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ACUERDO NÚMERO 33 

 

 
POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERAN DESEMPEÑARSE 
COMO AUXILIARES ELECTORALES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 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 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.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente 
año, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
emitió el Acuerdo número 16, mediante el cual aprobó 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 y se declara 
el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho distrito electoral.  
 
4.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17, mediante el cual aprobó 
el Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la 
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elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio 
de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro.  
 
5.- El día 26 de Marzo del presente año, la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo de COyCE número 07/13 mediante 
el cual aprobó “Por el que se aprueban las bases para la convocatoria, así 
como los procedimientos y lineamientos para la selección de los auxiliares 
electorales, que participaran en el proceso electoral extraordinario 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 Sonora”, el cual fue remitido a la 
Presidencia de este Consejo mediante oficio número COyCE-073/2013, de 
misma fecha, el cual fue recibido el mismo día. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la 
función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad 
y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la 
organización de las elecciones es una función que se realiza a través de un 
organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 

su desempeño.  
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios 
rectores. 
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III.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora 
en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el municipio donde 
residan, así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo 
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 que sí serán retribuidas. 
 

IV.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los organismos electorales 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 Electorales, los Consejos Municipales Electorales y 
las Mesas Directivas de Casilla. 
 
V.- 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 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
VI.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece que son funciones del Consejo vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales electorales; y proveer en la esfera de su 
competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones del citado Código. 

 
VII.- Que el artículo 156 fracción XII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece que dentro de la etapa preparatoria de la elección, se 
encuentra la capacitación y contratación del personal adecuado y suficiente 
para el desempeño de las funciones electorales.  
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VIII.- Que el artículo 240 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
dispone que el Consejo Estatal designará a un número suficiente de 
auxiliares electorales.  
 
IX.- Que el artículo 241 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece los requisitos para ser auxiliar electoral. 
 
X.- Que el artículo 86, último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en correlación con el diverso 9 fracción V del Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, dispone que el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana funcionará en Pleno y 

en Comisiones. 
 
XI.- Que el artículo 35 fracción V del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, dispone que la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral debe proponer la 
Convocatoria, procedimientos y lineamientos para la selección de auxiliares 
electorales que apoyarán a los Consejos Distritales y Municipales, a efecto 
de que en acuerdo administrativo de la mencionada Comisión Ordinaria se 
resuelva lo conducente. 
 
De conformidad con lo anterior y en lo dispuesto en el artículo 241 fracción 
VII del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone que dicha 
convocatoria deberá contener las siguientes: 
 

B A S E S 
 
PRIMERA: Podrán participar todos los ciudadanos mexicanos, en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos. 
 
SEGUNDA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 del Código 
Estatal Electoral, los requisitos que deberán cumplirse son los siguientes: 
 
 Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos y contar con credencial para votar con fotografía; 
 Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter imprudencial; 
 Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica; 
 Contar con los conocimientos, experiencias y habilidades necesarios para 

realizar las funciones del cargo; 
 No tener más de 60 años de edad al día de la Jornada Electoral; 
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 No militar en ningún partido u organización políticos; y 
 Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida acompañando 

los documentos que en ella se establezcan. 
 
 TERCERA: Deberán acompañar a la solicitud los siguientes documentos:  
 
 Copia del acta de nacimiento. 
 Copia de la credencial de elector.  
 Copia del certificado de estudios.  
 Currículum vitae. 
 Dos fotografías tamaño infantil. 
 
CUARTA: Las solicitudes de registro estarán a disposición de los interesados a 
partir de la publicación de la presente convocatoria en la página de internet 
www.ceesonora.org.mx en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y  
de  Par t i c ipac ión C iudadana y/o en las instalaciones del Consejo 
Distrital Electoral XVII con domicilio en Calle Alfonso García Robles #2327 
entre Sor Juana Inés de la Cruz e Ignacio Almada, Colonia Villa Itson, Ciudad 
Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. Tel. 414-31-55, Fax: 414-66-70 en 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas. 
 
La entrega de documentación será en las instalaciones del Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro y/o en las oficinas del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicada en Luis 
Donaldo Colosio #35, Col. Centro en Hermosillo, Sonora. La fecha límite de 
registro será el día 16 de Abril del 2013. 
 
