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ACUERDO NUMERO 52 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA ACREDITACION Y 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CIUDADANOS Y 
ORGANIZACIONES CIVILES QUE PARTICIPEN COMO 
OBSERVADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013 PARA LA ELECCION DE LA FORMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORIA RELATIVA CORRESPONDIENTE AL DISTRITO XVII CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGON CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA. 

ANTECEDENTES 

1.- Que con fecha 01 de Julio de 2012, se !leva a cabo Ia jornada electoral del 
proceso ordinaria para Ia eleccion de Diputados por el Principia de Mayoria 
Relativa, asl como de ayuntamientos en el Estado de Sonora. 

2.- Que el dla 16 de Septiembre del ana 2012, se !leva a cabo Ia sesion de 
instalacion de Ia LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a Ia cual no asistio el 
Diputado electo por el Distrito XVII par falta absoluta, tam poco comparecio, dentro 
del plazo para el que fue requerido, su suplente para asumir Ia titularidad en dicho 
cargo. 

3.- Que ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado par el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente afio, Ia Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Ia Federacion emitio resolucion interlocutoria en el Incidente de 
Inejecucion de Sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en Ia cual acordo 
que el cargo sei'ialado ha quedado vacante debido a Ia falta absoluta del Diputado 
electo par dicho Distrito, C. Eduardo Enrique Castro Luque, y por Ia no 
comparecencia del Diputado Suplente, C. Manuel Alberto Fernandez Felix a asumir 
Ia titularidad de dicha diputacion en el termino que legalmente corresponde, 
asimismo, ordeno a este Consejo Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana a 
emitir Ia convocatoria para Ia celebracion de Ia eleccion extraordinaria para elegir a 
Ia formula de Diputados, propietario y suplente por el principia de mayoria relativa l 
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POR El QUE Sf ESTABLECEN LAS BASES PARA LA ACAEDrTACI6N Y DESAR.ROU.O DE LAS ACTMDADES DE "lOS CIUOA.OANOS y 
ORGANJZACIONES CMLES QUf PARTIClPEN COMO OBSERVAOORfS ElfCTORAI..£5 EN El PROCESO ELECTORAL E)(TRAOROTNARlD 2013 PARA 
lA ELECCIOH DE lA FORMULA DE OIPUTAOOS, PROPlfTARlO Y" SUPLENTE POR f.L PRlNCIPlO DE MA'(ORIA Rfl.ATNA COR.RESPONOJENTE Al 
DlSTRITO XVII CON CABECERA EN CIUOAO OBREG6H CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

en el Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregon Centro, en los 
terminos que considere jurldicamente procedentes. 

4.- Que con fecha tres de Marzo del presente ai'io, en cumplimiento al mandato 
antes referido, se aprueba por este Consejo Estatal Electoral y de 1-'articipacion 
Ciudadana el acuerdo numero 16 par el que se emite Ia convocatoria para Ia 
celebracion de Ia eleccion extraordinaria para elegir a Ia formula de Diputados, 
propietario y suplente, por el Principia de Mayorla Relativa en el Distrito electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregon centro, del Municipio de Cajeme, Sonora, y 
se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho Distrito Electoral. 

5.- El dla 07 de Marzo del presente afio, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participacion Ciudadana emiti6 Acuerdo numero 17 mediante el cual aprobo el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para Ia eleccion de Ia 
formula de Diputados, propietario y suplente, por el principia de mayorla relativa 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregon Centro, entre cuyas 
actividades se contempla Ia aprobacion de las bases para Ia acreditacion de los 
observadores electorales que van a participar en el proceso electoral extraordinario 
sei'ialado. 

6.- Que con fecha 15 de Mayo de 2013, Ia Comision Ordinaria de Organizacion y 
Capacitacion Electoral de este Consejo, emitio Acuerdo Administrativo mediante el 
cual se determinaron las bases para Ia convocatoria de registro de observadores 
electorales correspondiente al proceso electoral extraordinario 2013, que se llevara 
a cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregon centro, 
Municipio de Cajeme, Sonora, para elegir a Ia formula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principia de mayorla relativa en el mencionado Distrito electoral. 

6.- Que el dla 15 de Mayo del presente ai'io, mediante oficio numero COyCE-
124/13 de misma fecha, Ia Consejera Presidente de Ia Comision Ordinaria de 
Organizacion y Capacitaci6n Electoral, remitio a Ia Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participacion Ciudadana, el Acuerdo Administrativo aprobado y 
mencionado en el punto anterior, para que lo someta a consideracion del Plena de 
dicho organismo electoral, y 

CONSIDERANDO 

I.- Que de conformidad con Ia dispuesto en el articulo 22 de Ia Constitucion 
Polltica para el Estado de Sonora, Ia organizacion de las elecciones es una funcion 
estatal que se realiza a traves de un organismo publico autonomo denominado 
Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana, dotado de personalidad 
jurldlca y patrimonio propios y es autoridad en Ia materia e independiente en sus(' 
decisiones y funcionamiento. 
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PDR EL QUE SE 5TA8~N ~ 8.\s~- _PARA LA ACREDITAOON Y !)~~IJUO _pE Us. ACT1VIOAD£5 D!: LOS CiuoA6~os 't ::' ~ 
ORGAHJ'ZACIOHES CMU:S·C'W£ PAAfi:~P~H -~MD OBSERVAODRES ELECT~LE;$ EN 'EI. PRQ~SO. f\:fCTORAL EXTRAORDINARIQ_:2Dl3 ~ 
LA ELECCION DE L.A.PQilM\K.A DE QlPm'ADOii:f .PROPIETARIO Y SUPLENTE POR fL PRJHCJPJO Of MAYORIA RflATIVA COR.A.ESPolro.IEMfe··AL 
DISTRlTO XVII CON ~EtfftA Efl. CftJ:OAD QBR£G6H CENTRO DEL MUNIClPlO· ~~~Q.IE, SONDRA. __ . . .". ' . ~ .-· 

II.- Que cortforme a to seiiatado en et articulo i6 fraciion III, de Ia ConstlWdon · .··· 
Politica del Estat;IQ ... (!E! Sonora, es derecho y prefrbgativa de los ciudadarios . 
S£)11Prenses asociarse para tom<:~r part~~ los asuntos politicos d~IE~dQ. 

xtt'~~ Q~e~n tt~rminos de lodis~Oei~ pqr.el articulo 7° de(.t~~~~:~~~~al para 
e1 Estadode Sonora, es derecho ex:dusivo tie los ciudadano~ mexican()s participar 

·· • comb · pbServadores de las activit;lades electorates en el ts~t;tp; qtifante las 
carripaiias electoral.es yfo Ia jomaaa elector<:~l, >en Ja forma y Mrininos ql.le 
determine el COnsep 6statal para cada proc~. y de at~do a lo estipulado poreJ . 
mismo Orden~mt~to~ ; : · ·· ·· · · · t · 

-:--·, _·:··: ' : . :::.;-:· . · :.::-~~h.::~:: .·"' -. . . \: _:_'·. ' 
IV.- Que col)fQ~me ato.jji~puesto por el artfCuicr74 dE!Imlsmo Ordenamientoj los ·· .. 
ciudadanos scincir~osesque deseen partidpar 'eni~pr~5o electoral extraordf~ti9 ;· . 
20p, deberan solitlfar su acreditacion .ante el Consejo Electofiil~rr!'!SPOndierite; 
dentro-del plaza que para tal etikto esta~l.ezca el Consejo Es!;a~l en es~>proceso. 

V;-: Q~e ~farticulo 84 fraccl6n:JI ~~J c<Xfigo Electoral estal)~~~'~6~' u~~ de los 
fme5deLConsejo es asegurar ·a los audadanos el ejercicio &10$ dereehqs;politicos 
et~rn'ies y vigilar el cumplimiento dE! sus obligacio.~~s. ··· · · · · · · .. 

VI.- Que el art(ci.JI() ~a (tacciones I, XUI y Xl.V cjel ~odlgb de Ia materia, q~ ...... : •• . . 
que el ConsE!jo Esta~l Electoral y de Partici~tiOh Ciudadana tiene las atrib~~O.~ ·.it ';( 
de vigilar et clJrriplinMnto de las disposidpnes l~les . electorales; otorg~~ la5 ;ti · ; ; 
autorizaciones nei:esaHa$ para participar ·Como. ob5ervadores electora~ y; .·. '' 
proveer, en Ia eSfi)ra de su competencia, las diSpbsiclones neces()rias para ncitgfo < < ;· 

. effii:ti\i~Jas disposiciones del proplo C6digo Electoral. , . ~ · ·• .(,, 
:' ·< ·. 

8 ' Vi:i;;:Q~~~n terminos de las facUII:ildes q\,le le otorgan al c:Q~s~ ES~tafEiectoral 
::: yde Pilr.tictpadon Ciudadana los artitulos7, 74 y 98 fracciqne$I;Xlll. ¥XLV del 

\; i:Qdigp . ~lectoral, resulta nete5ario · ~stablecer Ia forma y eJ pl<gci QiiDtfu de los 
cualei !debera presentarse Ia salfdb.id de registro de .las personas que aspiren.jt . 
participar como obseryadores electorates, Sl,l a&editacipn, asf los termin~}(re iF 
participacian de'iosmt~m6~. · · ' :; · · ' : ' 

