
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN
COMO VISITANTE EXTRANJERO

PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013

SR. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE SONORA.
P R E S E N T E 

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 Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, que establece las bases y criterios para 
normar la presencia de visitantes extranjeros, y en la convocatoria expedida al efecto por el propio Consejo, solicito se me acredite 
en calidad de Visitante Extranjero, toda vez que me interesa conocer el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el estado 
de Sonora, México. Asimismo y a tal efecto, me permito proporcionar los siguientes datos:

NOMBRE: _________________________________________________________________________________________________

PUESTO QUE DESEMPEÑA: ___________________________________________________________________________________

MOTIVOS PARA PARTICIPAR: _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

PAÍS DE PROCEDENCIA: _____________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA: ____________________________________________________________________________________________

CIUDAD: __________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________________________________

ORGANISMO AL QUE PERTENECE: (SELECCIONE)

GOBIERNO:
ASOCIACIÓN POLÍTICA:
PARTIDO POLÍTICO:
ASOCIACIÓN CIVIL:
OTRA:

TELÉFONO: CLAVE INTERNACIONAL:

OFICINA:

PARTÍCULAR:

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE CONTACTO PARA CASO DE EMERGENCIA:
NOMBRE:

PARENTESCO: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

REQUISITOS:
TENER 18 AÑOS CUMPLIDOS AL DÍA 07 DE JULIO DE 2013.

COPIA DE LAS PÁGINAS PRINCIPALES DE PASAPORTE VIGENTE.

FOTOGRAFÍA ACTUAL Y DE BUENA CALIDAD.

CALIDAD MIGRATORIA APROBADA POR LA AUTORIDAD MEXICANA COMPETENTE.

Bajo protesta de decir verdad, mani�esto que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditado, de autorizarse, 
actuaré respetando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De igual forma, declaro que 
cumplo con los requisitos establecidos por la Convocatoria emitida y el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora de fecha 20 de mayo de 2013 y que acataré sin reservas de ninguna especie, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y las leyes que de ella emanan, así como con los 
ordenamientos dictados por las autoridades mexicanas competentes. De igual forma me comprometo a tramitar ante la autoridad 
competente, la calidad migratoria que corresponda para el desempeño de mis funciones.

Igualmente expreso conocer cabalmente los alcances, derechos y obligaciones que son propios de la calidad de Visitante 
Extranjero y en particular la de no intervenir de modo alguno en las actividades de la autoridad electoral, de los partidos políticos 
y de sus candidatos, de los ciudadanos mexicanos y en los demás asuntos políticos del país.

* Los datos personales aquí proporcionados serán protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

NOMBRE Y FIRMA


