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ACUERDO NÚMERO 33 

POR El QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERAN DESEMPEÑARSE 
COMO AUXILIARES ELECTORALES PARA El PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA 
FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR El 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN El DISTRITO 
ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 
CENTRO. 

ANTECEDENTES 

Y�. 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral qel___l�;;,..;{/ 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Maydría �:� 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. \ ¡¿1� �-- El � �a 16 de Septien:bre del año pasado, se llevó a cabo la sesión �e ;;:1:� 1nstalae�on de la LX Leg1slatura del H. Congreso del Estado, a la cual no lf,J .. Y 
asistió el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique CastrÓ,, �a;\' 
Luque, por falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que ·-, / 
fue requerido, su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la 
titularidad en dicho cargo. 

3.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente 
año, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
emitió el Acuerdo número 16, mediante el cual aprobó la convocatoria para 
la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara 
el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho distrito electoral. v \ 

4.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17, mediante el cual aprot 
el Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para·
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POR EL OUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS y CIUDADANAS QU"E DEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA El PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUOAO OBREGÓN CENTRO. 

elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio 
de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro. 

5.- El día 26 de Marzo del presente año, la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo de COyCE número 07/13 mediante 
el cual aprobó "Por el que se aprueban las bases para la convocatoria, así 
como los procedimientos y lineamientos para la selección de los auxiliares 
electorales, que participaran en el proceso electoral extraordinario para 
elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón centro, municipio de Cajeme Sonora", el cual fue remitido a la · 

Presidencia de este Consejo mediante oficio número COyCE-073/2013, de 
misma fecha, el cual fue recibido el mismo día. 

, CONSIDERANDO 

iii"i( (:§.I�.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
��� ! !o·�;;Jt: ��tículo 116 fracción IV, incisos b) y e) señala que las Constituciones y leyes �;,�¡ j ·1 ;�;�:; de los Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la 
x: ·1 m:�::� fynción electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 

.�) 1 '(::;"'c#--D�Ctores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad 
--' (,;" y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Sob

.
erano de Sonora, la 

organización de las elecciones es una función que se realiza a través de un 
organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. \---' ¿ 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, J 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, seran principios .- (j 
rectores. \\ 

1\\/ 

//:,,,:�;; �: ��/{Q__ 
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POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS Y CIUOAOANAS QUE OEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR El PRINCIPIO DE MAYCRiA RELATIVA EN El DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO 

III.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora 
en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el municipio donde 
residan, así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo 
ordenan las leyes respectivas. En congruencia con lo anterior, el artículo 8 
fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que los 
ciudadanos tienen la obligación de participar activamente en las diferentes 
etapas del proceso electoral a fin de asegurar su desarrollo conforme a la 
ley, por lo que deberán prestar en forma obligatoria y gratuita las funciones 
electorales para las que sean requeridos, con excepción de las realizadas 
profesionalmente que sí serán retribuidas. 

IV.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones 
de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral, 
los Consejos Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y t .:�:?: r--·-:--71 
las Mesas Directivas de Casilla. 

- -�; f.\(_� ¡ 
V.- Que el artículo 84 fracción III del Códi

_
go Electoral para el Estad/ de fi! �I� \ 

Sonora, establece como frnes del ConseJO, entre otros, garantizar la :z...::·-, 1·;! @��� 1 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración �I.�:J !�-:::U de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los Ql 
ayuntamientos de la entidad. 

..____.,...�· 

El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral 
se reg1ran por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 

VI.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece que son funciones del Consejo vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales electorales; y proveer en la esfera de su 
competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones del citado Código. 

VII.- Que el artículo 156 fracción XII del Código Electoral para el Estad�deJ-c·z· 
Sonora, establece que dentro de la etapa preparatoria de la elección, se, ' 
encuentra la capacitación y contratación del personal adecuado y suficiente 
para el desempeño de las funciones electorales. 

\') ---- t-

\ 
\_, 
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POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS y CIUDADANAS QUE OEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUF'LENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREG ÓN CENTRO. 

VIII.- Que e\ artículo 240 de\ Código Electoral para el Estado de Sonora, 
dispone que el Consejo Estatal designará a un número suficiente de 
auxiliares electorales. 

