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ACTA NÚMERO 53

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 5 DE

OCTUBRE 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 CUMPLIMENTACIÓN DEL ACUERDO NO.

RR-81-EX/2006, POR EL QUE SE ORDENA EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA

PRIMERA INSACULACIÓN DE CIUDADANOS QUE FUNGIRÁN COMO FUNCIONARIOS DE

MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN LA JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA DE

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA, A

CELEBRARSE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2006.

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

INSACULACIÓN BAJO EL MÉTODO ALEATORIO APROBADO.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes. Señor Secretario haga el favor de tomar

lista de asistencia a los señores consejeros y comisionados de los

partidos políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Maria

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los partidos políticos,

Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos Espinosa Guerrero, presente;

Partido Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González

Castro, presente; Partido de la Revolución Democrática, Licenciado

Florencio Castillo Gurrola, presente; Partido del Trabajo; Alejandro

Moreno Ezquerra, ausente; Amador Gutiérrez Rodriguez, ausente; Partido

Verde Ecologista de México, Gloria Arlen Beltrán Garcia, presente;

Partido Convergencia, Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, ausente;

Licenciado Francisco Lugo Chavez, ausente; Partido Nueva Alianza,

Héctor Ramón Carmelo, ausente, Fausto Félix Bernal, ausente; Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Francisco Casanova Hernández,

presente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal vamos a
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proceder a abrir esta sesión siendo las 19 horas con 20 minutos declaro

formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias pueden sentarse. Señor Secretario sírvase dar

lectura al proyecto del orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el orden del día es el siguiente:

punto número uno: lista de asistencia y declaratoria del quórum legal,

dos: apertura de la sesión, tres: propuesta y aprobación del orden del

día, cuarto: lectura y aprobación del acta de la sesión anterior,

cinco: proyecto de Acuerdo sobre cumplimentación del Acuerdo No.

RR-81-EX/2006, por el que se ordena efectuar el procedimiento para la

primera insaculación de ciudadanos que fungirán como funcionarios de

mesa directiva de casilla en la jornada electoral extraordinaria de

elección de ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora, a

celebrarse el 12 de noviembre de 2006, seis: en caso de aprobarse el

Acuerdo anterior, se procederá a ejecutar la insaculación bajo el

método aleatorio aprobado, y punto siete: clausura de la sesión.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y

consejeros si desean hacer alguna observación al proyecto de orden del

día por el que nos acaba de dar cuenta el Señor Secretario. Si no hay

observaciones sírvase a obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada Maria

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día

de la presente sesión.

PRESIDENTE: En desahogo al punto cuatro, Señor Secretario sírvase dar

lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Ruego la dispensa de su lectura en virtud de que con

anticipación se circuló a los señores consejeros y comisionados de los

partidos políticos copia del acta de la sesión extraordinaria celebrada

este mismo día 5 de octubre de 2006 por lo que solicito la dispensa de

su lectura.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores consejeros y

comisionados los partidos por si desean hacer alguna observación al

acta que contiene la sesión anterior. Si no hay observaciones Señor

Secretario sírvase a obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada Maria

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el acta con el

número 52 de la sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 5 de

octubre de 2006 la cual se celebró a las 9:30 horas misma que pasa a

firma para los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: En desahogo al punto cinco del orden del día, sírvase dar

lectura a los puntos resolutivos del acuerdo sobre cumplimentación del

acuerdo RR81EX/2006 por el que se ordena efectuar el procedimiento para

la primera insaculación de ciudadanos que fungirán como funcionarios de

mesa directiva de casilla en la jornada electoral extraordinaria de

elección de ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora, a

celebrarse el 12 de noviembre de 2006.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, los puntos de acuerdo señalan lo

siguientes: PRIMERO.- En observancia de los principios de certeza,

imparcialidad y objetividad, se aprueba el procedimiento bajo el cual
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se efectuará el proceso de primera insaculación de ciudadanos para la

integración de la mesa directiva de casilla del municipio de Granados,

Sonora, para la elección extraordinaria de Ayuntamiento de Granados,

Sonora, de conformidad con las siguientes especificaciones: A)

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 está

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 del 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”. B) PROCEDIMENTALES: Primeramente se sorteará un mes de

entre los meses del año, excepto el mes de agosto, se seleccionará

aleatoriamente de la lista nominal con corte a la utilizada durante la

jornada electoral ordinaria del 2 de julio 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, 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, o bien hasta que se cumpla la condición.

