de

casilla tres heridos en el considerando décimo para quedar como sigue.

O sea en el punto de acuerdo, lo que se consideró en el punto 12, se va

a establecer como acuerdo o como acuerdos en la parte pues de

resolutivos, ese sería la propuesta.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Que en atención a las

consideraciones anteriores, y en observancia de los principios de

certeza imparcialidad e integración de mesas directivas de casilla, la

insaculación se realizará conforme a los siguientes acuerdos. Que entre

cómo cuerdo no como considerando, exactamente cada viñeta de éste es un

acuerdo, sé sortear a un mes de entre los Gómez desde agosto y

septiembre, es un acuerdo, posteriormente el programa edificará, es un

acuerdo, todo son acuerdos, y ahí se puede poner el método también entre
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los acuerdos, así es.

PRESIDENTE: Bueno la denominación va ser el lugar de acuerdo, acuerdos,

esa sería la propuesta, si hay alguna observación, y en lugar de poner

estas insignias, numerar los como puntos de acuerdo.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Para el Partido

Revolucionario institucional este es un punto muy trascendente y lo más

claro que pueda crear posible y nos sumamos a la petición de la

solicitud del punto 12 que quede dentro de los acuerdos así como si es

humanamente posible y relativamente rápido e incluir el método ya que es

un punto muy trascendente para la organización de las elecciones.

PRESIDENTE: Bien, hay alguna propuesta adicional a la que se ha

comentado? Tiene la palabra el Comisionado del Partido Verde.

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: De igual forma como

mencionaba el PRI, el PT, el partido verde también se suma al comentario

respecto de que se enumere y se tomen como acuerdos.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En las viñetas o estos marcaje

es como lo mencionan ahorita, en la primera dice, primeramente sé

sortear a un mes bla, bla, probablemente lo podamos dejar sorteara, si

pudiera estar mejor, a lo mejor hay un método que vayan a usar, no lo

sé, y ese método debería estar planteado aquí pero no hay problema por

eso, pero en el tercero si dice se seleccionará al ya de la lista

nominal bla bla, ahí yo sí solicitaría que se pusiera el nombre del

programa, por medio del programa fulanito, versión fulanito

proporcionado por fulanito. En la viñeta cuatro dice del total de

seleccionado de la lista nominal, se seleccionará, A. y tampoco sabemos

que método se emplearán de selección, también debemos de ser específicos

en ese método de selección, capaz y sea el mismo método pero no más

referirlo y punto. Luego con mayor razón en la sexta, se refiere a el

sistema empieza a validar, no sabemos cuál es el sistema, también hay

que especificarlo en el acuerdo, y luego dice el sistema busca a

aleatoriamente, si ya se especificó cuál es el sistema por lo tendríamos

que, etcétera, yo creo que ahí, por último se seleccionarán archivos y

listados impresos de Isaac un lado los, pues a lo mejor poner por parte

del mismo sistema y punto. En pocas palabras en donde haya una operación

de selección, si es muy necesario que especifiquemos y cuando nos

decidamos a un sistema lo mínimo que esperaremos es que le pongan el

nombre propio a ese sistema.

CONSEJERA MARIA DEL CARMEN ARVIZU: Creo que este procedimiento que marca

el acuerdo es tomado del código, que es muy claro, ninguna de las

viñetas, ninguna de los puntos se tomó de ningún otro lugar entonces

creo que es claro el método que se va utilizar para seguir esta

insaculación, siento yo que termitas artículo en mención a él lo podrás

ver claramente.

PRESIDENTE: Lo que estaría ahorita por complementar sería precisamente

el sistema, el programa que se elaboró para efecto de selección al ya

todavía, este programa se va a describir por que es posible describirlo

para que forme parte del acuerdo, entonces entiendo,  que es un solo

programa, o sea no se establecieron varios como para estar, entonces

podemos estar remitiendo al sistema que ya se describió, en el punto

tanto tiene el uso de la voz Licenciada Mavi Lizárraga.

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA MAVI LIZÁRRAGA: Lo que requieres el nombre

del programa y la base que se desarrolló?, como les mencioné se

desarrolló en SQL Server, el hombre que le aplicamos al programa, y

podríamos proporcionarle la parte del código en donde se hace ese

Sorteo, esa aleatoriedad, entiendo que no les vamos a entregar del

programa desde que inicia sino la parte en donde inicia esa selección
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aleatoria, eso es lo que proporcionaríamos.

PRESIDENTE: Lo que incide propiamente en el método de selección, el

programa lo que interesa eso es lo que sería el punto.