' ~ .. -~.. . +--~ \~.:;:: 
VIII.- Que t':o!1siderahdp que no existe restr!~iori '<ilgy~~ para que particr~diis : i/ 
asociaciones, SP(:iedades y organizaciones ciVIles q>rilo •observadores elect()@l~~~ tF. 
~~~e ,C:onsejo estliiia piudente hac~ extensiva Ia irivitacion a Pi:!rti9Par a dichas · 

.. ; f*\rsona~ morales, para Jo cual deberah respetar los requisit~ qli~ ~~~ce tanto 
A!t{ e~C~di~Eiectoral como las pases ~:orrespondientes. . b.!f~; ; 
~~ tn(~ ~U.~ el articulo 86, ultimo Dtirr~f9 del Cooigo Elect~! para el ~tado de 

... , Soo91'i<\ ·en correlacion con el t1!verso 9 fiaccion V del Reglahi~'UiPE! regula el 
runc:ionamiento det (:onsejo Estcltal Electoral, sus comisiones, los Consej_QS 
Distritales Electorates y Consejos Municipales Electorates, dispone que el Con.Sejo / . , ·x · \ ~r . 

· , . : _ ~\ ~ ( Pagina ~d~ ;~, j 
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.. . Estatal Electoral y de Fl,C}rtidp~~iqn Ciudadana fund6nl:Jr~ · ~n . · P.ieno y en 
.· Coinisiones. ··. · . · 

X.- Que ell virtUd {;le Que Ia Comision de Qi:Qanrzad6ryy capadtacion Ele¢~6t'alq~l 
Consejo e~l:iltcil Electqral y de Participapo(l ¢iudildC!Q?J, de conformidac;l con .et 
articulo 34 .{racciotUI ·ael Reglamento que regulireiJtmcionamiento del (:oriseja . 
Estatal EI~~!.<Y~ (Je Participacion Ciudada.(la, st)s Comisiones, los C~ns~qs • 

.•. · Q~tdtales Electorales y los Con~jos . Municipales Efectorales, tiene como funclortes 

.. •"priqGf~les, vlgllar que s~ cuil'il)la~ las politicas y progr-pmas de Ia Direccion 
< EjePJtNj:l de Organizaci~ll y .logfstica: Eiectoral, a fin f4! f#CX:Uri:li' ~~ adecuado 

d~iTQIIo del proceso electoral .en los distritos, municipios y section~ electorates 
dei ~do; de Ia capacit8Ciori de ~ los funcionarios electo@les y d¢ t&nento de Ia 
partidpacion y difusion de 1(:\ f!.!ll:tJta democratica electoral; d~~ de los cuales 
esta contempi!!(IO ~t cumplir cori el registro.crJ!l tap~citacion de los obsery.;;~q()r~s .... 
electorates; a efed:o de que en acuerdo administrati~ de Ia mencionada Q#ni~lob'. ' 

:~~n:~:~:::i::tc:n:~::::~ de br9a~;;~ian ~ Capacitaclon El~~i ·~~:: .• : 
este Consej6l3ptooo con fecha 15 de Mayo~.AQJerdo ''Par el que se eslB~ ' 

· las·~es para Ia acreditacir)rt.Ydesarrollo de las actividadt;#. (k/.Jo~ ciudadanos·y 

;.·.··· cfrgfiiii7J#P"ones civiles que paitic;ipe(iicomo observadores.Wecto/"ale$ en el proceso 
'' eliiCto'till extraordinario 2013,/iJ;JriiJ~ e!ecci6n de Ia formif~ t;Jipui;a.dQsPropietario y 

Y < ': si!Plettte par el principia (fe inay'Qi;!a (f:i!ativa correspondiitnte. ~IDistrito XVII con 
··.·······~ ........ r;a~ra en Ciudad Obrdfij;j' Ceh@Jt;li!l municipio de Ccijem~ So!]qfir, en el cual 

iii:! acordaron las bases sefialadas eh el citado Acuerdo de Ia trlmisron, por lo que 
se propon~:~ra ~if:~istro que debera o~teiiei elqudadano o Ia organiz~ci6rt l'le ,, 
ciudadan<j)~ cual 5¢ conducira conforme ~ ~ pri~Wipios de c:erteza, )!;igalidaq.i} 
independ~pqia; impardf\lidad y objetivid<id, de <;OJifOt!Jlidad con Ia Co!.}ydcatori~{ 
que expida Y. publiQu¢' el Plena del Cof)s~jO Estatat f!ectoral y de Part'9Paci6~J 
Ciudadanai)~ cu?l :<Jebera contener las siguf~t~s: ... . ... ... . .. 
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POR El QU E SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA ACREDITACI6N Y DESARROLLO DE LAS ACTMOADES DE LOS CIUOAOANOS Y 
ORGANIZACIONES CMLES QUE PARTICIPEN COMO OBSERVAOOR£5 ElECTORAlES EN EL PROCESO ELECTORAL DCTRAORDINAR.lO 2013 PARA 
LA fLECCION DE LA FORMULA DE DIPUTAOOS, PROPIETARIO Y SUPLEHTE POR EL PRJNCIPJO DE MAYORIA Rfl.ATIVA CORRESPONOIENTE AL 
OISTRlTO XVU CON CABECERA EN C[UOAO 0 8REG6H CENTRO DEL MUtUCIPIO Of CAJEM£, SONORA. 

tengan fines de arden politico partidista o que Ia identifiquen con alguno de los partidos 
politicos registrados. 

2. DE LOS REQUISITOS. 

2.1 Ciudadanos mexicanos. 
Presentar formato de Ia solicitud de inscripcion que proporciona e/ Consejo £statal 
Electoral y de Participao6n Oudadana debidamente 1/enado. 

a) Ser ciudadano mexicano en plena goce de sus derechos civiles y politicos. 

b) No ser miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, de asociacion 
pol/tica o partido alguno, salvo que se hubiere separado un afio antes del dia de Ia 
e/ecci6n. 

c) No ser candidato a puesto de eleccion popular en el ambito local o federal 

d) Estar registrado en el Padron electoral y haber obtenido su credencial con 
fotograffa para votar. 

e) Asistir y acreditar los cursos de preparacion o informacion que, para tal efecto, 
acuerde y aplique el Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana. 

2.2 Organizaciones o Agrupaciones. 

Para obtener Ia acredttacion como agrupacidn de observadores electorales, debera 
pres en tar. 

a) So/icitud par escrito en su propio papel membretado, expresando su interes en 
participar. 

b) El representante de Ia organizao6n o agrupacion debera acredttar su personalidad 
j uridica y exhibir su credenoal para votar con fotograffa . 

c) Original y fotocopta del acta constltutiva de Ia organizao6n o agrvpao6n, que no 
debera tener fines politico-parftdistas. 

d) Listado de los integrantes de Ia organizacion o agrupacion. 

2.3 Integrantes de Organizaciones o Agrupaciones 

Una vez obtemda su acreditacidn, Ia organizacion o agrupacidn solicitara Ia 
acreditacidn de cada uno de sus integrantes, quienes deberan reunir los reqwsitos 
sefialados en el punta 2.1. 

La falta de alguno de los requisitos estab/eodos en esta Base, sera causal para no 1 
obtener Ia acreditacion como observador electoral. · 
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POR. fl QUE Sf ESTABLECEN LAS BASES PARA LA A.CREDITACJ6N Y DESAR.AOLLO DE LAS ACTMOADES DE LOS CIUOAOANOS y 
ORGANIZACIONES CMlES QUE PARTICIPEN COMO OBSERVADORES HECTORALES EN El PROCeso HECTORAL EXTRAOR.Dl NARIO 2013 PAIU 
LA ELE.CCION DE LA FORMULA DE OIPUTADOS, PROPIETAR.IO Y SUPLEJ'fT E POR E1. PRJNCIPIO DE MAYORlA RELATIVA CORRESPONOIEtHE AL 
DISTIUTO XVU CON CABECERA [~ CIUOAO OBREG6N CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

3. DEL PLAZD Y DEL LUGAR. 

a) El plaza para recibir soliotudes sera del 22 de Mayo a! 24 de Mayo del 2013. 

b) El plaza para los integrantes de organizaciones o agrupaciones comenzara a partir 
de que el Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana apruebe su 
solicitud como organizaciones o agrupaciones de observacion electoral. 

c) El horario de recepcion de solicitudes sel7i de 9:00 a 20:00 horas de Junes a 
domingo. 

d) Las solicitudes pueden presentarse en el Consejo Estatal Electoral y de 
Participacion Ciudadana o en el Consejo Distrital Electoral XVII y se dirigiran a los 
Consejeros Presidentes del orgamsmo electoral respectivo. 

e) La direccion para ingresar solicitudes a traves de Ofioalia de Partes del Consejo 
Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Sonora o en el Consejo 
Distrital Electoral XVII, e/ ubicado en Ia Calle Alfonso Garcia Robles Numero 2320 
entre las cal!es Francisco Almada y Sor Juana Ines de Ia Cruz, de Ia Colonia Villa 
Itson, CP. 85130, en Ia Ciudad de Obregon, municipio de Cajeme. 

f) 0 para en via par mensajeda o correo certificado es: Calle Luis Donalda Co/asia No. 
3~ Colonia Centro, CP. 83000., Hermosillo, Sonora. Cuando se erivfen par servicio 
de mensajeria o par correo certificado se respetaran los plazas e;tablecidos y 
notificar de dicho envio a los telefono 01 BOO 717 OJ 11 y 01 662 2594900 
extensiones 234 y 235. 

3.1 Ciudadanos mexicanos. 

a) Los ciudadanos mexicanos pueden presentar e ingresar su so/icitud-declaratoria en 
forma individual din[pda al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participacion Ciudadana, en Ia oficina de Oficialia de Partes o en el Consejo Dtstrital 
Electoral XVII en Ia oficina de Ofioalia de Partes. 

b) Los ciudadanos mexicanos con residencia en el Estado de Sonora pueden presentar e 
ingresar su solicitud dec/aratoria en forma individual en los organismos electora/es que 
correspondan a/ domiolio de su credencial para votar con fotograffa vigente. En este caso 
Ia so/iotud declaratona debe dirigirla a/ Consejero Propietano Presidenle del Consejo 
Estatal o Distrital XVII donde ingrese su solicitud . 

c) Los ciudadanos mexicanos con residencia fuera del Estado de Sonora pueden enviar su 
soliotud con Ia documentacion requerida por servicio de mensa;eria o par correo 
certificado. La solicitud-dec/aratoria en forma indivtdual va dirigida a/ Consejero Presidente 
del Consejo Estatal Electoral y de Participao6n Ciudadana del Estado de Sonora. 

3.2 Organizaciones o Agrupaciones. 
a) Para obtener su acreditacion como orgamzaciones o agrvpaciones de observadores 
electorales, estas deberan presentar e ingresar su solidtud con Ia documentacion ! 

~ \ ~ 
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POR fl QUE SE ESTAB~ECfH US IIASfS PAAA lA ACRfDITACOH y· bfSARII.OllO. b£ lAs ACTMOADES DE lOS Ciu0ADAH9$ ·y.. 
ORGAMJZACIOHE5 cz;Vnes QUE PMUCIPIM COMO DBSERVADORES ElfCl()flAt.ES E" El. PJU)tfSO ~lECTORAL EXTRAORDINARID 2013 PARA 