IX.- Que el artículo 241 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece los requisitos para ser auxiliar electoral. 

X.- Que el artículo 86, último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora en correlación con el diverso 9 fracción V del Reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, dispone que el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana funcionará en Pleno y 
en Comisiones. 

XI.- Que el artículo 35 fracción V del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos 

:':;;:,�;¡; Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, dispone que la -�i��-- j /!t:'r>, Comisión de Organización y Capacitación Electoral debe proponer la �1�,�; \ ( =::!;� 'onvocatoria, procedim}entos y linea�iento
_
s �ara la selec�i�n de auxiliares t- :t� 1:_ [_i,J�:ri el�torales que apoyara� � los

_ 
ConseJOS D1str�tales y Mu�1�1pales, 

_
a e�ecto 

•:,,.,""'. \1! !;;1."�::., de que en acuerdo admm1strat1vo de la mencionada Com1s1on Ordmana se thl\l .<''�) res elva lo conducente . 

..:::::._�; t,'S�/ 
De conformidad con lo anterior y en lo dispuesto en el artículo 241 fracción 
VII del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone que dicha 
convocatoria deberá contener las siguientes: 

BASES 

PRIMERA: Podrán participar todos los ciudadanos mexicanos, en pleno goce 
de sus derechos civ!les y políticos. 

SEGUNDA: De conformidad con lo dispuesto por el art/culo 241 del Código 
Estatal Electora� Jos 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 stdo condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter imprudencia!; /Í 

• Haber acredttado, como mínimo, el nivel de educación media básica; _ -� G l./· 
• Contar con los conocimientos, expenencias y habilidades necesarios pdf-a {_/ . 

realizar las funciones del cargo; -.'\ 
• No tener más de 60 años de edad al ía de la Jornada Electoral; ---------------�u 
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POR EL QUE SE EMITE lA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA El PROCESO ELECTORAL EXTf'AORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR El PRJNCIPIO OE MAYORfA R�LATIVA �N EL OISTRITO ELECTJ�AL)(VII, <lON •;A¡;tECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO. 

• No mt/itar en ningún partido u organización pol/ticos; 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 de elector. 
• Copia del certificado de estudios. 
• Cumculum 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 íntemet 
www.ceesonora.oro.mx en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y 
de P a r t i c i p a c i ón C i u d a d a n a  yjo en las instalaciones del Consejo 
Distrítal Electoral XVII con domicilio en Calle Alfonso Garda Robles #2327 
entre Sor Juana Inés de la Cruz e Ignacio Almada, Colonia Villa Itson Ciudad 
Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. Tel. 414-31-55_ Fax: 414-66-70 en 
horario.de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas. 

La entrega de documentación será en las instalaciones del Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro yjo en las oficinas del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicada en Luis 
Dona/do Ca/asía #3� Col. Centro en Hermosíllo, Sonora. La fecha límite de 
registro será el d/a 16 de Abril del 2013. 

QUINTA: Los ciudadanos que sean designados como aux!liares electorales en 
términos de le� apoyarán al Consejo Distrital Electoral en los trabajos de: 

• Entrega de cartas de notificación a ciudadanos insaculados. 
• Capacitación de los ciudadanos sorteados para ser funcionarios de castila. 
• Entrega de nombramientos a los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla. 
• Recepo6n y distribución de la documentación y materiales electorales en 

los días previos a la elección. 
• Verificación 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. 
• Así mismo el cumplimiento de tareas que les asigne el presidente y los 

acuerdos que determine el Consejo Electoral. 

SEXTA: Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por tq_ __ ' 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal E/ectora/:5'· · ) 
y de Participación Ciudadana. '-'/ 

? 
' \j 

-d , \J 
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POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORA� XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO. 