QUINTA: Los ciudadanos que sean designados como auxiliares electorales en 
términos de ley, apoyarán al Consejo Distrital Electoral en los trabajos de: 
 
 Entrega de cartas de notificación a ciudadanos insaculados. 
 Capacitación de los ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casilla. 
 Entrega de nombramientos a los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla. 
 Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en 

los días previos a la elección. 
 Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla. 
 Información sobre los incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral. 
 Traslado de los paquetes electorales. 
 Así mismo el cumplimiento de tareas que les asigne el presidente y los 

acuerdos que determine el Consejo Electoral. 
 
SEXTA: Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

 

http://www.ceesonora.org.mx/
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XII.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el mismo artículo 35 fracción 
V del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, se propone aprobar los procedimientos y 
lineamientos para la selección y contratación de aspirantes a Auxiliares 
Electorales, para el proceso electoral extraordinario 2013, elaborados por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, mismos que se utilizarán 
para evaluar a los aspirantes a Auxiliares Electorales para el Distrito número 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora, 
procedimientos, lineamientos y criterios de evaluación que son los 
siguientes: 
 
PRESENTACIÓN 
 
La evaluación de aspirantes a Auxiliares Electorales debe basarse en criterios, valores y en 
el dictamen del entrevistador, por ello se propone considerar como instrumentos de 
evaluación los siguientes elementos: 
 

 Requisitos: Se evaluará la información plasmada en la solicitud y sobre todo 
cumplimiento en la presentación de los documentos que se indican con los 
requisitos de la convocatoria 

 
 Cuestionario: Evaluación de examen escrito que deberá llenar antes de ser 

entrevistado la cual nos indicará el nivel de conocimiento que el aspirante posee de 
los procesos electorales. 
 

 Entrevista: El entrevistador deberá llenar un formato denominado Evaluación de 
la entrevista mediante la cual será posible conocer la actitud y desenvolvimiento 
del aspirante. 

 
Cada uno de los instrumentos tiene un valor porcentual, que permite al evaluador de los 
aspirantes decidir de manera más eficiente quien está mejor capacitado para recibir el 
nombramiento de Auxiliar Electoral, de acuerdo a un promedio numérico, que arrojen la 
suma de los resultados de evaluación de cada uno los instrumentos. 
 
PERFIL DESEABLE DEL AUXILIAR ELECTORAL 
 

Conocimientos Generales 
El aspirante deberá tener una idea general en lo que consisten las 
responsabilidades del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, si bien no se espera que tenga información a detalle de las 
actividades, si es altamente recomendable que entienda la función como 
autoridad que desempeñará. 
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Habilidades  
 
Facilidad de expresión oral y escrita. 
Recomendable conocimiento de la fundamentación legal. 
Manejo de programas de computación básicos y de navegación por 
internet. 
 
Actitudes  
 
Deberá tener la capacidad de mantener una posición neutra ante las 
diversas fuerzas políticas y tener la capacidad de negociación y conciliación 
para el caso de mediar entre posturas contrarias. 

 
PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA Y AUSCULTACIÓN 
 

a. Citar a los solicitantes media hora antes de la llegada del equipo 
entrevistador para grupos pequeños; para grupos grandes se programan 
grupos que se citan con una hora de diferencia entre cada uno 

b. Registro de aspirantes presentes mediante identificación con fotografía. 
c. Asignación de turno de acuerdo al orden de llegada, calculando un tiempo 

promedio de 10 minutos por entrevista.  
d. Entrega al solicitante de cuestionario para su llenado, se califica por 

personal comisionado para esa tarea quien lo integra al expediente que se 
proporciona al entrevistador. 

e. El entrevistador (a) revisa el expediente y si le surge alguna duda la plantea 
al solicitante. 

f. El entrevistador (a) realiza la entrevista con base en la Guía anexa y va 
asignando los valores a cada una de las cinco preguntas y promediando los 
puntajes. 

g. La guía de entrevista valora principalmente el nivel de honestidad en las 
respuestas emitidas por el entrevistado, a partir de las cuales quien realice 
la entrevista asignará un valor numérico, para determinar al final, si es 
poco o nada confiable, confiable o muy confiable. 

 
LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para emitir un dictamen el entrevistador (a) se basará en los siguientes criterios: 
 
Requisitos, al cumplimiento de los mismos se le asignará un valor del 0% o del 10%. Se 
entiende por requisitos a los señalados en el Código Electoral que nos rige. 
 
