
_________________________________________________________________________ 
Página 1 de 8 

 

 

 
 
 
 
 

ACUERDO NÚMERO 41 
 
 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE 
EFECTUARÁ LA PRIMERA INSACULACIÓN DE CIUDADANOS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, QUE SE 
INSTALARÁN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA EL 
DÍA 07 DE JULIO DE 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, 
PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL DISTRITO ELECTORAL XVII CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPO DE CAJEME, 
SONORA. 

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

 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso 
ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por falta 
absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, su 
suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en dicho 
cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año, la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
Inejecución de Sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual acordó 
que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias señaladas 
en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal Electoral a 
emitir la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a 
la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa 
en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en los 
términos que considerara jurídicamente procedentes. 
 

http://www.ceesonora.org.mx/index.php
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4.- En sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, este 
Consejo, emitió el Acuerdo número 16 mediante el cual aprobó la nueva 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, a verificarse 
el día 07 de Julio del presente año y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- El día 07 de Marzo de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada aprobó el Acuerdo 
número 17, “Por el que se aprueba el calendario integral, para el proceso electoral 
extraordinario para la elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente 
por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón 
centro, municipio de Cajeme, Sonora”. 
 
6.- El día 20 de Marzo del 2013, se celebró el Convenio Específico de Apoyo y 
Colaboración en Materia Electoral, representado por el Doctor Leonardo Antonio 
Valdés Zurita y el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Consejero Presidente del 
Consejo General y Secretario Ejecutivo, respectivamente; y por la otra, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, representado por el 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura y la Licenciada Leonor Santos Navarro, 
Consejero Presidente y Secretaria, respectivamente; con motivo de la aportación 
de la lista nominal de electores definitiva con fotografía y prerrogativas en materia 
de radio y televisión que se utilizarán en la elección extraordinaria en la que se 
habrá de elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio 
de mayoría relativa del Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora, a celebrarse el próximo 07 de Julio de 2013. 
 
7.- Que con fecha 04 de Abril de 2013 mediante oficio número O/SON/JL/VE/13-
436 firmado por el Maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, en su carácter Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Sonora, dependiente del Instituto Federal 
Electoral en el Estado de Sonora, recibido en oficialía de partes de este Consejo el 
mismo día,  se proporcionó a este Consejo en medio digital, un disco compacto 
que contiene la lista nominal de electores en el Estado de Sonora, correspondiente 
al Distrito XVII local, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, de los ciudadanos registrados con corte al día 31 de Enero de 
2013. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 1, 75 fracción I, 84, 85 y 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
la organización de las elecciones estatales es una función que se realiza a través 
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de un órgano público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio en cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado, los partidos 
políticos y los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 
función estatal la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
serán principios rectores. 
 
II.- Que la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo 13 fracción IV 
establece que es obligación de los ciudadanos sonorenses desempeñar entre otros 
las funciones electorales conforme le ordenan las leyes respectivas. En 
congruencia con lo anterior, el artículo 8 fracción V del Código Electoral para el 
Estado de Sonora señala que los ciudadanos tienen la obligación de participar 
activamente en las diferentes etapas del proceso electoral a fin de asegurar su 
desarrollo conforme a la ley, por lo que deberán prestar en forma obligatoria y 
gratuita las funciones electorales para las que sean requeridos, con excepción de 
las realizadas profesionalmente, las cuales si serán retribuidas. 
 
III.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece como fines del Consejo, entre otros, 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. 
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
IV.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
son el Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales y Municipales Electorales y 
las Mesas Directivas de Casilla. 
 
V.- 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. 
 
VI.- Que el artículo 115 del Código de la materia señala que las mesas directivas 
de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres 
suplentes generales, designados por los organismos electorales correspondientes. 
 
VII.- El día 07 de Marzo de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada se aprobó el Acuerdo 
número 17, dentro en el cual se establece que se emitirá un Calendario para el 
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proceso electoral extraordinario en el que se elegirá a la fórmula de Diputados por 
el principio de mayoría relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, sujetando las actividades en forma ordenada y cronológica que 
deberán llevarse a cabo durante el proceso electoral extraordinario, el fundamento 
legal de las mismas y los plazos en que deberán realizarse, para lo cual deberá 
ajustar o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora para las actividades señaladas, en el cual se contiene entre otros actos a 
realizarse, el de llevarse a cabo la primera insaculación de ciudadanos para 
integrar las mesas directivas de casilla.  
 