LA ELECClOH DE L.4fORftUL.A Df1)JPUJAI>O$,. PROPIETARIO Y SUPlEHTe-,OftR PftJNCIPIQ 0£ MAYDRIA RflATIVA CORRESPQtfDit}(Tt: Al 
OISTRITO XYU CON ti.alt(:ERA.EN OUOAD-.OflREG6N CENffiO DEl MUNICIPIO b[~~ME, $:-QNOI\4. 

correspondiente en Ia ofleina de Ofieialfa de Parres. .l.iJ solieitud debe estar din'gidp. a/ 
Con5ejero Presidehte del Consejo Est;Jtai.Efectoral y de Participaeidn , , pa del Estado 
leSoriora. · .. · .. .. · . "'Wt 

' ~;./b:ltantes de Organizaci{)nes o Agrilpaciones. ... . . .. '*'•<•· 
··oiia . ~ d.Jtenida su acreditaddn como agrrijJaciones de obseiVJ4p(-i$; 1!{1/ 

~legal, en/Jape! membretado propio y firmado, podra realizar elll'tiijji!ft 
· <SiJsintegrantes de Ia siguiente manera: ' 'i '' 

a) Si los intei;rantes cl,lei1Wn con residenda /i.leR!del ~stado de Sonora, presentar e 
ingresar Ia soildtud iiecJ<i/fJton'a ante el Consejd Estatal Electoral y de PartidjJacloil 
Oudadana de:· integiailtes i;/i! organizacidn o agropaeidn, debidamente llenada, finpada y 
acompafiada cje Ia documentacidn requerida, en Ia oflcina de Dfieialfa de Partes. Tambien 
pueden enviatsu solic/tud con Ia documentadon requerfda, por servido de mensa}edi1 o . 
PO[CDrreo certificado. · 

b) ~~sus lntegrantes cuentan con resideilc/a en el Estado de 3onara, .,iesifntat e ingre~~r 
las · sdlicitl.l(ies debidamente 1/enadas, firmatlps y acompanadas de Ia dOCfJT!/entaaon 

· requerida de cada uno de !ius integrante$, ante el Consej6 fst!Jtal Ef£td;!Jral y de 
PartidPfJCion Oudadana o ConsejqpistriWf Sectoral XVII, eJ ubiCatf9 enja Calle Alfbnso 
Gaida Robles Numero 2327, entre las i::alles FranciSCCJ ~mada y Stir Juana Int!s d(!Jil 
Duz, de Ia Colonia Villa ltson, CP. 85130, en Ia aiidad de Obregon, mun/dpio de .·. 

4. OEL CURSO DEPREPARACION 0 INFoFi};;J}JJ,l;:.~~j . 
. ~~~ ~ .. 11) .., 

0 a curso de pfit?/£ktio)JiiYtnformaci6n que imfJ/Jitira,ti/ ¢onsejo Estatal Beet< . 
~ Participacidn d~'iJ.traves deJa Direccidn Ejecutiva de Ci1padfi!p6n y Edi · 
(I) Cfviia y . en e1 Consejo Distrital (()11'e$ppndiente el curso sera,. ' · base a/ 
~n .. : .• , programa esfablecido por el ConSejo ESf(fta/ o por eJ personal tj{!e, , , mismo 

curso que Sera tomado una sola vez · ' 
~ \ . ' .. ~:· ; ., .. . 

t-t \/ El peh~ en el que debera ~(a! aJ/"SfJ 'sera los dfas 27 y ~ 
• •atip;jiOStertormente se ap/icara i.JhQ1e$ffOnf1rio el cual no sera de 

Ia acreditacion. 

CURSOS OE PREPARACION.O INFORMACION . 

Los cursos ~ii t!Otnd ~je tematico los actrJs de preparacidn de Ia elecC/6il_, 'jaS _,;;. 
actividades C,I!Jii ;$11(/~/an durante Ia jomada e/~ral, Ia etapa de resuliadqs X 
de.daraciones de Willdei de Ia eJecci..9n de Diputados, las sandones · W~tivas yllfS 
ittfllti:JCsdectorales. Se hara espe¢i};i'in~f!n los temas que · · don, 

• ("' .. :a.sl comden las disposieiones qieel.C6dig01f/(:Ctaral establece . 
:;~{:} : ... . ,. ::::~~~ . . ~~ ,~:~:.::~ :·:.:'. ;:::· .:.:· ·:<. :-.::: '.t~~: :;.:::.:· ; .. -~ _::::· :-.· :: 
\;\ • '6; ACREOITACION DE LAS $t!UC1'TIJI)E$PROCEDENTES E/1/n, • .. 

'·~~~:;;~~~ 
~ . ·• .:.. ~Is, \ ~"'12 . ··••· 

-~ : 

.pQR fL QW SE fSTASLfCfN LAS BAS!$ PAJUI: LA 4CR£Dlli.Cl6N '( DESARROllO DE LU At:ltllDA.IJE$ Of LOS ClUDADAHOS Y 
1)RGANIZACIOHES CMlfS QUE PARTICIP~ COMO 015~\IADO~ ElfCTORALES EN EL PROCE$0 :fLfCTORAL EXTRAORDIHARIO 2013 PARA 
l4 f:lECaott DE LA FORMULA DE DIPUTAI)OS, PA.OPIETARlO Y ~Wlll.EtiTE POR El PRINCIPIO Df MAYOJUA RELAllVA CORRESPOHDIENTf Al 
DISfRITO ~CON CABECfRA EN CIUDAD-"".-st;G6M CEN!JtO ~El MUNICIPIO DE CAllME,. SONORA.: . . . ··. 

. cje los expedientes de los sdldt;Jntes para ser acredttados y pilrtldpar c(Jfflo observadores 
electorales. La C(JlTJisidn informara a Ia Secretada de/a pnxedencia de las solicilllcff$1lf!,f¥ 
ser sometiqosa Ia ciJnslderaeion del Consejo ESt:atal.' · y~;F''' '••·N<( 

El Conse;iro Presldente del Consejo Distntal E/~1_ res/Jectivo presentara at co~. 
Estata/ Ia prop/.leSI2 ciC los dudadanos u. organiZ'aciones o agflJpaciones qj';g>hayat{ 
solicitado su l1Cf'ediliici6n como observadore5 er£i;torale$Y que cumplan con losril!q¥f~{iPs, 
yprocedimienios.establecidos en lgpresente ConiiOaJfrJria. ., < \ .. :0•'' 

?,~GA DE GAFETES/1C~i~J!J.~:ciON. ,, 

A las $j!idtantes que obtengan Ia aprobaci6n del Consejo 
. pii,(.aeditad6n de obser¥1Jdor electqra/'para el proceso 

~;:tetl entregara 

·•; ifrh'as tardar el dfa 29 de Mayo del presente ano. 
' inario 2013, 

A Los dudadanas que $01icitaron su acredita¢ioh de mi111f:ra lndMdual se les,i ·· 
gafete enlonmi f)l:rsonaly a los integranteHk apanltaCiones o agflJpadonesl 
estas. ·· · · ., · : · ·( .·. ~>f · · &{~~ :( 

:~:. . . ·. ~-

8. ACTIVIDAD_,ES Ql)EPUEDEN OESARROLl,ARLQSOBSERVAOORES. 

' ' .i{~s observadores electoralesjj0rff3h presentarse a observar roi slgtkntes actos: 

·•~ • Durante Ia campanaete2tonif: Reut~iones, asambleasfJ m;:j_ir;/1as q~tealicen 
los partidos, a/ianz.ii$, Caalidi:Jn¢, mi/itantes 0 simpait4Jntes; •·• ados de 

···· ,; ,; ··•., .\ ' .···. \ colocacidn, distribud6n y 'qif(iiien de propaganda electdr;J{comp ${)(1 escn'tos, 
publicaeiones, grabaeion$, Ittu!genes, proyiifXiones y expliisienes; durante el 
desantJ{Io de .seslones publicas de los. &inse~ .e/ectorales, as! romo ·@$·· 
actM.dades de e$(:0s, que el cumplimieii/:Q de 5US fprlclones sean suscetJt}bf<:s 
de.~seender elc/Cminio publico. · · · · 

Durante iJI dla de Ia jomada electoiBJ.· I nsta/atkfrj de Ia mesa directlv;J ·de 
casilla}desilrtdlo de Ia votaeidn; esavtli#dyroinputo de Ia votacidn ell!<! 

. casi/la; tijacidn de resultadOs. d~ Ia votaeidn; en el extWf« ~ Ia casilla; 
recepcion de descn'tos:de ineiderites; c/ausura de Ia ca$/fla/ ref17i!il6rr y entrega 

cje paquetes electorales '-·~"·;>-•. ..•:····.• .:· •. •.•.· · 
~ -:.: -···:--'1· --

8.2 1/i(ormes.- Los observ¢o'res eledorales podr;in pres&:fW ante /q ' iwton'dad 
· ... eleCtoral, informes sabre el d~/0 de las campafias o de j,j'}orn;If#J 'electoral, a 

mas tardar eJ domingo siguiente a/ de Ia votaciQo.4iiJningun caso,' dii:hos inform£!$. v 
tendran erectos il!if.diCbs sobre el proceso y sutr~Ultado$., . · .:.• : ' ·z , 
9. DE LASfROH!BICIONES PARA LOS OS.~kVADOR~ ELECTORALES. ·>:· 
Los ciudadiihos que . h'ayan obtenido su ·• 80¢f~;Cirlri. ··· como observadores:.r/jp:Tt!q~ y 

,.., •. :.·.S..i~·''·"·;-.• :.,,nerse de? · •"' ·.· · 
~-- · ··<t:u: 

~ftx ·A . ~:::~~~--

-\(.J~ 
-:;,_,_:;··:: 
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POR EL QUE SE ESTABLECEN lAS BASES PARA LA ACRfOITACH)N 't' DESARROllO DE LAS ACTTVTOAOES DE LOS ClUOAOAHOS y 
ORGAtn2ACIONES aviLES QIJE PAR.liCIPEN COMO OOSERVAOORES ELECTORALES EN El PROCESO ElECTORAL EXTRAORDlNAR.IO 1013 PARA 
LA ElfCCION DE LA FORMULA DE OlPUTAOOS, PROPIETARlO Y SUPLENTE POR El PR.INCIPJO DE MAYORIA RfLATIVA CORRESPOrfOifNTE Al 
DLSTRTTO XV11 CON CABECERA EN CIUDAO OBREGON Cf NTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

a) Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o 
interferir en el desarrollo de las mtsmas. 

b) Extemar cualqwer expresi6n de ofensa, ditamaci6n o calumnia en contra de las 
instituciones, autondades electorales, parttdos politicos, coaliciones o candidatos. 

c) Declarar el triunfo de partido politico, coalici6n o candidato alguno. 

10. DE LAS SANCIONES. 

El incumplimiento de las disposiciones previstas en el C6digo Electoral para el Estado 
de Sonora por los observadores electorales, sera sancionado en terminos de los 
art/culos 369, fracci6n V, 373 y 381, fraccirJn V, del C6digo citado. 

11. DE LAS DJSPOSICIONES GENERALES. 

Durante las campaiias y el d/a de Ia jornada electoral los observadores electorales deberan 
portar en Iugar visible el gafete de identificaci6n que, para tal efecto, le proporcione Ia 
Autondad Electoral y presentar el oficio de acreditaci6n coJTespondiente, cuando se lo 
soliciten las autoridades electorales. 

XII.· Que toda vez que el dia 07 de Marzo del presente aiio, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participacion Ciudadana emitio el Acuerdo numero 17 mediante el 
cual aprobo el Calendario Integral para el proceso electoral extraordinario para 
Ia eleccion de Ia formula de Diputados, propietario y suplente, por el principia de 
mayoria relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregon 
Centro, y en virtud de que Ia participacion como observadores electorales puede 
desarrollarse durante las campaiias electorales y Ia jornada electoral, 
anteriormente este Consejo habia considerado como fechas de registro el plazo 
seiialado entre los dias 21 al 24 de Junio del presente aiio, par lo que para ajustar 
las actividades con Ia finalidad de otorgar certeza juridica y que se puedan llevar a 
cabo dentro de los plazas sefialados por Ia fey todos los actos de preparacion del 
proceso electoral, incluyendo el de registro y acreditacion de los observadores, se 
seiiala el nuevo plazo para Ia presentacion de las solicitudes de registro, quedando 
el plaza de registro del 22 de Mayo al 24 de Mayo del 2013. 

XII.· Por lo anterior expuesto y con fundamento en los articulos 116 fraccion IV, 