Por último, se generará un archivo y un listado impreso de insaculados

de la sección electoral 0106. SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo

personalmente a los Partidos Políticos, junto con la lista de

ciudadanos que resulten insaculados y publíquese en la página de

Internet del Consejo, TERCERO.- Hágase del conocimiento del H. Congreso

del Estado de Sonora, del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa y, en su oportunidad del Consejo Local Electoral de

Granados, Sonora, para los efectos legales correspondientes. 

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

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al acuerdo con que acaba de dar cuenta el Señor Secretario.

Al no haber observaciones sírvase a obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada Maria

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que

pasa a definitiva del cual se ordena realizar el procedimiento para la

primera insaculación de ciudadanos que fungirán como funcionarios de

mesa directiva de casilla en la jornada electoral extraordinaria de

elección de ayuntamiento del municipio de Granados Sonora a celebrarse

el 12 de noviembre de 2006, mismo que pasa a firma para que surta los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

ACUERDO NÚMERO 433
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SOBRE CUMPLIMENTACIÓN DEL ACUERDO No. RR-81-EX/2006, POR EL QUE SE

ORDENA EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRIMERA INSACULACIÓN DE

CIUDADANOS QUE FUNGIRÁN COMO FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

EN LA JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA DE ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA, A CELEBRARSE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2006.

CONSIDERANDO

I.- 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 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.- 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.

IV.- 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.

V.- Con fecha 30 de enero de 2006, éste 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 para dichos efectos y en la CLÁUSULA VIGÉSIMA

del Anexo Técnico del referido convenio se estableció extender su

vigencia, para el caso de la celebración de elecciones extraordinarias

que derivasen del proceso electoral ordinario.

VI.- Con fecha 7 de septiembre de 2006, el H. Congreso del Estado

emitió el Decreto No. 281 por el que se convoca a la celebración de

elecciones municipales extraordinarias para la elección de Ayuntamiento

de Granados, Sonora, cuya BASE NOVENA dispone que “El Consejo Estatal

Electoral y el Consejo Electoral Local de Granados, Sonora, deberán

instrumentar oportunamente y conforme al marco de sus facultades y

obligaciones legales previstas por la codificación de la materia, las

acciones necesarias y medidas conducentes orientadas al cumplimiento de

los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y

objetividad, rectores de la función electoral, así como a garantizar el

derecho de participación política de ciudadanos y partidos políticos,

con el objeto de preservar el libre ejercicio de los derechos

políticos-electorales del ciudadano, procurando la efectividad del

sufragio popular y la imparcialidad de los organismos electorales, 

además de llevar a cabo los procedimientos para la integración de las

mesas directivas de casilla, registro de planillas o fórmulas comunes,

registro de plataforma electoral mínima, entre otros aspectos”.

VII.- En cumplimiento del Decreto de referencia, éste Consejo aprobó el
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acuerdo 430 mediante el cual se aprobó la designación de los

funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, en los siguientes

términos: “Los funcionarios que se encargarán de recibir la votación el

día de la jornada electoral serán los mismos ciudadanos que fungieron

como tales en la pasada jornada electoral del 02 de julio del año en

curso o con los respectivos suplentes.

En caso de que uno o más de los funcionarios de la Mesa Directiva de

Casilla, renuncie o rechace su nombramiento, su integración se hará con

los ciudadanos ya insaculados y capacitados para las elecciones

celebradas el 02 de julio de 2006”.

