
PRIMERA
Para los efectos de este acuerdo, visitante extranjero es toda persona física de nacionalidad distinta 
a la mexicana, reconocida como tal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
por lo menos 18 años cumplidos al día de la jornada electoral del 7 de julio de 2013; y que cuente 
con la calidad migratoria correspondiente debidamente aprobada por la autoridad mexicana a más 
tardar el día de la jornada, estar además interesada en conocer sobre el régimen electoral estatal y el 
proceso electoral extraordinario 2013, y que haya sido debidamente acreditada para tal efecto por 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, de conformidad con las presentes bases y criterios. 

SEGUNDA
Una vez publicado el presente Acuerdo en el Boletín O� cial del Gobierno del Estado de Sonora, 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitirá una Convocatoria dirigida 
a la comunidad internacional interesada en conocer sobre el desarrollo del proceso electoral 
extraordinaria 2013, para que gestionen oportunamente su acreditación.  

Esta Convocatoria se difundirá a través de la página de Internet del Consejo, así como en el Consejo 
Distrital Electoral número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora.  

La Convocatoria se referirá expresamente a todas aquellas personas extranjeras interesadas en el 
proceso electoral extraordinario 2013, entre ellas, a representantes de:  

Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países. 
Organismos internacionales.
Organizaciones continentales o regionales. 
Partidos y organizaciones políticas de otros países. 
Órganos legislativos de otros países. 
Gobiernos de otros países.
Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros países. 
Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o asistencia electoral.  
Instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales del extranjero que realicen 
actividades especializadas o relacionadas con el ámbito político electoral o en la defensa y 
promoción de los derechos humanos.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, solicitará el apoyo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para difundir a nivel internacional la Convocatoria, referida en el párrafo 1 
de esta Base 2ª.  

Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las alianzas o coaliciones electorales, 
así como las organizaciones de observadores y todas aquellas instituciones y asociaciones mexicanas 
de carácter civil especializadas o interesadas en la materia, podrán difundir la Convocatoria e invitar 
a personas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Acuerdo.  

La Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, podrá hacer extensiva la 
invitación para acreditarse como visitantes extranjeros a los titulares de los organismos electorales 
de otros países, así como a representantes de organismos internacionales y disponer lo necesario 
para ofrecer un programa de atención especí� co.  

TERCERA
Las personas extranjeras interesadas dispondrán de un plazo que iniciará a partir de la publicación 
de la Convocatoria en el Boletín O� cial del Gobierno del Estado de Sonora, y vencerá el 28 de Junio 
de 2013, para dirigir y hacer llegar al Consejero Presidente, a través de la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, su solicitud de acreditación.  

Para tal efecto, las personas extranjeras interesadas deberán llenar personalmente el formato de 
solicitud de acreditación, publicado de forma anexa a la Convocatoria, y que estará a su disposición 
en las o� cinas de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y Consejo Distrital 
Electoral número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora y 
en la página del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Internet. Asimismo, el 
Consejo solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que el formato de solicitud de acreditación 
se encuentre a disposición de los interesados. 

CUARTA
Para solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la acreditación respectiva, las 
personas extranjeras interesadas deben reunir los siguientes requisitos:  

Dirigir y hacer llegar al Consejero Presidente, a través de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, el formato de solicitud de acreditación, junto con una copia de 
las páginas principales de su pasaporte vigente y una fotografía actual y nítida, según lo 
establecido en la Convocatoria y el propio formato.  

No perseguir � nes de lucro en el goce de los derechos provenientes de su acreditación.  

BASES

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en el artículo 98 fracción I del Código Estatal Electoral de Sonora, así como en el Acuerdo emitido el 20 de mayo de 2013 
por el Pleno del CEE, que establece las bases y criterios para normar la presencia de visitantes extranjeros, expide la presenta convocatoria con las siguientes:

Hermosillo, Sonora; a 21 de mayo del 2013.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Luis Donaldo Colosio # 35. col. Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000. Teléfono: (662) 259 4900. Lada sin costo al 01 800 717 0311
http://www.ceesonora.org.mx

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XVII CD. OBREGÓN CENTRO
Alfonso García #2327 y Sor Juana Inés de la Cruz. Col. Villa Itson. Cd. Obregón, Sonora.