incises b) y c) de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 
2 y 22 de Ia Constitucion Politica para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 
articulo 7, 74, 98 fracciones I, XLII y XLV, del C6digo Electoral para ef Estado de 
Sonora; 10 fracciones I y IV del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, y de conformidad con las consideraciones 
anteriores, el Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana emite el (/ 
siguiente: ~ 

/~. 
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POR. El QUE Sf ESTAOLECEN LAS 8ASES PARA LA ACAEDITACI6N Y DESARROLLO DE lA5 ACTMDADES DE ~S ClUDADANOS y 
ORGAHIZACIONES CMLES QUE PARTlCIPEN COMO OBSI':RVAOORfS ELECTORALES fN El PROCESO ElECTORAL EXTR.AOROJN AR.IO l013 PARA 
lA ELECCJON DE LA FORMUlA DE DlP UTAOOS, PR~PIETARIO Y S UPLENTE POR El PRJNCIPIO DE MA'I'OR!A RELATIVA CORRESPONDIENTE Al 
DISTR.ITO XVII CON CA&ECERA EN CIUOAD OBREGON CENTRO DEL MUNJCIP(Q Of CAlf ME. SONORA. 

ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueban las bases para emitir Ia Convocatoria para Ia 
acreditacion y desarrollo de las actividades de los ciudadanos y organizaciones 
civiles que participen como observadores electorales en el proceso electoral 
extraordinario 2013 para Ia eleccion de Ia formula Diputados, propietario y 
suplente par el principia de mayoria relativa correspondiente al Distrlto XVII con 
cabecera en Ciud~d Obregon Centro del municipio de Cajeme, Sonora, mismas que 
se encuentran senaladas en el considerando XI del presente Acuerdo, asi como el 
Formato de solicitud de registro el cual se adjunta como Anexo I, y forma parte 
integrante del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- En virtud de que Ia participadon como observadores electorales 
puede desarr?llarse durante las campaiias electorales y Ia jornada electoral, para 
Ia presentacion de las solicitudes de registro, se fija el plazo del 22 de Mayo al 24 
de Mayo del 2013. En consecuencia se modifica el calendario electoral para 
ajustarse a lo seiialado en el presente Acuerdo. 

TERCERO.- La solicitud de registro debera presentarse en el Formato aprobado 
por este Consejo, de conformidad con lo previsto en el presente Acuerdo, a Ia cual 
se anexara copia simple de Ia credencial para votar con fotografia y dos fotografias 
tamaiio infantil. 

En dicho documento, se contendra Ia manifestacion de los motivos de Ia 
participacion y Ia manifestacion expresa de que, de obtener el registro, el 
ciudadano o Ia organizacion de ciudadanos se conducira conforme a los principios 
de certeza, fegalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

CAURTO.· La solicitud de tegistro y documentacion exhibida con Ia misma se 
presentara ante el Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana y/o ~nte 
el Consejo Distri tal Electoral XVII, mismo que comunicara de inmediato a Ia 
Direccion Ejecutiva de Capacitaci6n Electoral y Educacion Civica del Consejo 
Estatal, para Ia aprobacion y emision de Ia constancia correspondiente. 

QUINTO.- Los Observadores Electorales podran presentar ante el Consejo Estatal 
Electoral y de Participacion Ciudadana yj o ante el Consejo Distrita l Electoral XVII, 
los informes relativos al desarrollo de las actividades electorales observadas 
durante el tiempo de las campaiias electorales y Ia jornada electoral, a mas tardar 
el domingo siguiente al de Ia jornada electoral. En ningun caso, dichos informes 
tend ran efectos juridicos sobre el proceso electoral y sus resultados. 

SEXTO.- Durante las campaiias y el dfa de Ia jornada electoral, los observadores 
electorales deberan portar en Iugar visible su gafete de identificacion y presentar el ( 

~ I 
------- . 
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~ S~~~{).~ Los curses de ~~ft~; ·p, informacion seran impartidos a los 
g. •·• obserJado~ electorales pot el.~on~ejo(Estatal Electoral y de Partidpaci6n 
3: · Cilidadani:'l; en el periodo comp~dido en~ los dfas 27 y 28 de Mayo delpresente 
D1 ai'lo~ , ~lendo expedirse Ia eonstanda de asistencia pah:l Ia . ac~editacion 
~ correS'pondiente. · · 
c. 
!t 
1\J 
0 .... 
w 

z 

OCTAVO.- Lo~ cjudadanos que resulten in~~~);f; d~gnados para int~Dtat ' 
una mesa directiVe! l;fe casitia durante Ia jomaga, ~ral,\io ningun caso ®(:liar:f · 
participar como obsemdoi-es electorales. . .. . . ··. .. .. . . ' .. 

:.:::;;:;<m::~~: -::: . ..:::::~::::::-.::. 
PO[¢tril;parte, quien' 5olicite autoriz:a(IQJ:l.para participar como observapor electoral 

•·•·· f!d podra~ t. ~n forma simultari~a; ··· ac:fu~r como representante o rei:>resentante 
• i gener~lde~lgun partido pol(tko ant¢ las roesas directivas de ceislll~;~ el dia de Ia 

jprnada el~ral . · 

-~~ <ta$0 de que algun parti~ ~'f~ acreditara como ~i:ante o 
representante general ante las mesas directil(aS de tasilla, a un audadano que 

C• apareciera en Ia relacion de. observadores eleptorales · registrados, el Presiden~ . qel 
~ Consejo Electoral cqrrespondiente, debera de nol:'ificarlo de inmediato al Cqilsejo · 
d Estatal y, corroborada Ia dl,iplicidad de funcioti~, dejara sin efecto Ia autoriziK:IOh". 
~ de observador elec:toral ql,ie hubiese extendidO- ~n· los te-fminos del articulo 7;f\lt"!l ' 
0 Codigq de Ia materia ydel presente acuerdo, debil~ndo riotificarlo personalmente al 
W l~;~tereSa49, quien debera devolverai Consejo Electoral respective, el dQCLu11ento en 
R Jel ~ue ~oriste su autorizaci6ntla k;lentiftca00n y los formatos !=)e informti<qye se le 

hubiesen ~pporcionado. ··• · · · · · · ·. ·. · · ·· . 
.. ·. / :l~: 

NO.V~Ql- En los contenidos ~~a ~ftaci6n que el Cons~ E~ta~lbDistrital 
xVri"lmpartan a los fum::ionariosde !as' mesas dire4il@s. de casilfa dehera preve 
Ia explicacion ~W~; a ~ .Presencia de los oQS-er&ado~. electorales el dfa . ~Ja'" ... XiW®~\,, 
jornada electo~li ~$f~rriq Ips derechos y ob~clo~s lhh~entes a su actu 

DEciMO.- Uria v~z apro~ado el presente ~~~~o; se . Jt~edira de lnmed~~'t~
convocatoria ptd:lfica. cod~spondiente, Ia que · i:Qn~~ra las presentes bases> ~ . 
<;onfq1J1idad con lo previsto en el. ~rticulo 7 del COdigo Electoral para el Estado d~· 

i Soriorar·:.··. · · · · · 
.~:'<~ .. :;.: ': .· .. · 

\ DtCifWJO f>.RIMERO.- De conformidad ~on lo dlspuestO- por el . artf~\ilo 369 
.. fraccionV, 373 del C6digo Electoral para el Estado de Sonoratlos ciudad~s o las 
Otg<m!Z~iones de observadores electorales debidamente acreditados i:jue no se , 
ajusteii a las c;j~(;iones estableddas e ~ diverw articulo 74 del mi~[11Q .( 

., •... , ..• ,,,., .............. ~·.< .... ~· 

\ Paglna · ·. ' .. ~ --

·· POR. fL_ Qof Sf fSTABLECEN LAS BASES P..-M·" t.A ACR.fDtT~ON Y D£SARROUO DE 1.AS ¢n'JPADES of · i~:.OUOADANO$ y 
-ORGANlZA.Cl~ OYJlfS QUE PARTJOPEN CC»40 O•;StR~AUQ'RE$' nJ"CTOAALf5 EH fl PAOCfSO fUC;tQIUl.. ~QRQ:rif:lRIO 1013 PARA 
lA-ElfCOON .Dfb FORMULA DE DlPliTA.DOS, I'AOPffTA.RIO T-5.\IPt.EN'TE POR U PRIHOPIO DE MA~DRlA Rfi.ATIVJ.t;-COAJ(UPONDIENTE A.l 
.DiSTRITQ XVIi<;ON CABfCERA EN OUOA.D OlUtfG6 N CENTRO DD. J" llttlCIPIO DE CAJEME, SONDRA. - · ~ . -. ..· .. 

· Ord~na~iento Legal o a los b~rmlhos (jel presente AcuerdoL~ . haran. a~edores a 
las siu'iciones que establece el att(cu!o 381 fraccion v del cita'do COOl@ electoral. 

DECIMO SEGJ~~o}li Publfquese el presente ~Ji~!:do. en el Boletin Oflcl~iiJ~j 
Gobierno del ESta(fQ de Sonora, a mas taidar ·e~ dia 21 de Mayo de 2013{"en los 
estrados y ~n Ia pagina de Internet de e*· Ccinsejc;J para conocimiento g~peraH[ 
para todos ~ efect()!; legales correspondieriti!~: · i. < 
bEttfiot() TER~~~~.- Publfql$1se las Bases de Ia Convocawr:ta, a mas tard~~ el 
dfa21 ·oe Mayo de 2013, enel Boletfn Ol'icial del Gobiemo de!Estado de Sonora en 
ias estrados, y en Ia pagini:} de lnterf)et (je este OrganismO Electoral, eri JQs medics 
de m(lyOr circulaci6n con. cti.bertura en el Estado, particularmente en Cludad 

· ()o/~~Oti, municipio de Cajeme. $onorat en los lugares publicos, en Ia Sedes de las 
bibliotecas publicae~ municipales, Delegaciones yComisarias, ubiCcidO!i en el Distr 
Electoral X\{It para cpnocimiento generql.iyit ·· · odos los efectos ··· · 
correspondiehtes::·:· ·. . ·· •··· 

DEciMO C~A~T~~~ 
a Ia sesion. ·· ......... . 

.. =-k:::~J ... -:)>:· 
·:~ ... · .. 

:t '/ ~t/. ::~-

•. ;·: >:.·• \ / 
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l,QUIERES PARTICIPAR COMO 
OBSERVADOR ELECTORAL 1 

:~ 

El ConseJo Eltatal Electoral y dt1 Pai'ticipaciM\ Cludadan1 (CEE), con fundamento en los on1iwlos 7, 74,84 f111cci6nf~ 98 fracci6n L XUI, XLII, 369 fi'KC,i6n V de~COdigo 8ectol'~ p;arael E.stado de Sonora, as/ c»mo ~ 1!1 h:uerdo No. i2, ~or 
tl:-que se establtcen lu bases part la acredaatl6n y4esMt011o de las actlvldades de los ci~idano' y Ol'ganfzacfone' civiles que parflcipen como obse:t:Yadot6·electorihts er(el proceso eiKtor-~lextraordlnart:o dtl dlsttfto el1!ctoral XW con 
abecen en Cd. Ob~6n Ce-~lro, el\ el Estado de SoncrJ.~t lasiguientt! CONVOCATOR.lk · 

BASES 
1.· DE lllS PARTICIPANTES 
1.1.-Ciudl.d.anosmf!X[Q:Q:o$. ·' 

