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ACUERDO NÚMERO 43

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRIMERA INSACULACIÓN DE CIUDADANOS QUE

FUNGIRÁN COMO FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN LA JORNADA

ELECTORAL DEL 05 DE JULIO DE 2009.

CONSIDERANDO

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

Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una

función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo

denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y

patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus

decisiones y funcionamiento.

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

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

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para

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

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

principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad

y transparencia de los órganos electorales.

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

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

se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario en el que

se renovarán a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del

Estado, así como a los miembros de los 72 Ayuntamientos de los municipios de

la entidad.

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

directivas de casilla son los organismos electorales que tienen a su cargo,

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

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

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

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

procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla.

VI.- Que en el mes de abril del año en que deban celebrarse las elecciones,

el Consejo Estatal procederá a insacular, de las listas nominales formuladas

con corte al último día de febrero del mismo año, a un 15 % de ciudadanos de

cada sección, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea

menor a 50, tal como lo dispone el artículo 116 fracción I de la

normatividad electoral.

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

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

modificar el plazo para llevar a  cabo la primera insaculación para la

integración de las Mesas Directivas de Casilla, a fin de llevarla a cabo en

el mes de febrero del año electoral.

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

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

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

que la insaculación se realice en el mes de febrero del año 2009, lo
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anterior mediante acuerdo número 232.

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

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

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

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

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

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

sorteado por el propio instituto, comunicando que sortearon el mes de julio,

por lo que es preciso excluir del proceso de insaculación local a los

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

meses hasta el mes de enero.

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

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

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

electoral.

Ahora bien el Instituto Federal Electoral ha determinado no instalar mesa

directiva de casilla, en aquellas secciones electorales cuyo listado nominal

sea de menos de 50 electores, y que los electores de dichas secciones acudan

a ejercer su derecho de voto en la sección electoral vecina cuyo centro de

votación les resulte más cercano, por lo que para las secciones electorales

36 de Altar, 607 de Hermosillo, 628 de Pitiquito y 242 de Sahuaripa no se

realizará proceso de insaculación.

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

procedimiento de insaculación, es pertinente generar listados de insaculados

por sección electoral, mismos que podrán rubricar los comisionados de los

partidos políticos, a los cuales se les entregarán los resultados en medio

magnético.

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

Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos Distritales

Electorales y Consejos Municipales Electorales, la Comisión de Organización

y Capacitación Electoral tiene como funciones principales, la organización,

funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distritales, Consejos

Municipales y las mesas directivas de casilla, a fin de procurar el adecuado

desarrollo del proceso electoral en los distritos, municipios y secciones

electorales del Estado.

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

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

Educación Cívica, la elaboración y propuesta al Pleno, de los lineamientos a

que se sujetará el proceso de insaculación de ciudadanos para integrar las

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

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

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

funciones de administrar y controlar toda la infraestructura informática del

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

sistemas que se implementen.

De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en los

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

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

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

siguiente:

ACUERDO

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

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

insaculación de ciudadanos para la integración de las mesas directivas de

casilla, de conformidad con las siguientes especificaciones:
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T É C N I C A S

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

desarrollado por el personal técnico que se desempeña en la Subdirección de

Informática de este Consejo Estatal Electoral, dicho programa esta

desarrollado en “Visual Basic” y “SQL Server”, la selección de los

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

procedimiento almacenado llamado “insaculacionV2_1”, el cual es llamado a

través de Visual Basic.

Las instrucciones que se usaron para generar la aleatoriedad en el

procedimiento almacenado es NEWID( ) que son instrucciones mismas del

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

siguiente manera:

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

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

aleatoriedad, su algoritmo matemático forma parte del código fuente del

manejador de base de datos “SQL Server”.

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

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

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

enero de 2009. 

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

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

caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a 50.

 

Se sortea el mes al que pertenece la fecha de nacimiento de los ciudadanos a

insacular.

Se alimenta al sistema del mes seleccionado para el Consejo Estatal

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

Instituto Federal Electoral.

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

de estos.

Se excluyen las secciones con menor o igual a 50 ciudadanos.
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Se analizan las secciones en donde el 15% es menor a 50 y se fuerza a que

sean 50.

Se contabiliza por sección cuantos ciudadanos tiene del mes seleccionado

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

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

siempre el mes del Instituto Federal Electoral.

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

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

Estatal Electoral, y que están en lista nominal.

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

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

Nominal del Estado de Sonora.

Graba registros marcados para generar archivo Excel y 

Se envía archivo a Instituto Federal Electoral para obtener domicilio

completo de ciudadanos Insaculados.

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

en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de dos mil nueve, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario

que autoriza y da fe.- CONSTE.
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