Teléfonos: 644 432 2370 y 644 432 2371

MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. SARA BLANCO MORENO
CONSEJERA PROPIETARIA

LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ
CONSEJERA PROPIETARIA

LIC. MARISOL COTA CAJIGAS
CONSEJERA PROPIETARIA

ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI
CONSEJERO PROPIETARIO

ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI
CONSEJERO PROPIETARIO

LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO
SECRETARIA
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QUINTA
La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, resolverá, dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a su presentación, sobre todas las solicitudes de acreditación recibidas en tiempo 
y forma, informando oportunamente al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, sobre el particular.  

Para los casos en que se presente documentación incompleta, la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, informará lo conducente al interesado, durante los 3 días hábiles 
siguientes a su presentación, invitándolo a remitir los insumos pendientes.  

La fecha límite para presentar la documentación para ser acreditado como visitante extranjero 
ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, especí� camente en la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, será 30 de Junio de 2013.

Se dará por rechazada aquella solicitud presentada por algún interesado que no cubra con los 
requisitos de edad, que sea considerado como mexicano por la Constitución de nuestro país, o 
bien que no haya presentado su documentación completa al 30 de Junio de 2013.  

La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, elaborará y remitirá a cada interesado 
la noti� cación o� cial respecto de la resolución sobre todas y cada una de las solicitudes de 
acreditación recibidas en los términos establecidos en la Convocatoria.  

La Secretaría de este Consejo, establecerá los mecanismos conducentes para la elaboración 
de los gafetes de acreditación correspondientes, siendo que la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, establecerá el procedimiento más adecuado para la distribución de 
estas acreditaciones.  

La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, presentará al Pleno de este Consejo, 
preferentemente, un informe sobre los avances en la atención de las solicitudes de acreditación 
recibidas, así como otras actividades relacionadas con los trabajos relativos a la atención e 
información para visitantes extranjeros.  

SEXTA
Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del proceso electoral 
extraordinario 2013, en cualquiera de sus etapas y en el ámbito del territorio señalado.

La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, elaborará un Programa de Atención e 
Información dirigido a los visitantes extranjeros, el cual será puesto a consideración del Pleno 
de este Consejo. 

Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre las normas, 
instituciones y procedimientos electorales Estatales, los visitantes extranjeros acreditados 
podrán solicitar, a través de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, la celebración 
de entrevistas o reuniones informativas con funcionarios del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en las O� cinas, manteniendo informado al Consejero Presidente; 
también podrá hacerlo en el Consejo Distrital Electoral número XVII, con cabecera en ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 

Los partidos políticos y las agrupaciones políticas así como, en su caso, las alianzas o coaliciones 
electorales podrán exponer a los visitantes extranjeros acreditados sus planteamientos sobre el 
proceso electoral extraordinario, así como proporcionarles la documentación que consideren 
pertinente sobre el propio proceso electoral extraordinario. 

SÉPTIMA
Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el � nanciamiento 
correspondiente para cubrir los gastos relativos a su traslado, estancia y actividades en Sonora.

OCTAVA
Durante su estancia en el Estado y en el desarrollo de sus actividades, los visitantes extranjeros 
acreditados deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

No intervenir de modo alguno en las actividades de la autoridad electoral, de los partidos 
políticos y sus candidatos, de los ciudadanos mexicanos y en los demás asuntos políticos del 
Estado. 

Cumplir en todo tiempo, durante su estancia en el Estado, con las disposiciones legales 
vigentes en el Estado de Sonora. 

NOVENA
En caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en este Acuerdo y a la 
legislación Estatal electoral por parte de los visitantes extranjeros acreditados, se procederá de 
conformidad con el Código Estatal Electoral del Estado de Sonora.
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