
CONVOCATORIA
PARA INTEGRAR EL CONSEJO DISTRITAL XVII

E L E CC I Ó N  E X T R AO R D I N A R I A

EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN CUMPLIMIENTO CON EL ACUERDO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2013 Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1º, 3º, 8º, FRACCIÓN V, 75 FRACCIÓN II, 98 FRACCIONES II, XVIII, XLV, 99, 101 BIS, 101 BIS 1, 101 
BIS 2, 101 BIS 3, 101 BIS 4, 101 BIS 5 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA CONVOCA A LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII 
QUE DESEEN PARTICIPAR COMO ASPIRANTES EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XVII, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE DETERMINAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, QUIENES 
PODRÁN HACERLO CONFORME A LAS SIGUIENTES:

BASES
PRIMERA:
Podrán participar y registrarse como aspirantes a consejeros distritales todos los ciudadanos residentes en el Distrito 
Electoral XVII, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

SEGUNDA:
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sus comisiones, los consejos distritales electorales y los consejos 
municipales electorales, la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral es el órgano responsable 
del proceso de selección de aspirantes y de la presentación al Pleno del Consejo Estatal de la lista de aspirantes a 
Consejeros Electorales para integrar el Consejo Distrital Electoral.

TERCERA:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 92 y 101 BIS 5 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los 
requisitos para ser Consejero Electoral, son los siguientes:

ARTÍCULO 92.- Los Consejeros Electorales deberán reunir los siguientes requisitos:

Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

Tener residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación;

Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir;

No ser ni haber sido ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su designación;

Contar con credencial con fotografía para votar;

No ser candidato a cargos de elección popular local o federal;

No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus 
equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la fecha de la designación;

No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias 
federal, estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación; 

No haber sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o municipal, 
durante los últimos tres años anteriores a la designación;

No ser juez, magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal;

No ser magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública; 

No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del Ministerio Público federal o estatal; y

No ser Notario Público.

ARTÍCULO 101 BIS 5.- Los consejeros de los Consejos Distritales deberán reunir los requisitos que establece el artículo 
92 de este Código, excepto el de la residencia, que deberá ser en el distrito respectivo.

CUARTA:
Cada aspirante deberá presentar los siguientes documentos:

Solicitud de registro debidamente requisitada, debiendo utilizar el formato aprobado por el Pleno del Consejo.
Copia simple del acta de nacimiento.
Copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral (cotejada).
Constancia con la que acredite tener residencia en el Distrito durante los últimos cinco años, o bien documentos 
que la comprueben plenamente (recibo de luz, agua, teléfono, entre otros).
Currículo Vitae actualizado con � rma autógrafa, que contenga copia simple de los documentos que respalden 
los datos asentados por el aspirante en el formato del currículo.
Declaración � rmada bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de los requisitos referidos en la presente 
convocatoria y en el Formato de solicitud aprobado por el Pleno del Consejo (Se anexa los siguientes formatos: 
1.- Formato de currículo, 2.- Formato para que el solicitante exprese los motivos y razones por las cuales desea a ser 
Consejero Electoral).

Conforme a los artículos 3, 27 y 33 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, los 
documentos presentados por los aspirantes en apoyo a su solicitud, serán tratados como con� denciales y no podrán 
proporcionarse a ningún tercero sin su consentimiento previo por escrito.

En ningún caso se aceptará la entrega de documentos a quien los presente fuera del plazo y lugar señalado en esta 
convocatoria, salvo en los casos en que las solicitudes sean menores a 15 ciudadanos, como lo indica la base Quinta.

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

IX.-

X.-

XI.-

XII.-

XIII.-

XIV.-

QUINTA:
El formato de solicitud de registro estará a disposición de los interesados un día después de la publicación de 
esta convocatoria en calle Alfonso García Robles número 2327 entre calle Francisco Almada y Sor Juana Inés de 
la Cruz de la Colonia Villa Itson en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, en horario de 09:00 a 15:00 
horas, cuyos teléfonos de atención son (644)-432-2370 y (644)-432-2371, en la página de internet de este Consejo 
(www.ceesonora.org.mx) y en las o� cinas centrales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, estas 
últimas ubicadas en Calle Luis Donaldo Colosio número 35, esquina con calle Rosales colonia centro, Hermosillo, 
Sonora, Código Postal 83000.

Los aspirantes presentarán su solicitud de registro y documentos en los domicilios señalados en el párrafo anterior, 
entre el 9 y el 18 de Marzo de 2013, plazo que podrá ampliarse hasta el día 22 de Marzo del mismo año, en caso de 
registrarse un número menor de 15 ciudadanos, para integrar Consejo Distrital Electoral XVII, lo cual tendrá efectos 
de segunda convocatoria y se hará del conocimiento de la ciudadanía del Distrito XVII, mediante publicaciones que 
se efectuarán en los medios de comunicación y demás lugares públicos de la localidad.

SEXTA:
El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y/o la Comisión Ordinaria de Organización 
y Capacitación Electoral serán apoyados por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral y de 
Capacitación y Educación Cívica para el registro de los aspirantes y la integración de los expedientes, así como para 
la revisión de los documentos y las entrevistas.

SÉPTIMA:
Las entrevistas a los aspirantes que se hubieren registrado dentro del plazo, les será programada a partir del día 
21de marzo de 2013.

Las que se hubieren presentado dentro del plazo ampliado, serán programadas en el momento en que se cumpla el 
mínimo de aspirantes requeridos en el plazo concedido o a partir del día 22 de marzo de 2013.

La propuesta de designación de consejeros distritales electorales la cual deberá someterse a consideración del 
Pleno, se integrará con los aspirantes que hayan obtenido la mejor valoración, de acuerdo al método de evaluación 
aprobado por la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora.

La Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral aprobará en acuerdo administrativo una lista de 
reserva con los nombres de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido ponderación aprobatoria, no hubieran 
sido considerados en la propuesta de designación. Con base en esta lista, se elaborarán las propuestas de 
designación al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para aquellas vacantes que se 
generen con posterioridad a la publicación de esta convocatoria y hasta antes de concluir el proceso electoral.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá invitar directamente a la ciudadanía, principalmente 
a quienes hayan participado como Consejeros Electorales en procesos anteriores, cuando no se reúna el mínimo 
de 15 aspirantes.

OCTAVA:
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

ATENTAMENTE:

Hermosillo, Sonora; a  07 de marzo de 2013.

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
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MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA
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LIC. SARA BLANCO MORENO
CONSEJERA PROPIETARIA

LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ
CONSEJERA PROPIETARIA

ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI
CONSEJERO PROPIETARIO

LIC. MARISOL COTA CAJIGAS
CONSEJERA PROPIETARIA

ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI
CONSEJERO PROPIETARIO

LIC. LEONOR SANTOS NAVARRO
SECRETARIA
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