~~~~~:=: :r:~~r;,~~~~~ ~~~::'d!::!~;:~d~~~~~ti~~:no::c~~: .. 
act~~_t.Jdas por tl CEE)~ · · ·· _. · : 

1.2.· OtgantudoAH a AgNpaciones. 
Podr1n !)irri.<iP~tblnbiM, lu organlnclones, uoclaciones d'tiltt;-sodtlhdes ci11\l4S naclon:t~les o internadonales cuyo 
objeto ofin $~J1 SC:'-ll Obscrvad6n eltctoral 'I que no teng~n fine 14M OJdeRpo~tco partldista o qut Ia ldtntltiquen 
con algum:l doc los~ polftlcot reglstr.ldos. 

2.· DE l05 REQUISJTOS 
2.1 ,-Guditdanos muicanos. . 

. Present1r fOfTI'Iato de Ia solidtutl ~ lhso1~~ ~uc propordona el CEE. ·} . ~; ;_:::~~ 

• Ser cludadano mulcano err plenO _goa de sus d~os cl11iles y polltkoJ. . .. . . -::n~ 
+No ser mimbrode dlrig~u nad(p'laln,esQt.J.~O munklpales,.deasoclaciOn ~o~-~:~ 
queschubiettseparadoun-!Jfio:a~dti«fladal~alecd6n. ': .:·-···- · --~~-,-~; 

+Noserundldnoapuesto~ _~K06n~la:reli.elimbltoloc.alofederal. ~- - . ~ 
• Estar regiJtrado enel Padr6n elt!t~.a1]' ~obtenldo su credenclal con fotografra para~-
• Aslstlry ~los curses de pre"parti:16n o lnformaci6n que, J>f"' . .DI «fecto, acutrdt y apllque el CEf. 

l~- Or~_JildDnHoi-tfup•ciones. · 
Para ~I!(. b .,;redita.c,J6n como ~grupaci6n de observ~dores:efec1orale,, ~~ Jlt'd,tntar. 

+Scildtu.dpM eroito~ tu propio p~l membretado, eJ(~Silrtdo ~jhtms en [w_tidpar. 
•s ~prne.n'~nt~ dt ra-~nlud6n o •grupatl6n deberoi.~edltat su P.ersonalidiif juridlca y exhlbir su credential 

-·pJravot¥eonfotog~~ :. . :···---: 
•Offginaty fO:tOCOpl:t~_ O.!:hctJ. constitut1111 dtla orgm~lki .Of" :::; dtbtri tener fines polltlco-
pa~lstn.. : ~y-· 

•ushd9·de !a$:ln~ntes dt Ia organiuci6n o agrupad6n. 
l.3.-lntegriln'tts dt or9anluclonu o ~g~pa~.j.onll. · . . .. 

. Una vet obtenlda su aaeditad6n, Ia organa.OOn_a ag.rupad6n soflcitari Ia acreditildOn de cad a ul\0 de. $U1lrih!g11(}_tes, 
_qulenes deberjn reunlrlosrequisitas~~hidoi eh ~punlo 2.1. · 

:LA fait~ de afguno dt los requis.l • . .est.tMGido.J ef1 t«a·Bue. seri ausal para no ob~·la~ COnlO 
:~ldorelectof'llll. , .:·:·-.:·: · :-:·.·::::: .-:-:··: 

k DEL PLAZO Y DEL LUGAR. 
··s plato pararrdblrsolldtudes srdiclei ZldeMAyoal24deMayodel2013. 
• El plno parJios lntegrantes de of~oneso.~nes comenurii a partir de que el CUapwebe susl)Udtud 

como organludones o agrupadoneS:.dl! obtervUfM tlectorJ.I. 
• El horarlodert~ de solicitudes seri de 9:00 a20:00 horas de Junes ~~gmfn_go. 
• las sa~ ptied.c;pr.esentarse en el Conseja Estatal Electonil y dt Pa~d6n Cludacbna o en el Conscjo 

OlsttH-ll E'ltctOAil XVll )lsi dbigllin a los Consejeros Presidentu.cf.tl org-ankmo _eleccat:al rtiptctlvo. 
• lil dttttdcS9:pir.t'-"9r.eut:SOfldtudes allaYt!J de Olidillla de Plttts:dcl<lf o8n -el c;On~jo Olitrltitl Electof'1l XVII. el 

ubk::tdo eri'J.letilt Alfonsa:Girda Robin NUmero 2J27, en~l'"calltrFJlnCbC.o.AI~dil ySot Juanalnfs.de Ia Cruz. 
de la.ColGnf; Vilil ftwn, CP. 8:$130, en Ia Oudad de Obreg6rt, nwniclph,-de CljemL 

• 0 par~ t:n't(tJ.Por ~nsajfria o correo centOCJdo er. Calle lu}ltlon.«<O tolos.to N;O..lS. Colonl.ll Centro, C.P. 83000, 
HermUJ$g. Sonon. QatfdC) se envfen por servklo de mennferli: :()-por c.orrto ~cado se re:spetaran los plillos 
estilbledd~:Jn~u;ar-di! dlcho envfo a los tel~fono 01 aoa 711 Ol1l·¥~n 6:6l'~l.S94900 erterulones 234 y 2JS. 

3.1.- CiudadanoS MU'ICinos. 

• ~~~~~;~d;,~td~~~d~ic'e£ue~d-~~o~~~:It~o'Jr.!t: t~n~~~~~~~d;f~~~~:J~r~ls~~~~~:l:r~,a~dl~~n1~ 
de Ofidalla dt Partu. · · 

-• los cludadanot medcanos conrci!de~ mel Eu.adodt Sonora pUtdtn present.lr e lngr.fl.&I'-SU saUdlud ct.daratortl 
.en forma lndfv{dual tn 101 OfQ:lnlsmos elt<tor.du que c:orrrspondan al domldllo de su cl'tdtndll.plril 'IIQtar t.On 
fotogrilfril vlgente. En este caSQ.I:J Jo/k.l~ cftdi.rJtoriadebe dlrlgir1a ill Consejefo PfopltWI'\P PrtUdtnlt del Co~ 

.Eitat~ o OiJtrilill XVII donde lng~e su JOfldtud. · 

)~·- los ciudildilnos me.Uc.anos con re:sklt~ l'titr1 del Esbdo de SonoTJ pueden env!ar su sollcirudi::Qnlf. ~oc\ime~_~d'On 
requtrlda por sertldo dt menujerfi. O'f:IOI'.'aMTetfartlflcado. L1 solldtud-decluatorla en formal,dM(Iua1 ~.dti'igld• 
al Consejero Pr~ldente dtl CEE. · · 

!.lp;~'=':-:~~:~ioc~:~ organiudone.s o agrupa<Jon!s de obst.Nador.es electorales, est.s deberin 
pre~\Jf1! lrlgrenrsusofidtud con Ia documentacl6n correspot'ldleflte en-Ia oli<.l11•-d'• Otklalra de Partes. La sollcitud 
de~ l!star·cftrlgfcfa.IL Con~ President!!! del Corutja Estual ftectqal y dt PJrtldpad6n Gudadan.11 del Estado de 
Sor'J~ 

3.3.· kltt:gra-n't.s de Org~nlt.tclones oagrupaclones. 

