
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 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;
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 para votar con fotografía.
Copia del certi� cado 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 Participación Ciudadana 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, de Cd. Obregón, 
Sonora. Tel. (644) 414-31-55, Fax: (644) 414-66-70 en horario de lunes a viernes de 09:00 a 
19:00 hrs.

La entrega de documentación será en las instalaciones del Consejo Distrital Electoral XVII 
con cabecera en Cd. Obregón Centro y/o en las o� cinas 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 martes 16 de abril de 2013.

PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO
DISTRITO XVII CON CABECERA EN CD. OBREGÓN CENTRO

¿QUIERES PARTICIPAR COMO
AUXILIAR ELECTORAL?

BASES

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 98 fracciones I y XLV, 156 Fracción XII, 240 y 241 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y a través de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, invita a la ciudadanía en general a participar en la elección 
extraordinaria para el Distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro como auxiliares electorales.

QUINTA:
Los ciudadanos que sean designados como auxiliares electorales en términos de ley, 
apoyarán al Consejo Distrital Electoral XVII, en los trabajos de:

Entrega de cartas de noti� cación 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.
Veri� cación 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.
Cumplir con las tareas que asigne el presidente y los acuerdos que determine el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

SEXTA: 
En el caso de que no se registre el número su� ciente 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 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.

SÉPTIMA:
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.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Luis Donaldo Colosio # 35. Col. Centro
Teléfonos: (662) 259 49 00 al (662) 259 49 49.
Lada sin costo al 01 800 71 70 311 y 01 800 CEE 2009
http://www.ceesonora.org.mx

ATENTAMENTE:

Hermosillo, Sonora; a  06 de Abril de 2013.

PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO
XVII CON CABECERA EN CD. OBREGÓN CENTRO

¿QUIERES PARTICIPAR COMO

LIC. SARA BLANCO MORENO
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO
SECRETARIA

ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO
CONSEJERA ELECTORAL