COMISIONADO DE ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA: Buenas tardes a mi me parece

que la mayor información que se pueda dar, en base al uso de tecnología

es muy importante, porque desgraciadamente tenemos la experiencia en

nuestro país de que en cuestiones electorales pues en el uso de la

tecnología se ha caído el sistema varias veces, entonces ayer a cierta

desconfianza,1 cierta duda inexplicable, y por eso si vale la pena

agregar el mayor número de información que tenga que ver con el uso de

la tecnología.

PRESIDENTE: Si, convenimos en eso y es precisamente el motivo de que

creo que estamos de acuerdo de que se describa el programa, y hace

referencia a ese programa en cada uno de los puntos donde va a estar

trabajando el mismo, para no hacer digamos reiteraciones que incluya

toda digamos el método la forma cómo va a trabajar, que pueda

aterrizarse en una hoja, entonces no sé si haya alguna otra situación

que se pretenda a aclarar, es de interés de los partidos y también es de

interés para el Consejo que toda esta situación del método éste muy

clarificado, que la selección sea totalmente al margen de la voluntades

humanas, y que obviamente los que resulten con esa condición de

insaculación pues sea precisamente bajo este programa, totalmente

verificable, no inducido a una determinada intención que sería uno de

los aspectos que pudieran tener relevancia y por otra parte, pues que se

marque muy puntualmente lo que se va a desarrollar como puntos de

acuerdo, lo que va ser desarrollado que sea el punto de acuerdo que

finalmente prevalezca a efecto de estar en posibilidades de ejecutar

ahora si ese acuerdo. Entonces a reserva de hacer esas modificaciones se

somete a votación la propuesta de este convenio con las modificaciones

siguientes, este proyecto de acuerdo que tienen en su mano con las

modificaciones siguientes, una, que se establezca a manera de acuerdos

cada uno de los puntos que están señalados en el considerando 12, cada

uno que constituya un punto de acuerdo, la siguiente que se describa el

programa utilizado, el cual puede ser descrito si así les parece en él

punto  quizá dos, porque dice posteriormente del programa identificará

la sección electoral, pues a ello creo que hay que describir el programa

para después seguir ya, porque lo que se refiere al primer punto, el

sorteo del mes eso va a ser manual, va a ser el ánfora que está por ahí,

eso va a ser manual, no forma parte de un programa electrónico, entonces

lo que sí forma parte de un programa electrónico es a partir de esa

selección del mes ya partir de ahí todo lo demás ya es programa

electrónico, ya previamente podemos incluirlo en ese punto, y

desarrollar todo lo demás tal y como está.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Sería mejor si lo pone en un

anexo.

PRESIDENTE: ¿generaría muchas complicaciones hacerlo en una hoja, o

convendría hacerlo como anexo?

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Como ustedes digan.

PRESIDENTE: Si se pone aquí pues digo yo que he estaría más aterrizado

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Pero que no se ponga en el capítulo

de acuerdos por favor, que se pongan el capítulo de considerandos,

porque después de ver esto implica que si ya hay un pequeño cambio para

mejorar en el procedimiento como lo tenemos en el capítulo de acuerdo,

va ser totalmente impugnable y creo que nos vamos a meter en una

dinámica muy complicada.

PRESIDENTE: Esperemos que no porque ya hicimos un ensayo y salió muy
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bien.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Pero es lo que hay que evitar, los

documentos deben de ser suficientemente claros y aquí por ejemplo que

éste decía presidente, si dice, posteriormente del programa identificará

la sección electoral, pues en todo caso yo le pondría posteriormente

identificar a la sección electoral, ya sabemos que es un programa pero

al programa ustedes lo elaboran, lo ponen a nuestra consideración y

nosotros lo aprobamos, pero no necesariamente la mención de que es un

programa nos tendrá que llevar a identificar toda las variantes del

programa, la obligación del Consejo es identificar las secciones

electorales y punto, bajo un programa estamos de acuerdo, pero si nos

describen al programa con muchas especificaciones creo que inclusive

nosotros mismos podemos caer algunas confusiones, yo creo que entre más

quede en el capítulo considerandos sino en el de acuerdos va a estar

mejor.

PRESIDENTE: ¿El programa en que tantas hojas se puede escribir?

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA MAVI LIZÁRRAGA: en una hoja.

PRESIDENTE: Entonces no tiene complicación. Bien, bueno con las

modificaciones propuestas ruego al Señor Secretario tomar la votación

del Consejo para efecto de la aprobación.