~p~-~n:: ~~~~~ ~~r,:~~~~~~~~ =~~:;~~~~d~~i!l:~in~:a~ mtiOOr-etJdo 

• si los ~r.ntts'~ran con resldencia fum del Estado de Sana~ pre$etttlr.eiogrewrla soUcitud declaratoria 

~~~~ent!;;nln~~g~~7~~ ~~ ~~9~~~6d~o O:~i,:c~;·~~~~~-*~~~ie~e~~~d·e~":~!! ,:,~~Jrud~-~:; .:: 
dOC\Jmentad6n rtquerlda, por sarvlda dt mema~• o por corrto certlficado. .- : 

•fi~~~5d1~!e6=!~~~::~;.W:sdd~:~~~:~ ~~;~~~iS!~s:~~dae~~~,~~;~:==!.C:~d:r~~': 
Consejo Distrlt~ Electorill XW,ef ublcldotn Ia Calle Alfonso Guda Robles NUmero 2321 , tnlre bs altes f:randsoo 
Almada y Sot JUlna ln!s de li·Cruz, de,la' Colo-nia Villi ltson, CP. BS 130, en Ia Ciudad de Obrtt6n. m1111idplo de ·· 
Cajeme. · .. ·· 

Lunes 20 de Mayo del 2013 

4. OEl CURsO OE PREPARACION 0 INFORMACION. 
·· a cuno de PfePifJdOn o lnformacl6n que impartiri ..ej·C£-E. a tri'(M- de Ia OqtciDn Ejtcutlva dt: Cilpilcitac!On y 

Educt(l6n CMca yen el C:onsejo Distrltal correspond!~ el C\lf~ strj f.tnpartld~ten base a! progr~ma estabh!cido. 
por t:l C:Ql'lsejo E:stilttJ o por tl personal que ~ste dnigtM.mismo cuno que sera-tornado una sola veL 

: __ EI p(rioCfo. e.n el quit ileberi aslstlr al curse seri los ·dfes 27 y 26 de Mayo ctel Pruente a flo, posterformente ~:~~ 
aplic~:r:f un cu~locwie el cual no seri determlnilnte ~.abtr:net Ia aa~t~iT. '{t:l 
s. DEL COI'ITENLOO DE LOS CURS05 DE PREPARACi6N OJNFORMACION .. • . 
los ·w~--Uttdrin como eje tem,tlco loJ actos de preparaclbA dt1J.-ef!ccl6n,las actlvldade.t que se: denrrollin 
dur~nte l1 jomada tlectoTJI. 1:1 n.tP.J;. eta ruullildos 'I declaraclones de valldu dt la·.t~<J6rl: dr Diputados, 

:~~~~=~-~ ~~~~~~~~~~:~!~Jf~~~ =o~~~~!EI~r:i~~~~~~e~~f~J!~. ~~:' ~':.s: qut.1:QQ_ o~)eto de 

6. ACREDITACION DH~S SoliCITuDE~ f'II()CEDENTES EN El CONSafO Es1iltM.. EtEcr~A'AL Y 
DE PARTICIPACION CJUDADAI'IA • .. . > . · 
La Comisl6n de Organli.d6!1 y~i!=lttd6n de~(f-ser.t Ia lnstancfilenciltgada de t®~cl!fYYetiamta lnt.aciDn 
de los ex~ienlts de I~_SGfjci~f"tes plta-.lf::l' ~cmJitados y participar como observad();hes tlruOf'Jles.l.a Uimisl6n 
informali ala Seaetaria (It lt.~encta .ife::JJs solicitudes para ser sometidos a··t..c:omfderaci6n d.fl Consejo 
Estatal. ·- · · · · 

B Conscjet:Q Prcsidente del Consejo Dlstrital ElectorJ.I rupedivo P'~ II Consejo Eltalalla propuuta de los 
dud~a-ncs-u.otga.nizacloneso agtui).J.dones que hayan salf~D su K~ como oburvadores electorales 
.'J que CUJ'I\PI~n C'Otl ku requisites y procedlmlentos utableti-ddun-la PJU~·~voatoria. 

1. Erflii£GA.DE GAFETES/ACREDITACION. " 
A kls soif(.itatlteS qu't -Dbtengan Ia 11probad6n d~ consejo f'HpeCtiw, se In ·entregari gafete/acreditaciOn de 
·obst:Nador elt<toraJ ~ et proceso electoral extr.liOfdfha~ lOU, a mb tar:du-el.dla 29 de Mayo del presente afld> 

A Los cNclJCS..o.s·Qua·sollcitaron su aaedit~d6n de manwnlnOIYICIUrill s1.l'es t~iftgari g.afete en formil penonal y 
a.fOS"!fltt:gTiltlleJ' 1ft organlnciones o il9n.JPidones a tra~ dl'_iSsus.. · 

6. ACTIVIDAOES QUE PUEO~N DESARROLLAR L05 OBSERVADORES. 
8.1.- Las obsetv~dore.s electortli!S Pod fAt~ Pft!St:ntarse a observar los slguiente.s acto,~;~ : ·. . 

•0\Jrante Ia umpafla ~Hlral: Reunftwtfl., asamblus o maMas que realia!n -li:n ,partJdos, alilnzas, 
coalldones,. milllilnttf o slmpatipnt(S; 3ctol-de coload6n, distribud6n y difulhlnde P!'OPl'Qitnda tilt(t:OrJ.l 
como son escrlto'- pt~bJka;don.tl, grm.d~.lmigenes, proyecclones y upretones; dwante et des.rrQ(_Io 
de ~esionu pUbliul de los (On·sejos elttto~les, a sf como las actividadrs de estqs. qut t l wmplimlento·de 
sus fundones sean s.Us~epliQJu. l;fe.tTJ$Ctndeftl dominic pUblico. :: 

• Durilnte el dia de l•~•da·e~e:t~:ll:.ln.R:~li06n de Ia meu dlrectiva de casilla: ~ll'TOJ!od.e ~a VQI:I~-6n; 
escrutlnlo y c6rnputo da:)i 11Qtiid6n. en-la t.aslh; lijacl6n de ruultados de Iii 11ota06ft, ~ el.utt!~or-de Ia 
asil\a; recepd6n dl!! descrlh:iis:~~:lrtddl!fl:tti; d.iiUSUf'lll dl!! Ia us lila; remisi6n y entreg11 d11tp1~~ et.ectorales. 

8.2---W~as: 
l.oJ.obu!r\iad'm-ts ~utoralu podrin presentu ante Ia aub1cf01d electmi.~ lnformes sobre t!l desarrollo de Its 

: camp~li&J _Q cte 11 ~dl electoral, a mas tanbr el domingo J!9ulante al dtl t.. vot.11ci6n. En nlngUn uso, dldlos. 
Jnform.ei ~fl.tf~c~Juridlcossobreel procesoy siJl,tsulticdl)$. 

9. DE LAS PR.OHIBiOONES PARA LOS OBSERVI\l)ORoS ELECTORAL~i;. 
los d~ qtte_~"Pn obtenldo su acre:dltad6n como obs~dores debe~ lbstenerst de: 

• Su.stituit u -obitaculiur 1 lu autoridadeJ tlect~~:.,; . .eJ -~:- sus fundones o lnterferir en el 
.cksan~ de las mismu. ·;::::: .: :::{ -:-

•~ar cualqulerexp~~~lfarnaci6n a calumnla m contra de las ~~~:·~~~:tidadu 
electorales, putidos~~coaltc~_ct:~ndkb.tos. · · · ·· 

• O.cloratelltlunro~;,j .. ~~';;,i~oandidlm o!Quno. 

10.DELASSANCION$$;, . ,. · . . ..... ·'' .00.o; • 

a lncumpUmlenlo de ll{f~~I!S ~stls en el COdlgo EleclDtll para tt;;,&tadi;··~- Sonria P«- los 
~~;::~=-l!!lectotilleJ,SI~ .s~et) ~s de los arUculos 369, fracd6hV, l~'):lJt:.~l/, del 

11. DE LASDISPOSICIONES.GENERALES. . 
QUtintttJs ea-Rls 'I el d(a d~r la Jomada electonllos ob$rN.adorti~les dl!!berin portar mlugar visible 
:~-~te,de lei~ que, para tal erecto, lt pro~ni.laAutatl~--~toral y prtnntar el oflclo de 
:~~~pondjt:ntt.cuandoH lo solklttn tu_a;utcH1d4d~ltec:te~ .: -· 

.Hfrm~.Son0fa;a21 dtN;pd!ll013;~ 
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.... ·. • . ···•·· SOLICITUD DE EiEGJSTRO)PARA 
OBSERVADORES ELBttOkALES 

PROCESO ELECTORAL EXTRAdiibiNAR(02013 
"''·<"""':· '"*"'"'"""-----., 

;:.:-·- ... _:_._._~--
PAR.\~O<;)ICI,QS[liri'b~lCONSEJO OISTRITAl ELECT~XyuCON;~~ERA EN CO. OBREGON CENTOO 

---+-"";;-'· ---.'----......,-',;,''·,: --------::f----',-..,._...;·w···.:.'' _____ .so"""'"' 
q ~ ~ 

CON FUNDAMENTO EN Ld~~Td:OR LOS ARTICULOS 7 ~7i·~~;~~ELEC~ORAL PARA EL~l~;\~l~'. 
SOUCITO·MtREGISTRO COMOd.BSERVADOR DE L.ASACTTVIDADES E[ECi"ORALES EN ELDII!oJJl,ITO ELECTOAAt! . 
LAS~~ARA$~LECTORALES Y LAJORNAD ... ~UcTOMI,.PARA EL PROCESO ELECTORALOORAORDINARIO 2013. 

.; '; :.:~ 
-:-: ~ \~ _ .. : 

DATOS DEL soi;itrtANTE 
' ' ;-.-. 

--- .: ... ~~ > ~ . ::::. :·· . A~ :r.: 
UT1UCE SOLO MAY\i~~'~$)'\'LTAAZUL ';,<. , .·· .. 

MUNICIPIO 

SECCION 

,.( 
LOCf<UDAD uuLUuULUUUULdUL:iJU:duuuul:dUiJLJsJu 

....... COLONIA UULlJ~UUUULlJLJUtLJUUUUL li>• IUi[JU 

~~l.r~~SM.~g. UUULJlJELJ ij . ~ -. ll . IUlJLJLJUULJbJUUCJCJUUU 

~~:±~~~~~~~~ili~ 
TEL~fP.N? PARTICULAR·LJOUULlJUUJD'',','' TELEF~~B~BAJO LJLJLJUUUWLJULJ···· 

.·.ii : 'Mil · LA UUULH.'.· .. ·.·.·.·~.· .·':' llliJUUU ' .. ,,,,,., · ... 0.·~. ? .. UUUU1 .·,.': ~ .. ""·.•>··l'''''.'· 11·.~~.··{\.''' 11 .. '···. I u 
:;;~~,~~i~UNIC: ;=::.::::::::::::~::;ll;~:!:.= .• =, .~. :;;;,, ·=====~-+ ... ?. •.. ..._,""--c...,;~~-==~====L:JL:.j:;::!!:::;:,=;W:::5:t....-JL;:.J;:d!::/·=·. :..':::::; 

COPIADE·~cw:·CON DOS FOTOG~ ,-: A'i!1X~iAi:.iSt~iltc,ruo FOTOGRAF{AI'>\RAVOT~:. TAMANo INFAN!iL· 

MOTIVOS DE PARTICI~Aci6N:.,... ""w~'*~~...;P,.,- _ __ ~_0_EJ_·,._ .. • _ .... _, ··_· _ __,...;',..;'·-s_I'_·~.,.·•·_···._,··,..,':,_·····"'N-O~o-··.·_. ·_···· _ ___ _...,.""",.,---'-.,.-- ------...--: 

. --~--
·( ···;·- ,_-·: ··.: 

MA.~I~U:S'l'Qfl~RTENECER A LA ORGANIZA(;I9~fl\IILDENOMINADA; ·_ .. ____ ..,.;,.,.,..;+ ... . -.;,.-c,, ,-,,.,---------,_...,;.,_,;::,.,...-----
.... ~ .. 

. · _._.:.. 

~l!:!>n~ad 'Ji~ establecido en el C6cf!Qtt Elettoral 'par~ lifE:stado de Sonora y en ia 1;onViji:afl)(la """~ obseNadores eii!CI 
e~~lfiiiiiG~[~toXVJI, me dirt]o a usted resp~os~O.;.para solicitarle mi acreditacl\ln ccmo~areledoral. 

ral 

Al mi~~:J d;~~:~ ... bajo protes~~ ~e._de~irverdad y ~-~OC:i~O 1~~ sanclone~ e~_ ~-ve incurren los r~·tsds-~tar2.ntes, manifi~$f9.:. 