VIII.- Inconforme con lo anterior, con fecha 29 de septiembre de 2006,

el Partido Revolucionario Institucional interpuso Recurso de Revisión,

mismo que éste Consejo resolvió el día de hoy 5 de octubre de 2006,

modificando el punto tercero de acuerdo, en el sentido de acordar la

ejecución del proceso de integración de mesa directiva de casilla de la

sección electoral 0106 de Granados, Sonora, en términos de los

dispuesto por los artículos 114, 115 y 116 del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

IX.- El calendario electoral aprobado y modificado mediante el acuerdo

que se cumplimenta dispone que el día de hoy 5 de octubre de 2006, el

Consejo Estatal procederá a insacular, de la lista nominal utilizada

para la jornada electoral ordinaria del 2 de julio de 2006, a un 15 %

de ciudadanos de la sección electoral 0106, sin que el número de

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

116 fracción I de la normatividad electoral.

X.- El día 17 de marzo de 2006 el Consejo Estatal Electoral llevó a

cabo la primera insaculación con motivo del proceso electoral

ordinario, resultando excluidos los ciudadanos nacidos en el mes de

agosto, por lo que, a fin de garantizar la certeza, imparcialidad y

objetividad al proceso de insaculación y de integración de las mesas

directivas de casilla, es conveniente excluir, para el proceso

electoral extraordinario, a los ciudadanos nacidos en los meses

anteriormente mencionados; en consecuencia, resulta conveniente definir

los meses que serán sorteados para seleccionar aleatoriamente a un 15 %

de ciudadanos de la sección electoral 0106.

XI.- A efecto de dejar constancia fehaciente de los resultados del

procedimiento de insaculación, es pertinente generar un listado de

ciudadanos insaculados, documento que podrán rubricar los comisionados

de los partidos políticos acreditados ante éste Consejo, y que les será

entregado en medio magnético.

XII.- En cumplimiento de la resolución de mérito, resulta procedente

acordar el procedimiento para efectuar la primera insaculación de

ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla

en la jornada electoral extraordinaria de Ayuntamiento del Municipio de

Granados, Sonora, así como ejecutar el referido procedimiento.

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, 116 y 156 fracción VII del

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como del Decreto No. 281

emitido por el H. Congreso del Estado, mediante el cual convoca a la

celebración de elecciones municipales extraordinarias para elegir a los

integrantes del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Granados,

Sonora, este Consejo Estatal Electoral emite el siguiente:

ACUERDO
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PRIMERO.- En observancia de los principios de certeza, imparcialidad y

objetividad, se aprueba el procedimiento bajo el cual se efectuará el

proceso de primera insaculación de ciudadanos para la integración de la

mesa directiva de casilla del municipio de Granados, Sonora, para la

elección extraordinaria de Ayuntamiento de Granados, Sonora, de

conformidad con las siguientes especificaciones:

A) 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”.

B) PROCEDIMENTALES

Primeramente se sorteará un mes de entre los meses del año,

excepto el mes de agosto.

Se seleccionará aleatoriamente de la lista nominal con corte a la

utilizada durante la jornada electoral ordinaria del 2 de julio 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.

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, o

bien hasta que se cumpla la condición.

Por último, se generará un archivo y un listado impreso de insaculados

de la sección electoral 0106.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo personalmente a los Partidos

Políticos, junto con la lista de ciudadanos que resulten insaculados y

publíquese en la página de Internet del Consejo.

TERCERO.- Hágase del conocimiento del H. Congreso del Estado de Sonora,
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del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa y, en su

oportunidad del Consejo Local Electoral de Granados, Sonora, para los

efectos legales correspondientes.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 5 de octubre de dos mil seis, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.

PRESIDENTE: En desahogo al punto seis del orden del día relativo al

procedimiento de ejecución de la insaculación bajo el método aleatorio

aprobado, tiene el uso de la voz el señor consejero Licenciado Marcos

Arturo García Celaya a efecto de que dé seguimiento a la ejecución del

procedimiento aprobado mediante el acuerdo recién aprobado.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCIA CELYA: Muchas gracias Señor Presidente,