XII.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el mismo artículo 35 fracción 
V del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, se propone aprobar los procedimientos y 
lineamientos para la selección y contratación de aspirantes a Auxiliares 
Electorales, para el proceso electoral extraordinario 2013, elaborados por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, mismos que se utilizarán 
para evaluar a los aspirantes a Auxiliares Electorales para el Distrito número 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora, 
procedimientos, lineamientos y criterios de evaluación que son los 
siguientes: 

PRESENTACIÓN 

La evaluación de aspirantes a Auxiliares Electorales debe basarse en criterios, valores y en 
el dictamen del entrevistador, por ello se propone considerar como instrumentos de 
evaluación los siguientes elementos: 

• Requisitos: Se evaluará la información plasmada en la solicitud y sobre todo 
cumplimiento en la presentación de los documentos que se indican con los 
requisitos de la convocatoria 

• Cuestionario: Evaluación de examen escrito que deberá llenar antes de ser 
entrevistado la cual nos indicará el nivel de conocimiento que el aspirante posee de 
los procesos electorales. 

• Entrevista: Elentrevístador deberá llenar un formato denominado Evaluación de 
la entrevista med1ante la cual será postble conocer la actitud y desenvolvimiento 
del aspirante. 

Cada uno de los instrumentos tiene un valor porcentua� qlfe permite al evaluador de los 
aspirantes decidir de manera más eficiente quien está mejor capacitado para reobir el 
nombramiento de Auxiliar Electoral, de acuerdo a un promedio numérico, que arrojen la 
suma de los resultados de evaluación de cada uno los instrumentos. 

PERFIL DESEABLE DEL AUXILiAR ELECTORAL 

Conocimientos Generales 
El aspirante deberá tener una tdea general en lo que consisten las 
responsabtlidades del Consejo Estatal Electoral y de Participación _ 
Ciudadana, si bien no se espera que tenga informaCión a detalle de �s · 7 
actividades, sí es altamente recomendable que entienda la función corlro� ( 
autoridad que desempeñará. J 

Página 6 de 12 
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POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORiA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII. CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO. 

Habilidades 

Facilidad de expresión oral y escrita. 
Recomendable conocimiento de la fundamentación legal. 
Manejo de programas de computación básicos y de navegación por 
Internet. 

Actitudes 

Deberá tener la capacidad de mantener una posición neutra ante las 
diversas fuerzas políticas y tener la capacidad de negociación y conciliación 
para el caso de mediar entre posturas contrarias. 

PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA Y AUSCULTACIÓN 

a. Citar a los solicitantes media hora antes de la llegada del equipo 
entrevistador para grupos pequeños; para grupos grandes se programan 
grupos que se citan con una hora de diferencia entre cada uno 

b. Registro de aspirantes presentes mediante identificación con fotografía. 
c. Asignación de turno de acuerdo al orden de llegada/ calculando un tiempo 

promedio de 1 O minutos por entrevista. / �=�:��·· �--/')d
·
-:'"· 

d Entrega al solicitante de cuestionario para su llenado/ se califica por :¡'=- ' �) 
personal comisionado para esa tarea quien lo integra al expediente que se '"'�· � ; ''·'""'' 

proporciona al entrevistador. \ w·iJ ¡P ! �'"T'?. 
e. El entrevistador (a) revisa el expediente y si le surge alguna duda la plantea ���:r 1 ��� 

al solicitante. \ �;:.;;:_:6 \ ���� f. El entrevistador (a) realiza la entrevista con base en la Guía anexa y va · 
· · ['1 '' �"

·
"=< 

asignando los valores a cada una de las cinco preguntas y promediando los \�=Ú' 
\ .. -...::.. 

puntajes. 
g. La guía de entrevista valora principalmente el nivel de honestidad en las 

respuestas emitidas por el entrevistado/ a partir de las cuales quien realice 
la entrevista asignará un valor numérico/ para determinar al final/ si es 
poco o nada confiable/ confiable o muy confiable. 

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para emitir un dictamen el entrevistador (a) se basará en los siguientes criterios: 

Requisitos/ al cumplimiento de los mismos se le asignará un valor del 0% o del 10%. Se 
entiende por requisitos a los señalados en el Código Electoral que nos rige. 

Conocimientos _f!enerales. El cuestionario proP_uesto para cada uno 
_
de los distint�s. ·�7 

ttpos de poblaoon contempla preguntas seno/las y otras que extgen un mayó/' · 1 
conocimiento del tema electoral. Cada pregunta tiene una respuesta que puede dar una '-- / 
calificación de correcta o incorrecta/ el promedio de las 5 preguntas representa un valor V 
del 0% al 40% \'i 

,, � 
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POR El QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS OUE OEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA El PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUT AOOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO. 