Conocimientos generales. El cuestionario propuesto para cada uno de los distintos 
tipos de población, contempla preguntas sencillas y otras que exigen un mayor 
conocimiento del tema electoral. Cada pregunta tiene una respuesta que puede dar una 
calificación de correcta o incorrecta, el promedio de las 5 preguntas representa un valor 
del 0% al 40% 
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Actitudes. Se sugiere que al inicio de la entrevista dar la bienvenida al solicitante, a 
manera de reducir el estrés obvio de la situación. Al plantear las preguntas de la Guía de 
entrevista, quien la realice deberá estar pendiente, tanto del lenguaje corporal del (la) 
solicitante, como del lenguaje verbal, para determinar, lo más objetivamente posible, el 
grado de honestidad desde el cual está dando sus respuestas. Le asigna el valor a cada 
respuesta en la escala: 0, 1, 2. Al final promedia y el resultado será del 0% al 50%. 
 
Con los porcentajes de cada uno de los criterios (requisitos, antecedentes, conocimientos 
generales y actitudes) el entrevistador (a) obtiene un porcentaje promedio y emite un 
dictamen general, con la siguiente escala: 
 

 Puntaje del 0 al 30%  No confiable  ( ) 
 Puntaje del 40% al 60%  Confiable  ( ) 
 Puntaje del 70% al 100% Muy confiable ( ) 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de los instrumentos de evaluación de aspirantes a Auxiliares Electorales 
 

1. Revisa el expediente del solicitante Si está completo, lo califica con 2 puntos, 
de no estarlo con 0 puntos. 

2. Le proporciona al solicitante uno de los cuestionarios: Califica cada una de las 
cinco respuestas al cuestionario en la escala: 0 Deficiente; 1 Regular y 2 
Excelente, en el reporte pone el promedio obtenido. 

3. Entrevista: Corresponde al porcentaje dependiendo de la calificación asignada por 
el entrevistador en el documentos Guía de Entrevista 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN 

 
 Apellido paterno               Apellido materno                Nombre (s) 

 
   Ciudad y Municipio                                                                       Fecha 

Instrumento de evaluación 
Calificación 

0 1 2 
% del 
total 

Requisitos 10%     

Conocimientos generales 40%     

Entrevista 50%     

Porcentaje Total.-  

Dictamen final:  
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Al respecto, es conveniente mencionar que los procedimientos, lineamientos 
y criterios presentados cumplen en su contenido con los requisitos previstos 
por los artículos 240 y 241 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En virtud de lo señalado en el artículo 35 fracción V del Reglamento antes 
citado, y toda vez que es una atribución de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, dicha Comisión para la evaluación 
de los aspirantes a Auxiliares Electorales para el Consejo Distrital Electoral 
XVII, deberá tomar en cuenta el valor curricular, teniendo especial 
importancia para la evaluación de los aspirantes, la participación en 
procesos electorales previos, conocimientos generales, uso de herramientas 
tecnológicas, expresión oral y escrita, conocimiento específico de la materia 

electoral y cultura democrática, desenvolvimiento en interacciones 
personales directas (Entrevistas), criterios que serán aplicados para los 
métodos de evaluación, tales como las entrevistas, examen de 
conocimiento, presentación de currículum vitae y de la observación directa 
por parte de los Consejeros y/o el personal que este Consejo designe para 
tal efecto, métodos que a juicio de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, sean suficientes para determinar la idoneidad de los 
aspirantes al cargo de Auxiliares Electorales. 
 
XIII.- Que la convocatoria para los ciudadanos y ciudadanas aspirantes a 
auxiliares electorales deberá prever el eventual supuesto de que no se 
registre el número suficiente de aspirantes para que este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana proponga y designe a los auxiliares 
electorales que se requieren para el proceso electoral extraordinario, en 
cuyo caso deberá preverse que la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo invitará directamente a la ciudadanía, y 
preferentemente a quienes hayan participado como auxiliares electorales en 
procesos electorales previos, para hacer la propuesta de designación 
respectiva. 
 
Por ello, este Consejo Estatal determina que a la bases propuestas por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, deberá agregarse una 

más en el sentido apuntado, como base sexta, recorriéndose las demás en 
el orden que corresponda, cuyo contenido deberá ser el siguiente. 