pues antes que nada, pues si resulta necesario y lo someto a

consideración, la posibilidad de que nuestra Subdirectora de

Informática nuevamente en forma breve nos pudiera explicar en qué

consiste este sistema de insaculación, que es idéntico al que se

utilizó en el proceso ordinario, creo que en su momento las dudas se

despejaron pero si considera necesario alguno de los compañeros

consejeros o en su momento los comisionados de los partidos, pues

pudiéramos en este momento pedirle la intervención a nuestra

subdirectora de informática y que brevemente pudiera disipar dudas si

es que existen, sino procederíamos a lo que regularmente se dice

sortear el mes que será de donde se inicie la insaculación y

posteriormente el procedimiento ya previamente establecido desde el

punto de vista informático proceder a la insaculación, y que

posteriormente se tengan los listados que en un momento dado hasta los

discos compactos para que puedan cada uno llevarse su ejemplar

independientemente de que puedan ya, incluso con el acuerdo, publicarse

en el Internet, pues ya se proceda llevar a cabo los trabajos

necesarios, si alguno de ustedes desea que nos hagan una explicación

breve previa, con mucho gusto, si no pues procedemos en un momento dado

a llevar a cabo el Sorteo.

PRESIDENTE: Bien tiene el uso de la voz, la Subdirectora de Informática

Mavi Lizárraga a efecto de que nos señale el procedimiento aleatorio

mediante el cual se habla de seleccionar los insaculados para integrar

la mesa directiva de la casilla en la elección de Granados, Sonora.

LICENCIADA MAVI LIZARRAGA: buenas tardes, ahorita vamos a tomar la

elección del mes, para esto vamos a ocupar cualquier mes del año a

excepción de agosto que fue el que salió seleccionado en el proceso

ordinario, quiero aclarar que la lista nominal que se utilizará en esta

ocasión para el sorteo, es la lista nominal que se utilizo en la

jornada electoral del dos de julio, con 1212 electores, entonces el 15%

de ese listado nominal va ser alrededor de 180 electores, entonces el

primer paso la selección del mes, eliminando el mes de agosto.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA: Si me permite Mavi, por favor

que se vea transparentemente que se están metiendo a la ánfora todos y

cada uno de los meses salvo el de agosto, y posteriormente le vamos a

pedir a una compañera de los medios de comunicación que quisiera

hacernos el favor de con su mano santa obtener el mes de que salga

elegido dentro del sorteo.

LICENCIADA MAVI LIZARRAGA: Bueno, estamos eliminando en este momento el

mes de agosto, ahorita vamos a introducir el mes de diciembre,

noviembre, octubre, septiembre, julio, junio, mayo, abril, marzo,

febrero, y enero. El sorteo aquí, es que extraigan el mes en que va a

iniciar la insaculación, como indica el procedimiento, de ese mes se va

a partir para poder sacar el listado de insaculados. El mes que salió,
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fue el mes de noviembre. Esa gráfica nos muestra los 181 electores

seleccionados y nos dice que del mes de noviembre que fue el

seleccionado surgieron 98 electores, y después en forma aleatoria se

fue a otro mes, en este caso fue el mes de abril y de ahí tomó 82, y

todavía no se completó el 15% y se fue a otro mes que fue julio y tomó

1 elector. Enseguida se ve los insaculados por sexo, fueron 101 hombres

y 80 mujeres. Bueno, ahorita vamos a proceder a generar los cd`s con

los 181 electores que fueron el resultado de la insaculación. Ya

terminó el proceso, ahorita estamos imprimiendo los juegos para que se

los lleven así como los cd`s ahorita se los vamos a generar para

entregárselos, es todo, muchas gracias.

PRESIDENTE: Bien, en ejecución de este proceso de insaculación, el

siguiente paso es precisamente la notificación a todos y cada uno de

los que resultaron insaculados en este procedimiento aleatorio a efecto

de llevar a cabo la capacitación en ellos, de tal manera que en la

segunda insaculación, el Consejo local de Granados seleccione de los

capacitados a las personas que habrán de cumplir como funcionarios de

casilla. Habiéndose agotado el orden del día, vamos a proceder a la

clausura de la sesión. Previo a la clausura se va a proceder a firmar

la lista de insaculados para entregarse a cada uno de los comisionados

para la legal notificación de las mismas. Siendo las 19 horas con 43

minutos, declaró formalmente cerrada esta sesión extraordinaria de este

Consejo estatal electoral correspondiente a este día 5 de octubre de

2006, muchas gracias, buenas noches.

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