Actitudes. Se sugiere que al inicio de la entrevista dar la bienvenida al solicitante, a 
manera de reducir el estrés obvio de la situación. Al plantear las preguntas de la Guía de 
entrevista, quien la realice deberá estar pendiente, tanto del lenguaje corporal del (la) 
solicitante, como del lenguaje verbal, para determinar, ro más objetivamente posibre, er 
grado de honestidad desde el cual está dando sus respuestas. Le asigna el valor a cada 
respuesta en la escala: O, 1, 2. Al final promedia y el resultado será del 0% al 50%. 

Con los porcentajes de cada uno de los criterios (requisitos, antecedentes, conocimientos 
generales y actitudes) el entrevistador (a) obtiene un porcentaje promedio y emite un 
dictamen generar, con la siguiente escala: 

• 

• 

Puntaje del O al 30% 
Puntaje del 40% al 60% 
Puntaje del 70% al 100% 

FORMATO DE EVALUACIÓN 

No confiable 
Confiable 
Muy confiable 

( )  
( ) 
( ) 

Evaluación de los instrumentos de evaluación de aspirantes a Auxiliares Electorales 

1. Revisa el expediente del solicitante Sí está completo, lo califica con 2 puntos, 
de no estarlo con O puntos. 

2. Le proporciona al solicitante uno de los cuestionarios: Califica cada una de las 
cinco respuestas al cuestionario en la escala: O Deficiente; 1 Regular y 2 
Excelente, en el reporte pone el promedio obtenido. 

3. Entrevista: Corresponde al porcentaje dependiendo de la calificación asignada por 
el entrevistador en el documentos Guía de Entrevista 

FORMATO DE EVALUACIÓN 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

Ciudad y Municipio Fecha 
Calificación 

Instrumento de evaluación o 1 2 %del 
total 

Requisitos 10% 

Conocimientos generales 40% 

Entrevista 50% 

Porcentaje Total.- "" e 
Dictamen final: 

-�--------\--r----/�-� 
Pági�; 

\·} 
1/ 

�/{¿ l 
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POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DE;BERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIIOTARIO Y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYOR!A RIOLA TI VA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO. 

Al respecto, es conveniente mencionar que los procedimientos, lineamientos 
y criterios presentados cumplen en su contenido con los requisitos previstos 
por los artículos 240 y 241 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

En virtud de lo señalado en el artículo 35 fracción V del Reglamento antes 
citado, y toda vez que es una atribución de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, dicha Comisión para la evaluación 
de los aspirantes a Auxiliares Electorales para el Consejo Distrital Electoral 
XVII, deberá tomar en cuenta el valor curricular, teniendo especial 
importancia para la evaluación de los aspirantes, la participación en 
procesos electorales previos, conocimientos generales, uso de herramientas 
tecnológicas, expresión oral y escrita, conocimiento específico de la materia 
electoral y cultura democrática, desenvolvimiento en interacciones 
personales directas (Entrevistas), criterios que serán aplicados para los 
métodos de evaluación, tales como las entrevistas, examen de 
conocimiento, presentación de currículum vitae y de la observación directa 
por parte de los Consejeros yjo el personal que este Consejo designe para/_ 
tal ef�ct�,

, 
métodos que a j�i

.
cio de la Comisi�n de 

. 
Orga

.
nización ¡Y r�J� r�;-,.t .1 

Cap
.
aCitacion Electoral, se�� suf1c1entes para determmar la 1done1dad de l[s :.·.-·.·r

·. ·.:, . .. . �":. \ � .... ' . asp�rantes al cargo de Auxrhares Electorales. 

\ 
r·"·c'� 1¡ '"�·-·, 1 

XIII.- Que la convocatoria para los ciudadanos y ciudadanas aspirantes a ��� \ ��� \ auxiliares electorales deberá prever el eventual supuesto de que no se _rr:�� l, 'ii�i"� 1 
registre el número suficiente de aspirantes para que este Consejo Estatal -r:,�_...J' """-· -·· 
Electoral y de Participación Ciudadana proponga y designe a los auxiliares 
electorales que se requieren para el proceso electoral extraordinario, en 
cuyo caso deberá preverse que la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo invitará directamente a la ciudadanía, y 
preferentemente a quienes hayan p·articipado como auxiliares electorales en 
procesos electorales previos, para hacer la propuesta de designación 
respectiva. 