VIII.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 fracción VII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo tiene, entre otras 
funciones, la de llevar a cabo el procedimiento para integrar las mesas directivas 
de casilla.  
 
IX.- Que el día 20 de Marzo del 2013, se celebró el Convenio de Apoyo y 
Colaboración en Materia Electoral, entre el Instituto Federal Electoral, con el fin de 
apoyar el desarrollo de la Elección Extraordinaria para elegir a la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, del 
Estado de Sonora en el que se convino, entre otros acuerdos, específicamente la 
Cláusula Primera apartado 1.3, que este Consejo entregará al Instituto Federal 
Electoral a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Sonora, en medio digital la relación de ciudadanos que resultaron insaculados, a 
fin de que en dicha lista se incorpore por parte del Instituto el campo de domicilio. 
 
X.- 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, lo cual se 
llevará a cabo a través del sorteo correspondiente, sin limitación alguna respecto a 
los meses, dado que no existe proceso electoral concurrente con la elección 
federal.  
 
XI.- El día 04 de Abril del 2013, se proporcionó por medio de disco magnético por 
parte del Instituto Federal Electoral, el listado nominal de electores para la 
Insaculación del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio 
de Cajeme, en el Estado de Sonora de los ciudadanos registrados, cuyo dato es 
con corte al día 31 de Enero de 2013. 
 
XII.- Que en virtud de lo antes señalado, resulta necesario aprobar que la 
realización de la primera insaculación de ciudadanos para integrar las mesas 
directivas de casilla se efectúe a través de un procedimiento en el que se cumpla 
con la normatividad vigente y todas y cada una de las especificaciones técnicas 
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requeridas por las autoridades electorales, mismo procedimiento que se determina 
sea el siguiente: 
 

1.- SELECCIÓN DEL MES PARA INICIAR 

INSACULACIÓN 

2.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

INFORMATICO 

1. Sorteo de mes que deberá coincidir con el mes 

de nacimiento de los ciudadanos que 
primeramente son insaculados. 

1. Se alimenta el sistema con el mes seleccionado.  

 

2. Se incluyen los 12 meses por no ser proceso 

concurrente con la elección federal. 

2. Se da inicio a la ejecución del programa de 

Insaculación 
 

3. Se introducen en un ánfora de cristal 12 

papeles doblados en donde están escritos los 
meses que se utilizarán en el sorteo. 

3. Si en una sección no hay el número suficiente 

de ciudadanos nacidos en el mes seleccionado, 
continúa con otro mes al azar para completar el 

número requerido. El cual no deberá ser menor 
de 50. 

4. Se designa a una persona presente en la 

sesión para que seleccione uno de los meses. 
El mes seleccionado será el que se utilice para 

iniciar la insaculación de ciudadanos. 

4. Al terminar el proceso se muestra el total de 

ciudadanos insaculados. 

N/A 5. Se genera un archivo en formato Excel 
conteniendo los ciudadanos seleccionados. 

N/A 6. El archivo de los ciudadanos seleccionados se 

graba este archivo en un Disco Compacto el 
cual será enviado al IFE para que nos haga 

llegar la información necesaria para la ubicación 
de los ciudadanos. 

 
Del disco compacto de referencia que se genere, este Consejo lo reproducirá en 7 tantos 
más, 1 de los cuales se resguardará en este Consejo, los 7 restantes serán para entregar 
uno a cada partido político para los efectos legales correspondientes. 
 
Tal procedimiento requiere de la aplicación de las especificaciones técnicas y 
procedimentales siguientes: 
 

TÉCNICAS 
 
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 está desarrollado en “Visual Basic” y “SQL 
Server”, la selección de los ciudadanos insaculados se llevará a cabo 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 
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algoritmo matemático forma parte del código fuente del manejador de base de 
datos “SQL Server”.  