~~~~soy ni he sldq ~~b;o .;,.,· dicitJancias nacionales, estatale.s. aiiiJn;~~~·;~;·~~prganizaci6n polltica a pa~~OIIv~~a~ en los Ires a~os anlerton:!;[i~ 
11. Que n~ soyni hesidota~ato a pues~.de elecci6n popular en l.;.•(i'es ~nQ!i~n!efio$ al dla de Ia elecci6n. ,., 
Ill. Que aslstir~ al cursii !le ptepataci6n oJnt0rmaci6n que imparta eS!~~utorill!ide,lectcnt. 
IV. Que no soy seNidor1"iblica con f1.1i,(;IQ!1es de mando en nlngun ardtinil~jjobiem<>t···· · · 
V. Que no soyministro de'nil'Qtlnc:tJIIi{<iillgioso. ·.. . · ••. . .. , , ... ,., ...... ,., .• , ...• ,... · 
VI. Ou~,acatare. en !ado momenlo hisdlsposiciones s~ll!l!as en el C6digoli!lectciral para el Estadpl!e Sonora yen efR~nto del Consejo .Eslali!I.Eiectoral y de ,., 

Pa. !)lcli:>acl6.'t1C1. · .. \ifj~dana en materia de denuncias.~r~ctot.· ... :lliola ... · )orios al C6digo Elecloral par~"~·.··Oil~. So.·· .. n.ora, que conciemen a los ob·.···.~~.~(ec. t.or.ales. ~ 
Vlt OUeseguir.e 1~.:H1ormas y proced1m1entos el\Uiblecidos errt,i aonvocatorla para obse1Vad~electorales,~.13. , · ,. '·>,.:.:.•· 
viii. Que·mii ,jncueirtio en plena ejercicio de nils·i:t~rtcnils.tivlfei·y:poiiUcos; de obtener mi i~dflaii(¢ri O<lmi>~bseNadorelecloral, me cOi!!iiJcire di>a<il.ierdoO<ln los 
~ciplas que ri~en lll Consejo Estatal Elector.;jy d$ 'PartictPaCi61'f'Cludadana: certeza.leg~~·. lnd.~e'1enei • • lmparcialldad y ob)etivil{lkf. · 
. . . ~~ . . . · .. · 

''.\'\'{\: )'''· ..\~c[';;¥(;;%<''. Anexos: ··.··t 
1.- Fotocopla legible de mi creder>cial.con fotografla plira\>otary 2 fotograftl!~.:!!'l!9~~· para los ft . .. .. . . 
electorales 2013. . : .. · ,,.. . ... :::{:'f'•:••:''''''·"c:t<'··' : '·· < ' ., .. , .. ,., 
2.- Solicitud par escrito iur:ju·pr.apio paJiel membretado, en Ia que.Jli<Prll!len. su '1niefes de partlcipar en Ia o~ci6D electoral, duranle el proceso eleCI®il· 
extraordinario2013 . . ,,. .,. ·' · ;'.·• : · ,-:,. ..'·.,. , , .p•:r•·· 

·•. ,3.. El ciudadano que repiesente.ala agrupai:i6n deber4 acreditarfeh~entemente .su p8f$onalidad jundica para re.Hzarto<IOs Ia!' tr.lrtljtes ante Ia autorldad el~l; :· 
. mediante poder notarial'debld<\merl\1! proiOCoflzado vigente para lod~#p(oce~o plector~l.pxtraordinarto 2013. ··:: ··•. • , ·, ., 
4.- Presentar4n junto ""n S(I~Oll~.o~naly foloO<lpla legible de sthicta~'/8 ll~bidamente protocolizada ~~. ~· ;Molld~d que corresponds, para calej~, E( ' 
acta constituliva deber4 seni!lar,xpredmente dentro del objeto social o~.11JG.filll!$;,1~ observacl6n elecloral y no debei'6·!'0iJtemP~rfines de arden polllico partidlsta · 
a que lald~otifiHuen con algunod&1os partldos polltico~~gjstrados. . ..... ,.. ' .. . .... . ,.,.., .. ,:.·.·· · · 

' ;.)(:-:: .. -.-:··:- -.··-:~.-

:~t:f:: ::·: :;:::-::;.-:_\ ·? ::::::, 
-----___,4__..'"'"' ... "'\."' .. -f·;.,.. _,..,_ _______ "",.,:.,.:;--~·.:-~-~ .. _-:-\:>.r~~ " 

::·.,. ': \::;~_;· :._. ' ~ :::=~:: 

Lunes 20 de Mayo del 2013 

.:::=-r ----=-~= ---:.•.': .. ~;.~_;: 
'=:/- ·-:,·· -~~--:- :: ':-: · (:;:~ .:: '• 
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ACUERDO NUMERO 53 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y CRITERIOS CON QUE 
HABRA DE ATENDERSE E INFORMAR A LOS VISITANTES 
EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A LA 
ELECCION DE LA FORMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA EN ,EL 
DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGON 
CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

A N T E C E D E N T E S. 

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevo a cabo Ia jornada electoral del proceso 
ordinaria para Ia eleccion de Diputados par el Principia de Mayoria Relativa, asi 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 

2.- El dia 16 de Septiembre del afio pasado, se llevo a cabo Ia sesion de 
instalacion de Ia LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a Ia cual no asistio el 
Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por falta 
absoluta, tampoco comparecio, dentro del plaza para el que fue requerido, su 
suplente C. Manuel Alberto Fernandez Felix para asumir Ia titularidad en dicho 
cargo . 

3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado par el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente afio Ia Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Ia Federacion emitio resolucion interlocutoria en el Incidente de 
inejecucion de sentencia dentro del expediente SG-JRC -1/2013, en Ia cual acordo 
que el cargo sefialado ha quedado vacante, debido a las circunstancias sefialadas 
en el antecedente anterior; asimismo ordeno a este Consejo Estatal Electoral a 
emitir Ia convocatoria para Ia celebracion de Ia eleccion extraordinaria para elegir a 
Ia formula de Diputados, propietario y suplente par el principia de mayorfa relativa 
en el distrito electoral XV}I, con cabecera en Ciud~d .Obregon Centro, municipio de ( 
Cajeme, Sonora, en los term1nos que cons1derara ]Und1camente procedentes. 

>t-, \ ~·. / . 
/ 
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POR .El QUE SE ESTAELECE LAS B ASES Y CRtTERtOS CON QUE HABRA OE ATENDERSE E INFORMAR A LOS V'ISITAJiiJ~S OTRANJEROS Q UE 
ACUOAN A CONOCER LAS MOOALIOAOES DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO :1:013, AELATIVO A LA ELECCt:C5N DE LA FORMULA DE 
DIPUTAOOS. PROPIETARIO Y SUPLENTE. POR EL PRINCIPIO DE MAYORiA RELA TIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN C tUOAD 
OBREGON CENlRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

4.- En Ia seslon extraordinaria celebrada el dia 03 de Marzo del presente afio, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana, emitio el Acuerdo numero 
16 mediante el cual aprob6 Ia convocatoria para Ia celebracion de Ia eleccion 
extraordinaria para elegir a Ia formula de Diputados, propietario y suplente par el 
principia de mayorfa relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregon Centro y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho 
Distrito Electoral. 

5.- El dfa 07 de Marzo del presente afio, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participacion Ciudadana emitio Acuerdo numero 17 mediante el cual aprobo el 
Calendario I ntegral para el proceso electoral extraordinario para Ia eleccion de Ia 
formula de Diputados, propietario y suplente, par el principia de mayoria relativa 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregon Centro, entre cuyas 
actividades se contempla Ia aprobacion del dfa de Ia jornada en el proceso 
electoral eXtraordinario sefialado. 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con los artfculos 116, fraccion IV, de Ia Constitucion 
Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de Ia Constitucion Polltica del Estado 
de Sonora, Ia organizadon de las elecciones Estatales es una funcion estatal que 
se realiza a traves del organa publico autonomo denominado: Consejo Estatal 
Electoral y de Participacion Ciudadana, dotado de personalidad jurfdica y 
patrimonio propio, en cuya integracion participan el Poder Legislativo del Estado, 
los partidos politicos y los ciudadanos en los terminos que ordene Ia ley en el 
ejercicio de esta funcion estatal, Ia certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad seran principios rectores. 

II.- Que el articulo 75 del Codigo Electoral para el Estado de Sonora sefiala que 
los organismos que tienen a su cargo Ia preparacion, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
son este Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, entre otros organismos. 

111.- Que el articulo 84 fraccion III del Codigo Electoral para el Estado de Sonora, 
establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar Ia celebracion periodica y 
pacifica de las elecciones para renovar Ia integracion de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado, asf como Ia de los Ayuntamientos de Ia entidad. 