 
SEXTA: En el caso de que no se registre el número suficiente de aspirantes 
para la designación de los auxiliares electorales que se requieren para 
participar en el proceso electoral extraordinario en Distrito Electoral XVII, la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral podrá invitar directamente a 
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la ciudadanía, preferentemente a los que hayan participado como auxiliares 
electorales en el proceso electoral ordinario de 2012 para hacer la propuesta 
de designación respectiva. 

 

XIV.- Que de conformidad con lo previsto por el artículo 240 último párrafo 
del Código Electoral estatal, los partidos políticos tendrán el derecho de 
objeción fundada en relación con la propuesta de designación de auxiliares 
electorales para el proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, que 
formule este Consejo, sin precisar un plazo específico para dicho efecto. 
 
Para el ejercicio del derecho de objeción fundada a que se refiere el párrafo 
anterior, y con la finalidad de brindar un procedimiento que garantice 

transparencia y seguridad y en concordancia con el calendario electoral para 
dicho proceso electoral extraordinario aprobado por este Consejo mediante 
acuerdo número 17, se estableció que los partidos políticos tendrán un 
plazo de cinco días partir del día siguiente a su notificación. 
 
En ese sentido y toda vez que de acuerdo con el calendario electoral para el 
proceso electoral extraordinario, la notificación a los partidos políticos de la 
propuesta de designación de los auxiliares electorales debe efectuarse el día 
20 de Abril del presente año, el plazo para que dichos partidos ejerzan el 
derecho de objeción fundada deberá correr a partir del día siguiente de la 
notificación referida y fenecerá el 25 de Abril de este año.  
 
XV.- Que en este orden de ideas, es necesario y oportuno que este Órgano 

Electoral, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 98 

fracciones I y XLV, 156 Fracción XII, 240 y 241 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, apruebe la publicación de la presente Convocatoria 
relativa para los ciudadanos y ciudadanas que deberán desempeñarse como 
Auxiliares Electorales para el proceso electoral extraordinario 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, por lo que el Pleno de este Consejo emite el 
siguiente: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO.- Se aprueban las bases de la Convocatoria para los ciudadanos 
y ciudadanas que deberán desempeñarse como Auxiliares Electorales para 
el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
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Cajeme, para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el mencionado distrito electoral, en los 
términos de las bases señaladas en el considerando XI y con la adición 
señalada en el considerando XIII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, a más tardar el día 06 de Abril de 2013, en 
los estrados y en la página de Internet de este Consejo para conocimiento 
general y para todos los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Publíquense las Bases de la Convocatoria, a más tardar el día 
06 de Abril de 2013, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

en los estrados, y en la página de Internet de este Organismo Electoral, en 
los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, particularmente 
en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme Sonora, en los lugares públicos, 
en la sedes de las bibliotecas públicas municipales, Delegaciones y 
Comisarías, ubicados en el Distrito Electoral XVII para conocimiento general 
y para todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Se aprueban los lineamientos y criterios para la evaluación de 
aspirantes a Auxiliares Electorales, mismos procedimientos y lineamientos 
que vienen señaladas en el Considerando XII del presente Acuerdo, así 
mismo se instruye a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de 
este Consejo, a fin de que para la evaluación de los aspirantes a Auxiliares 
Electorales para el Consejo Distrital Electoral XVII, tome en cuenta los 
aspectos señalados en el considerando antes citado. 
 
De igual forma se aprueba el formato para el registro de los aspirantes, 
mismo que se adjunta al presente como Anexo I y que forman parte 
integrante del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Una vez que la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo seleccione de entre los aspirantes a los más aptos 
para ocupar el cargo de Auxiliares electorales, deberá ponerlos a 

consideración y hacerlo del conocimiento de los partidos políticos para que 
en cumplimiento a lo señalado en el Considerado XIV del presente Acuerdo 
y a lo establecido en el artículo 240 último párrafo del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, dentro del plazo de cinco días siguientes a la 
notificación de la lista de aspirantes seleccionados, presenten las objeciones 
fundadas a que tienen derecho, mismas que deberán ser analizadas y 
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resueltas por la Comisión antes citada a más tardar el día 27 de Abril del 
presente año. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
SEPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento 
de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que 
deberá agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar.  
 
OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice 
las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día 
cuatro de Abril del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
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