Por ello, este Consejo Estatal determina que a la bases propuestas por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, deberá agregarse una 
más en el sentido apuntado, como base sexta, recorriéndose las demás en 
el orden que corresponda, cuyo contenido deberá ser el siguiente. ., 7 

SEXTA: En el caso de que no se registre el número suficiente de aspirantes '?.:s J¿ 
para la designación de los aux!liares electorales que se requieren para 
participar en el proceso electoral extraordinario en Distrito Electoral XVII, la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral podrá invitar directame:::.:n__..,.,....�---

A 
11# l!!lf•!ll'··:u-··•·t·l!!ill!i•[i!!··l, •• Jueves 4 de Abril del 2013 Número 27 Secc. II 10 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORiA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO. 

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. 

XIV.- Que de conformidad con lo previsto por el artículo 240 último párrafo 
del Código Electoral estatal, los partidos políticos tendrán el derecho de 
objeción fundada en relación con la propuesta de designación de auxiliares 
electorales para el proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, que 
formule este Consejo, sin precisar un plazo específico para dicho efecto. 

Para el ejercicio del derecho de objeción fundada a que se refiere el párrafo 
anterior, y con la finalidad de brindar un procedimiento que garantice 
transparencia y seguridad y en concordancia con el calendario electoral para 
dicho proceso electoral extraordinario aprobado por este Consejo mediante 
acuerdo número 17, se estableció que los partidos políticos tendrán un 
plazo de cinco días partir del día siguiente a su notificación. 

��' En ese sentido y toda vez que de acuerdo con el calendario electoral para el 
-�--, ... .,,.�,.,·· proceso electoral extraordinario, la notificación a los partidos políticos de la f�j j �S�, propuesta 

_
de designación d� los auxiliares electoral�s debe e�ectua�se el día '::� ¡ ·[�=3. \fO de Abnl del presente ano, el plazo para que dichos part1dos ejerzan el 

·1.� 1• �,,�-.}� �erecho de objeción fundada deberá correr a partir del día siguiente de la :< ,a-�;� �otificación referida y fenecerá el 25 de Abril de este año. v .  �� 
-� . .J �1 XV.- Que en este orden de ideas, es necesario y oportuno que este Órgano 

Electoral, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 98 
fracciones I y XLV, 156 Fracción XII, 240 y 241 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, apruebe la publicación de la· presente Convocatoria 
relativa para los ciudadanos y ciudadanas que deberán desempeñarse como 
Auxiliares Electorales para el proceso electoral extraordinario para elegir a la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, por lo que el Pleno de este Consejo emite el 
siguiente: 

ACUERDO 
.

. ·· ' \ { >.(7 PRIMERO.- Se aprueban las bases de la Convocatoria para los ciudadanos U y ciudadanas que deberán desempeñarse como Auxiliares Electorales para U el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito f Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, munici io de /,;·,' 

Página 10 de 12 
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POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCA fORJA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO. 

Cajeme, para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el mencionado distrito electoral, en los 
términos de las bases señaladas en el considerando XI y con la adición 
señalada en el considerando XIII del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, a más tardar el día 06 de Abril de 2013, en 
los estrados y en la página de Internet de este Consejo para conocimiento 
general y para todos los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Publíquense las Bases de la Convocatoria, a más tardar el día 
06 de Abril de 2013, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
en los estrados, y en la página de Internet de este Organismo Electoral, en 
los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, particularmente 
en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme Sonora, en los lugares públicos, 
en la sedes de las bibliotecas públicas municipales, Delegaciones y 
Comisarías, ubicados en el Distrito Electoral XVII para conocimiento general - -:,,.�,� 
y para todos los efectos legales correspondientes. 