 
PROCEDIMENTALES 

 
Que de conformidad con el artículo 116 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, este Consejo, al realizar el procedimiento de insaculación, sorteará un mes del 
calendario que, considerando el que resulte entre los 12 meses del año, será tomado 
como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 
casilla.  
 
Que el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del municipio de 
Cajeme en el Estado de Sonora, cuenta con un listado nominal de 84,103 ciudadanos y un 
total de 62 secciones, datos con fecha de corte al 31 de Enero de 2013.  
 
De acuerdo con el artículo 116 fracción I 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. 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 de Participación Ciudadana. Se contabiliza el número de 
ciudadanos por sección y calcula cuanto es el 15% de estos.  
 
Se analizan las secciones en donde el 15% insaculado es menor a 50 personas. Se 
contabiliza por sección cuantos ciudadanos tiene del mes seleccionado para el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para verificar si con este se cumple el 15% 
de lo contrario continúa con otro mes hasta completar el 15%.  
 
Se marca en la Lista Nominal con corte al 31 de Enero de 2013, a aquellas personas 
seleccionadas en el sorteo, para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
genere el disco correspondiente.  
 
La acción anterior se repite en cada una de las secciones hasta cubrir las 62 secciones en 
las que se realice la insaculación y que conforman el listado nominal de electores definitivo 
con fotografía que se utilizara en la elección extraordinaria en la que se habrá de elegir a 
la fórmula de Diputado propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito XVII, con cabecera en ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. Se 
grabarán los registros marcados para generar archivo Excel, el cual se envía al Instituto 
Federal Electoral para que éste nos proporcione el domicilio completo de los ciudadanos 
Insaculados. 

 
XIII.- De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en los 
artículos 13 fracción IV y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 3, 
84 fracción III y IV, 98 fracción VII, 114, 115, 116 fracción I y 156 fracción VII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno de este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana emite el siguiente: 
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A C U E R D O 
 

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 
para el proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, utilizando las 
instalaciones y el equipo propio, de conformidad con el procedimiento señalado en 
el considerando XII del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se acuerda que este Consejo llevé a cabo la insaculación en sesión 
pública el día de hoy, con la presencia de los Consejeros y de los Comisionados de 
los partidos políticos presentes, con base en el procedimiento aprobado en el 
punto anterior.  
 
TERCERO.- Se instruye al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para que en acatamiento a lo dispuesto por la Cláusula 
Primera Apartado 1.3, segundo párrafo, del Convenio Específico de Apoyo y 
Colaboración en Materia Electoral, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con motivo de la 
aportación de la lista nominal de electores definitiva con fotografía que se 
utilizarán en la elección extraordinaria en la que se habrá de elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente por el Principio de Mayoría relativa del Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, a la 
brevedad se remita al Instituto Federal Electoral en medio digital la lista con los 
datos que resulten del procedimiento de insaculación, a fin de que en dicha lista se 
incorpore el campo de domicilio. 
 
CUARTO.- Se ordena entregar a cada partido político una copia del disco 
magnético que se genere en el procedimiento de insaculación a que hace 
referencia en el presente acuerdo, lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Se comunica a los partidos políticos, que en términos de lo dispuesto por la 
Cláusula 1.12 del Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en Materia 
Electoral, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, y artículo 171 párrafo 3 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, los documentos, datos e informes 
que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento 
de las obligaciones que les impone la Constitución federal y el Código Federal 
antes citado, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse 
a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el 
Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas 
por el Código en materia electoral y por la Ley General de Población en lo 
referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente. 
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QUINTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de este Consejo, para que lleve a cabo las acciones necesarias 
para hacer la entrega de cartas-notificación una vez que el Instituto Federal 
Electoral proporcione el domicilio en términos de la Cláusula citada en el punto de 
acuerdo anterior.  
 
SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del 
mismo organismo para conocimiento general y efectos legales correspondientes. 
(Se hace del conocimiento que una vez realizado el procedimiento, el mes sorteado 
para seleccionar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla y 
nacidos en el mismo, resultó ser el mes de Junio). 
 
OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día dieciséis de Abril 
de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 
 
 
 

Maestro Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral 

 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral 

 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


