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FOLIO:

SOLICITUD DE REGISTRO PARA
OBSERVADORES ELECTORALES

UTILICE SOLO MAYÚSCULAS Y TINTA AZUL

DATOS DE RECEPCIÓN

FECHA:

HORA:

RECEPTOR:

CLAVE ELECTORAL

NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO SECCIÓN

MUNICIPIO

LOCALIDAD

COLONIA

DOMICILIO
(calle y número)

_____________________________________________________, Sonora; ________ de ____________________________ del 2013

_____________________________________________________
FIRMA DEL INTERESADO

PARA USO EXCLUSIVO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XVII CON CABECERA EN CD. OBREGÓN CENTRO

, SONORA

PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013

OCUPACIÓN

C.P.

De conformidad con lo establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora y en la convocatoria para observadores electorales para el proceso electoral 
extraordinario del distrito XVII, me dirijo a usted respetuosamente, para solicitarle mi acreditación como observador electoral. 

Al mismo tiempo, bajo protesta de decir verdad y conociendo las sanciones en que incurren los falsos declarantes, manifiesto:

I. Que no soy ni he sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización política o partido político alguno, en los tres años anteriores a la 
elección.

II. Que no soy ni he sido candidato a puesto de elección popular en los tres años anteriores al día de la elección.

III. Que asistiré al curso de preparación o información que imparta esta autoridad electoral.

IV. Que no soy servidor público con funciones de mando en ningún orden de gobierno.

V. Que no soy ministro de ningún culto religioso.

VI. Que acataré en todo momento las disposiciones señaladas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y en el Reglamento del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en materia de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, que conciernen a los observadores electorales.

VII. Que seguiré las normas y procedimientos establecidos en la convocatoria para observadores electorales 2013.

VIII. Que me encuentro en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos; de obtener mi acreditación como observador electoral, me conduciré de acuerdo con los 
principios que rigen al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Anexos:

1.- Fotocopia legible de mi credencial con fotografía para votar y 2 fotografías nítidas, para los fines establecidos en las bases de la convocatoria para observadores 
electorales 2013.

2.- Solicitud por escrito en su propio papel membretado, en la que expresen su interés de participar en la observación electoral, durante el proceso electoral 
extraordinario 2013.

3.- El ciudadano que represente a la agrupación deberá acreditar fehacientemente su personalidad jurídica para realizar todos los trámites ante la autoridad electoral, 
mediante poder notarial debidamente protocolizado vigente para todo el proceso plectoral pxtraordinario 2013.

4.- Presentarán junto con su solicitud, original y fotocopia legible de su acta constitutiva debidamente protocolizada ante la autoridad que corresponda, para cotejo. El 
acta constitutiva deberá señalar expresamente dentro del objeto social o de sus fines, la observación electoral y no deberá contemplar fines de orden político partidista 
o que la identifiquen con alguno de los partidos políticos registrados.

CORREO ELECTRÓNICO

ANEXO A ESTA SOLICITUD COPIA DE CREDENCIAL CON
FOTOGRAFÍA PARA VOTAR.

SÍ NO

TELÉFONO PARTICULAR

TELÉFONO CELULAR OTRO

TELÉFONO TRABAJO

DOS FOTOGRAFÍAS
TAMAÑO INFANTIL.

SÍ NO

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7 Y 74 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, 
SOLICITO MI REGISTRO COMO OBSERVADOR DE LAS ACTIVIDADES ELECTORALES EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, DURANTE 
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA JORNADA ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013. 

DATOS DEL SOLICITANTE

MOTIVOS DE PARTICIPACIÓN:

MANIFIESTO PERTENECER A LA ORGANIZACIÓN CIVIL DENOMINADA:

ESCOLARIDAD