í · ;�:�.,-�;: ��- -'�.-:-

( '''"-'"'p 11 �ii) 
CUARTO.- Se aprueban los lineamientos y criterios para la evaluación pe ;:;:�j : :  �:;:)) 
aspirantes a Auxiliares Electorales, mismos procedimientos y lineamient�s ��" . � ��'-j 
que vienen señaladas en el Considerando XII del presente Acuerdo, así ,.,.L:':'''' ji �;'§-� ¡ 
mismo se instruye a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de

- �·:;�;t L t��g -� 
este Consejo, a fin de que para la evaluación de los aspirantes a Auxiliares 1CJ-' -·�-

Electorales para el Consejo Distrital Electoral XVII, tome en cuenta los 
aspectos señalados en el considerando antes citado. 

De igual forma se aprueba el formato para el registro de los aspirantes, 
mismo que se adjunta al presente como Anexo I y que forman parte 
integrante del presente Acuerdo. 

QUINTO.- Una vez que la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo seleccione de entre los aspirantes a los más aptos 
para ocupar el cargo de Auxiliares electorales, deberá ponerlos a 
consideración y hacerlo del conocimiento de los partidos políticos para que 
en cumplimiento a lo señalado en el Considerado XIV del presente Acuerdo 

/ y a lo establecido en el artículo 240 último párrafo del Código Electoral pa�-3-¡l 
el Estado de Sonora, dentro del plazo de cinco días siguientes a la J 
notificación de la li�ta de aspirantes s�leccionados, pres;nten las objeciones lJ 
fundadas a que t1enen derech�m1smas que deberan ser anali�ªdas_yl ,/ 

Pag1na 11 de 12 
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POR El QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE OEBERAN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORiA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO. 

resueltas por la Comisión antes citada a más tardar el día 27 de Abril del 
presente año. 

SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

SEPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento 
de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que 
deberá agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar. 

OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice 
las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pl�no-- dek�onsejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria c�lebrada el día 

éi'J cuatro de Abril del dos mil trece y firman para constancia los donsejeros que 

;;;·� , �.;:-;;:::;, intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE: 

E \�\ >--�-

� 1 ,!�§;i__j 

Lic 
Consejera Electoral 

-·-' �'.' . ¡ r---
- '

(J�::í�����ill�ic. tt�{�c;;�;;A.&:�ó'r¿ 
Consej;ra•Eiectoral C�:or:�;/' 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral 
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¿QUIERES PARTICIPA.R COMO 
/..;��'\ u , · ;<� F1 w -: ;:;::: PJ [j ·. q ¡;;¡ n lAR ,.:1 _';rtl· �-� � Jj A.:-� . . . 

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, . - ;, 
en cumplimiento a lo dispUesto por los articulas 98 fracciones 1 y XLV, 156 Fracción XII, 240 y 241 del Código Electoral pata el' Estado de." 
Sonora y a traves de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, invita a la ciudadanfa en general a partictpar en la eler:ción 
extraordmaria para el Distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro cotno auxtliat,es electorales. 

• . - . :· 

P.RIMERA: ., .· ·-� 
-/
���:S.rtldpar todos los dlÚÍWanos �-�iós. en pleno goce de sus d� :� .. ,· , 

SEGUNDA: .· , . 
De conforrnldad con lo dispuesto por el Artículo 241 del·:c6dlgo.Etet!toriJJos requisitos que 
deberán wrnplir>e son los siguientes: ·· · · · ·. ,. · · 

�. . :-· . �'-- . . . · .. _ ,, 
• Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de st�t'�el'e(hos ci)tllis )fl>!>lltlcos y contar 

con q�riéial_pai'a Yotar con fotograffa; -:-·-· ·" ':. -.·;�·-_ -_._ ':' _,. 
• Gozar-de. bnm re_¡iutación y no haber sido conde�.:¡>Qr � -alguno, salvo que 

hubiese sido dt carácter imprudencia!; .. ,,, .. , . _, .•... ,,,, ' 
• Haber acreditado, como mínimo. el ni•�l de educación media bbica; .· ,,, ,,, ... ,,,., ... 
':·.Contar con los conocimientos,· eXpérlendas '1 habilidades necesarios par� -�UftíJ(:t::::: 

funciones del cargo; .. · 
·. 

. .·. · .. · 

"No tener más de 60 anos de edad al-día de la jómada electoral; 
�-l'io militar en ningún partido u organización palfticos y . . . . . 
• Presentar solicitud confomie a la convocatoria que se expida, aCilrt!Pli\a�· h» 

documentos que en ella se establ.�ican. 