SECRETARIO:  Si Señor Presidente: licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado,  Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado,

Licenciada Hilda Benítez Carrión, aprobado,  Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado, Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado,  por unanimidad  de votos se aprueba el acuerdo para la

primera insaculación de ciudadanos que fungirán como funcionarios de

mesas directivas de casilla en la jornada electoral del 2 de julio del

2006, con las modificaciones que el presidente del Consejo Estatal

Electoral desarrolló previamente aprobándose en definitiva para todo los

efectos legales correspondientes.

“ACUERDO NÚMERO 25

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRIMERA INSACULACIÓN DE CIUDADANOS QUE

FUNGIRÁN COMO FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN LA JORNADA

ELECTORAL DEL 2 DE JULIO DE 2006.

CONSIDERANDO

1.- 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.

2.- 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.

3.- Que en sesión extraordinaria celebrada el 3 de octubre de 2005, 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 del Poder Legislativo, así como a los
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miembros de los Ayuntamientos del Estado.

4.- 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.

5.- 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.

6.-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.

7.- El Congreso del Estado a propuesta de este Consejo, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 98 fracción XXVIII del Código

Electoral, resolvió ampliar el plazo para que la insaculación se realce

a partir del día primero de marzo del presente año.

8.- Que con fecha 30 de enero de 2006, 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 enero, 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 julio.

9.- 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.

10.- Que el Instituto 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, con 31 electores, 607 de Hermosillo, con 24

electores, 119 y 120 de Imuris, con 25 y 39 electores respectivamente y

277 de Tepache, con 2 electores por lo que para dichas secciones no se

realizará proceso de insaculación.

11-. 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, resultados que se entregarán a

los comisionados de los partidos políticos en medio magnético

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en

los artículos22 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:
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ACUERDO

ÚNICO.- 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:

TÉCNICAS

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 “insaculación“, el cual es llamado a

través de Visual Basic.

Las instrucciones que se usarán para generar la aleatoriedad en el

procedimiento almacenado son RAND(), NEWID() que son instrucciones

mismas del servidor de Bases de Datos SQL Server, cuyo funcionamiento es

el siguiente:

RAND( ):  esta función devuelve un numero aleatorio, esto esta

predeterminado por un algoritmo matemático que es parte del código

fuente de el manejador de base de datos “SQL Server”

NEWID( ): esta función ayudará a realizar una consulta en el lenguaje

SQL, de tal forma que siempre devuelva datos distintos lo cual nos dará

la aleatoriedad, como en el caso anterior su algoritmo matemático forma

parte del código fuente del manejador de base de datos “SQL Server”.

PROCEDIMENTALES

Primeramente se sorteará un mes de entre los meses de agosto,

septiembre, octubre noviembre y diciembre.

Posteriormente, el programa Identificara la sección electoral.

Se seleccionará aleatoriamente de la lista nominal con corte al 28 de

febrero, de 2006, a aquellas personas nacidas en el mes correspondiente

al sorteado.

Del total de ciudadanos de la lista nominal referida en el párrafo

anterior, se seleccionará un 15%, sin que en ningún caso el número de

ciudadanos insaculados sea menor a 50, por lo que, en caso de que el 15%

de la sección sea menor a 50, se toma como base 50.

En los aquellas secciones electorales donde el total de personas

registradas en la sea igual o menor a 50, no se efectuará insaculación.

Determinado el número total de personas a insacular, el sistema empieza

a validar, primeramente, que en el mes sorteado al Consejo Estatal

Electoral exista la cantidad de registros suficientes, de no cumplirse

esta condición, el sistema busca aleatoriamente en los meses disponibles

para el Consejo Estatal Electoral la cantidad de registros faltantes,

estos se acumulan con los registros del mes anterior, lo que se repite

“n” número de veces hasta agotar los meses disponibles (Agosto,

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre) o bien hasta que se cumpla

la condición.

El procedimiento anterior se efectúa en cada una de las secciones hasta

agotar las 1,354 secciones electorales en las que se procederá a la

insaculación y que conforman la lista nominal del Estado para tales

efectos.

Por último, se generarán archivos y listados impresos de insaculados por
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sección electoral.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada

el día 17 de marzo de dos mil seis, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 

CONSTE”.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario, como siguiente punto del orden del

día que es el seis, habiéndose aprobado el acuerdo sobre el desarrollo

del proceso de insaculación se pasa ejecutar el programa de insaculación

bajo el método aleatorio probado. Tiene el uso de la voz el compañero.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Ejecutando el programa,

procederemos a sortear el mes, le pediríamos quizás al elemento femenino

que está muy de actualidad en estos tiempos desde el punto de vista

legal que dé algunas compañeras de los medios de comunicación se

eligiera a una de ellas para que saque sorteado el número de mes que

iniciará el procedimiento.