TERCER/\: 
O..ber.ln �1\aftla.!IJ>Jidtud los siguientes docum�l\10$; , ·:�e . .. <�·,:�. . . . . 

., Co¡ila d<lac� en; nacimiento. 
• Copla del• credencial para votar con fotografla. 
• Copiad<! certificado de estudios. 
,.. Currft.ulum vitae. 
• Dos fotogtaflas tama�o Infantil. 

:'(-' 

fa��i!;��des de registro estimk\ a dísp0$1ción de los Interesados a .partlt 'J�¡·:¡�:, 
pUblicación de la presente convocatoria en ta página de Internet WWI4'.Ct>el0f.!tmr;Q1q,th�� 
en lll lrutalaclones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudad��· y/o ·� las 
instalaciones del Consejo Distrltal Electoral XVII COl\ domicilio en Calle Alfonso Garcla Robles 
f2l27 entre Sor Juana Inés de l<tCruz.-elgnacia Ahilada, Colonia Villa itson, de Cd. Obregón, 

. So.nora. Tel. (644) 414-31-SS, Fax: (644) 414-66-70 en horario de lunes a vier�es de 09:0Da· 
. 19:ilOhrs. · 

La enuega de documentación será en las Instalaciones dé] e:.;,;.tjo .Qistrltal Electoral XVII 
con cabecera en Cd. Obregón Centro y/o en las ofici�.del Conse)o E$iatal Electoral y de 
PartiCipación Ciudadana, ubicada en Luis Oonaldo ColQslo ,1�.-Col Ce� en Hermosillo, 
Sonora_, La fecha limite de registro ser� el martes 16 dj! �brll <le2013. 

QUINTA: 
Los ciudadanos que sean de1i!l"fdoi Ó¡mo auxiliares electorales 1!11 1é!mli11!5'.·,4/i l#l' 
apoyarán •1 Consejo Distríl;jl Elt<.lota! X\lll, en los trabajos de: · / 

.- Entrego de cartas de notificación a ciudadanos Insaculados. 
' (.,pacitadón tfe::los ciudadanos sorteados pará ser ·fundonarios de casilla. 
• ·Entre.ga de nombramientos a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. 
'Recepcíón.y diSI.llbución de la documentadón y materiales electorales en los dlas 
:: __ previosalaele�dón. : . 
"·Verificación d.e la instalación y clausura de la�mesas directiVO$ d• casilla. 
-" tirfoi�ac!Qn sobre los Incidentes ocurridos durante fa jornada e1ectoral. 
• Trasladq:delos paquetes electorales. . '> • Cumplir con las tareas �ue asigre el presidente y los acuerdos que_ de�"1lipe el 

Consejo Estatal Electoral y de l'artldpación Ciudadana. · ·. 

S EX TI\: 
t.n el caso de que no se registre el número suficiente de aspirantes para la des19.nación de los 

. :auxiliares electorales que·se requjer-en.para P-'rticipar en el proceso electoral extraordinario 
··en Distrito Electoral XVII,Ia.Comisión de Organización y Capacitación Electoral podrá invitar 

directamente a la ciudadanla, pref1!rl!fl�ente a los que hayan participado como auxiliare; 
electoral.es en el proceso elector;! ordinario de 2011 para hacer la propuesta de designación 
respecli'ia-.. 
sl\Jrfi!W\: .· .. · "' .... . . . todó tci Oó ¡¡ÍeVi$toen·ll¡presente Cllnvocatorla,� resuélio poi la Q)tjjlslón de Organlzadón Y'?fad\JCÍÓ/1 _Ele��� del Consejo Estatal EleO!Q(al y'dd'árlicfpadón Ciudadana; 

. 
. 

� 
IHG..F FNiw ' 

��.Íi>nora;o oodoAbrilde201l. 

ATENTAMENTE! 
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1 5  

FOLIO: 
- - ·  

r: 
;(lf:;¿¡O iFilf¡ll .� SOLICI TUD DE REGISTRO PARA 
t����?;!�ra: f A UXIL IA RES EL EC TORA L ES 
C/UOA0;1NA ¡ El.IECCION EXTRAORDINARIA O El. DISTRITO XVII CON CABECERA EN CD. OBREGÓN CENTRO . .. · - · - - .· FOTOGRAFIA 

®CEEA 
1 . . . 

· .  
. · ·:·. , SONOAA • .  

UTILICE SÓlO MAYÚSCULAS Y TINTA AZUl. 
CLAVE ELECTOP.AL uuuuuuuuuuuuuuuuuu 'f;{u :�.¿f9�'f;9�' .óEt�c�ION : :� · '; .;: 

NOMSRE (S) uuuuuuuuuuuuuuuuuu FECHA: 

UUUUUUUUUUUUUUUUUl_j HORA: 

APELLIDO PATERNO uuuuuuuuuuuuuuuuuu RECE;PTOR: 

APELLIDO MATERNO UUUUULJUUUUUUUUUUUU SECCIÓN uuuu 
MUNICIPIO uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

LOCALIDAD UUULJUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
COLONIA uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

\l,S!!':I���S' uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
uuuuuuuuuuuuuuuuuu C P  uuuuu 

OCUPACION uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
ESTADO CIVIL uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

TEL!:FONO PARTICULAR Ul__lUUUUUUUU TEL!:FONO TRABAJO uuuuuuuuuu 
TEL!:FONO CELULAR uuuuuuuuuu OTRO uuuuuuuuuu 

CORREO ELECTRONICO 

ANEXO COPIA DE: 

EDADo OO 
ESCOLARIDAD: PRIMARIA: 

EXP ERIENCIA LAB ORAL: 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO: 

MANEJO DE COMP UTADORA: 

LICENCIA D E  MANEJO: 

ACTA DE NACIM IENTO CREDENCIAL DE ELECTOR CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
s1 0 No O s1 0 NO D s1 0 NO D 
CURRICULUM VITAE DOS FOTOS TAMAÑO INFANTIL 
si O No O Sl. o NO o 

D SECU NDARIA: D PREPARATORIA: D PROFESIONAL o SUPERIOR. D TÉCNICO: D 
ORGANISMOS ELECTORALES: D INEGI: D 

ORGANIZACIONES y ASOCIACIONES: D 
COMPLETO: D MEDIO TIEMPO VESPERTINO: o 

EXCEPTO FIN DE SEMANA: D 

DOCENCIA: D EJECUTIVO DE VENTAS: D 
OTRO'---------------

FIN DE SEMANA: D MEDIO TIEMPO MATUTINO· D 
OTRO'----------------

si O 
si O 

NO D 
NO D 

¿PARTI CIPÓ USTED COMO AUXILIAR O SUPERVISOR 
MUNICIPA L  EN ALG,ÚN PROCESO ELECTORAL ANTER IOR? SI D 

SI D 
NO D 
NO D SI CUE NTA CON VEHICULO, ¿ESTA DISPUESTO A UTILIZA RLO 

PARA EL TRABAJO, SI EL CEE LE BRINDA APOYO ECON0MIC07 
MARCA: _________ _ MODELO: 

_
_____ _ CILINDROS 

¿HABLA ALGUNA LENGUA INDIGENA?: S I  D NO D ¿CUÁL?----------------------------------------------

1 EXPERIENCIA LABORAL: (Seflole los tres ú ltlmos e rm-'-pl_eo_s-'-)------,-�-----,
1 

. INSTITUCIÓN 1 EMPRESA PUESTO 

1 1 
1 1 
1 1 

REFERENCIAS PERSONALES 
NOMBRE 

PERIODO 

DIRECCION 

1 1 TEL�FONO 

1 1 
1 1 
1 1 

BA J O  PROTESTA DE DECIR VERDAD. MANIFIESTO CUMPLIR CON LOS REQUI SITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LA CO�TORIA 

y S E R CI ERTOS LOS DATOS APORTADOS E N  LA PRESENTE SOLICITUD. DE NO SER. A SI. QUEDARÁ INVALIDADA . . / - ---- \ . 

de 2013 \ 

FIRMA D
EL 

IN
::��

3

SA

_

D

_

O 

_
_ 

de --
----

--\1--
-l-¡-'---.

�- r 

� 

: 

. ro- · :  .... 

. ..._,; 
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