PRESIDENTE: Propongo a la corresponsal del Imparcial.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Le vamos a pedir a la compañera

Mavi Lizárraga, que vaya mostrando que se van a ir metiendo en lo

sobrecitos para que queden totalmente ocultos y sea un verdadero Sorteo

SECREATARIO: Se hace constar por la Secretaría, que una compañera de los

medios de comunicación, sacó del ánfora un papel y salió sorteado el mes

de agosto, a partir de ese mes se iniciará la ejecución del

procedimiento acordado en esta sesión.

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA MAVI LIZÁRRAGA: Ahí en esa parte es donde

están seleccionado los meses que podemos tomar para la insaculación como

Consejo estatal, o demos verde está agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre, son los meses disponibles y en esta parte es

donde le vamos a dar el mes disponible, de hecho nada más nos permite

tomar los meses que le marcamos anteriormente, en este caso el mes de

agosto, es el sorteo inicialmente, y en este momento al darle click,

inicia el proceso que se especifica en las gráficas, se está siendo la

selección, el conteo de ciudadanos que quedarán por cada sección, y

posteriormente empieza el marcaje, entonces eso nos toma aproximadamente

15 minutos.

PRESIDENTE: Anticipándonos un poco a este proceso, debemos decir que va

a seleccionar aproximadamente a 250,000, lo cual va a representar

aproximadamente 4,500 hojas, así que pueden ir haciendo ejercicio para

la firma de estas, lo que sí mientras se está imprimiendo se puede ir

circulando para ir adelantando.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Conforme vayan saliendo las hojas

las vamos a ir pasando, vamos a tomar un punto de referencia para que no

nos falte nadie e ir iniciando y acelerar un poco el proceso, porque si

nos esperamos a todas, ahí nos van a hallar. 

SECRETARIO: Para qué nos firmen de recibido el documento que se les va a

entregar, por el partido del trabajo, ausente, él mismo se hará entrega

posteriormente en el domicilio que tiene acreditado aquí en el Consejo.

Por el Partido Acción Nacional, Señor Comisionado sírvase a recibir el

disco que contiene el procedimiento de primera insaculación, por el

Partido Nueva Alianza, señor Comisionado sírvase recibir el disco, por

el Partido Revolucionario Institucional, sírvase señor Comisionado a

recibir el disco correspondiente, por el Partido Verde Ecologista, Señor

Comisionado sírvase recibir el disco, por el Partido de la Revolución

Democrática, ausente, en su oportunidad se hará llegar al domicilio que
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tenga acreditado en el Consejo el disco, por el Partido Convergencia,

igualmente se encuentra ausente, se hará llegar en su oportunidad el

disco a domicilio.

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: Del proyecto de acuerdo, en base

al considerando 11, que nos decían que se tenía que dejar constancia

fehaciente de los resultados del procedimiento de insaculación, es

pertinente generar listados de por sección electoral mismos que podrán

rubricar los Comisionado de los partidos políticos, resultados que se

entregarán a los partidos políticos en medio magnético, quiero dejar

constancia que el partido nueva alianza y los partidos que estamos aquí

también representados damos a la confianza a los consejeros que integran

este Consejo para que realice después de la explicación tan amplia y

exacta que dieron del procedimiento de insaculación y nos abstenemos o

no vamos a afirmar la totalidad de las hojas que generan los listados de

insaculados, pero no lo vamos hacer no porque no queramos, porque otro

damos la confianza, recibimos el medio magnético, posteriormente lo

cotejaremos los partidos, firmamos de recibido y quedamos conformes con

el procedimiento que se realizó.

SECRETARIO: Se toma nota por la Secretaría las manifestaciones del

Comisionado de Nueva Alianza.

PRESIDENTE: Se hace del conocimiento, que el número de insaculados que

arrojó este programa fue 248,753 ciudadanos. Bien, agotado el orden del

día, vamos a proceder a clausurar esta sesión. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Antes de terminar la sesión en

derecho del uso de la voz y aprovechando para que se tome nota, yo

quiero pedir copia certificada, 3 copias certificadas del acta de la

sesión anterior y asimismo quiero solicitarles constancia de la

personalidad mía y de  mi suplente ante ustedes en 10 tantos. Gracias.

SECRETARIO: Se toma nota de la solicitud que hace el comisionado del

Partido Acción Nacional, en su oportunidad se harán entrega de las

copias certificadas que solicita en este momento.

PRESIDENTE: Siendo las quinde horas con veintiún minutos declaró

formalmente clausurado los trabajos de esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral correspondiente a este día 17 de marzo de

2006, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario
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