El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 
Participacion Ciudadana se regiran par los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomia, imparcialidad y objetividad. (" 

-~--
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POR EL QUE SE ESTAB~e LAS a·A~~s·:v CRITERIOS CON CUE HABRA DE·AiTENDERSE E ~~MAR A LOS VISITANTES EXTRANJet{~.o.u£ 
ACUOAN A CONOC!R ~ MOOAL.lOAI;)ES p!:L PROCESO ELECTORAL EX~~Kl 2aU1 R&lJmvo A LA ELECC16N DE LA F.0RM\JL4 OE 
OIPUTADOS, PROPieTAAid 'fA4JPLEHTI!, POR EL PRJNCIPIO DE MAYORIA R~IJVA'£N El DIS't·RfTd t;L.ECTORAL XVII, CON CABECERA $i-:CIUQAo . :·~ 
OBREG6NCENTRt; :~f:.IN~DD!t:AJEME~~ORA ' ' ~·. · .. ' -:· ·:··. . :: , .. 

IV.- Que Jos' artfculos 94 y 98 fraccion LVI del OX!igo Estataf Electoral, dl$pdnen 
que el ConsejO Estatal Electoral y de Partidpaci6h Ciudadana contara con las .· 
Coi'ril!!iones Ordinarias de Fisc(llizaciQn, de Monitoreo de MediQS de Comunicacion; 
de Organizaci6n y Capacltacion · Ef&toral, de Administraci6n y de >romento y 
Partidpaqpn Ciudadana, las 'qOe tend@n las atribuciones q~~ ;co~pondan 

"' tonforme a su denominaciori, en · lOs terminos que \.define :er. reglamento 
.... · cor~~diente que expidaef~ons~jo. . : ,, i ... . ,. · ..... ·. 

V.- Que de conf6ririldad con el articulo 30, in<;iso A de. Ia Constituci6n Polltica de 
los Estados Unidos i Mexicanos, todas aquellas , personas nacidas en temti;Jrio 
nacional, o bien :qik ' h<.iyan nacido en el extranjero, pero que tengan padres ''' 
mexlcanos;So\1 C:O.n$1clerC!dos mexicanos por nadmiento. ·· 

:::}(:;~ <~::~---.. ~-·-· .d;i~::~~::····. ... ''::~/ ·.·· · .. -~- .· d ': ~ 
VJ.:: ,Que en fenmrros de lo sefialado por lo5 l'lrtrculos 33 ultimo parrafo ag!taf· 

.. C6nSt.ltuci6n Polltica de los Est~d6s UO!dos Mexicanos, 7 y 74. traccido III inclso a) 
/. : #.ei ,<,:6tflgo Electoral para el ~stado de, Sonora, los cuales ~stablecen que los 

:'~ -:.e~nje~ros no podrcin p~rt~cJpat~ -efl. aS~ntos politicos d~l ;·pafs, QU~ ~-- derecho 
:; exdu$ivi}'de los ciudadanos mexicanos .participar como observadores electorales y 

q~e deben tener pleno goce de .sus !;letechos politicos y civiles. ; · 

~- VII.- Que el CO~SE!j() Estatal Electoral y dep-artid~~d(n:J , Ciudadana, valora E;!q'tbd~ 
3 su extens16r"f .ef. inte$ de los representarites ·at! diversas lnstituctones.. ·Y , 
m organismo$ extranjeros, J)or conocer e inf~rmai:se ctin tQdo detalle y opdifu,niflpd >., + 
Cl acerca de lqS trabajos relativos a Ia prepa@ci6n, orgariizaci6n y condugMn: deli <f 
t ,~~;;so electoral~rdinario 2013. A;;.,. ){ i 

~ :{·i;!>}~IIi:f;~~~to~l ~a:s P~~iC~iJ[s~g~~Jl~~~:.~~~~n o~~~~?::::~~~~:l P~~sno~~ 
::: 'i;1 .·. . jeras lnteresadas [as facllida~ e informaci6(-l r~aquerida ,o para un 

\f con<j.91J.liento y estudio objetjVo e integral de los diversos a~pectos c!)licernientes 
., ·f.ti)1. re§imen electoral local en' gehetal :y al proceso electoral ~lnario 2013 en 

particular. s!iiT 

IX.- Que es lnt&~peFQonsejo Estatal Electorcdy;~ Paiticipaci6n Ciuda~,~~~q~~ 
los visitante~ extrJ:inJerOs acreditados Puedan conocer, de primera rri!mp, los. > 
documentoi . pasico~ .y las candidaturas p(}St!Jiadas, por los partidos pQiitlros; . 
'!li9nzas y coalk:ioi~tis; como parte integral del proceso electoral extraordli\arlo;>' •.. :.2ott . ·· · ·· ·. · 

,:;(y;i;L y_.~ ~~e en atencion a un {>noci·;;~;;cie 'fedprocidad v co~~.ra ca&~i~~ ~omologos 
Jilt. · ~njeros y con instituciqnes y or9anlsmos internacionare,?' en Ia. rr\i:lt¢f'ia con los 
~WL,.gi:!¢ ha establecido vfnculos d~ ~mis~ y cooperaci6n, el ton~ejo ~tatal Electoral 

·· y de ParticipaclPil, Ciudadana, desea en es!:<'!. oportunidad hacerles una cordial ./ 
invitaci6n para que aOJdan a nuestro Estacf? 'para conocer e informarse sobre eJ r.. . 

~ \ ' :'" 

~h 
~ 

. , ' ;:.....; ~ 
' , ·' '\ ~~. 

/... . J 
... ·:- ·· 

:, 

POR l!!t.:aue SE ESTASLECE LAS BASES Y CRJ'T~~-i:OH lW£ HABRA DE ATENOERSE E INFORMAI\ .A L:O.~' VJStrANTES EXTR.ANJEROS QUE 
. ACUQAN.·A:CONOCER LAS MOOAliOAOES rn;t. .P:JtOCESO ii.fit:JnRAL EXTR.AOROINARIO 1013, RELA:JiVo It U "£1.£bct0.Jrt DE LA F0RMVLA. DE 

OIPUT;o.DOS.,.JlROPIETARIO Y SUPl£NTE, PO.R- .a. ~INCIPIQ. DE M.l.V'OtdA RELATIVA EN EL OISTRnO ~£l;n"ORAL Xvn, c~··CABECEAA EN CIUDAO 
O_~E~~~RO, MUNICIPIO DE CA..JEME,:~. . ·· · . . . . 

ptoeeso electoral extraordinario 2ci.i3 en calidad de vlsitantes ; ,extranjeros 
invitados. 

XI.- Que ~n ahts de otorgarle Ia mayor ceJtidurribr~Y seguridad a las actividac!~ .·. 
de los visitantes' ·ext@njeros que acudan a ,Sonora, para conocer e intPrmC!rse ; 
sobre el procesd~l extraordinariq iQp, resulta conveniente fijarona serie 
de linearilleritos qiJeprecisen y faciliten sus•attividades, · ·· ' ' 

En virtud ~~ lb :~~:rior es convenient~ ~~ ;as ba~s y los re~~~os 
qiter'IOS, con que habra de atendefse e informar a los visit.ailtes ext:ranjeros que 
aeudciin a conocer laS modalidact¢s del desarrollo: de\ proceso electoral 

,· eXtraoitlinario 2013, en qjalquie'ia de SuS eta pas, mismq1> que SOn los ~S~uientes: 
· .. :·:·' 

Base la 

1. Pari los efectos de este acuerdo, visitante Ebd:mnjero es toda persona fisl~o) ' 
de naciOfiCIIidad ~l;stinta a Ia mexicanq;t~pnociOa tp1J1o tal por Ia Consqf#ClQr! ,'·: · . \;i 
Poiitlca de lo~ Estados Unidos Mexicar)Qs, ccirr Pbr lcj inenos 18 a nos cumpjic'Jds .. ' \i } 
al .clra .de la '~rp~da electoral del Tt:lejiJiiq de 2013; y que cuente £9r.i'J~(,< > 
calid!ld. migratOrla correspondiente deti!$r]lerite !1Probada por Ia auto!:i!liJP · 
mexicaria a mas tardar el. dfa de Ia jcimada; estar ademas lnteresada eti . :;•<<·· 

:;;conocer sabre el regi~el~ estatal y el proceso ej~L¢xt:aordinario · 
··· ) W13, y que haya siqodebidain~ acreditada para ta!ef'ecto por :¢:consejo 

$Statal Electoral y j:le ~j:iacil?Q Ciudadana, a t~)i¢$ :~ ~p ;C:oi!\lsi6n de 
• ... j prganizad6n y Capaataci6n Elect~!, de conformidad. ~n l~s pteser)t$ bases 

,: y criterios. · · · · · · · · ., · . ;;' 

Base 2a · 

1. ,.Q~a\•~. ~biicado el presente Ac~ eii el eO~n Ofidal del Gobi~ del 
EStcido de· Sonora; el consejo Estat?l; E!eQ:cii!l y de Participaci6n Ciuc:AA!anai 
emitua urta Coovocatoria dirigida a Ia t6riiuriidap, tnternadonal inter~ enztt 
conocei' SQb~:eJ desarrollo del procesd'~Qraf extraordinaria 2013, pafc!i'Q~ .. :· 
gestionen oJ)ortunamen~·su ~reditaci6n. · · ·· · ·· 

..._ -;" ·=·-~:··· ::·: ·:··.::":: ·<·::-_::.-. ..- ':··, .. \. : ~-· :/\<:~ .. : ··. 
Y· · ;z. Esta Convocatorta s~ difuncllij\ a traves de Ia ~hJi! d~.iilternet del 

, :I~£~t• ~:~~~:~b~~~n~~~?:;rq~~~~~::~~n;f·~~· ':~:~abecera 
;·:;;>····· 

3. La eorwocatoria si:~rt~ expresafl)~nte a tod~~ ~qi;iert~~ personas 
ext[c!(Jjeras ·i~~adas en el proceso ~lal~rdinario 2013, entre elias, 
a #re;;;entantf¥l de: )·· ; ... · + 

~. Org~~.~~~depositarios de Ia i~*~M~~I de otros parses. 

B. otgaiiiS~bs internadonales. . 'i<• \( ·. 

" 

.~ll;~··. 
~: 
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POR EL CUE Sf ESTABLECE LAS BASES Y CRITERIOS CON QUE HABRA OE ATENDERSE E INFORMAR A LOS IIJSITANTES EXTRANJEROS QUE 
ACUDAN A CONOCER LAS MOOAU DAOES DEL PPWCESO ELECTORAL E.XTRAORDINAfliO 2013, RELATIVO A LA ELECCI6N DE LA FORMULA DE 
DIPUTA~OS, PROPIETARIO V SUPLENTE, POR EL PRJNCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA EN EL OISTRITO ELECTORAL XVIl, CON CABECERA EN CllJDAO 
OBREGON CENTRO, MUNICIPIO DE CJUEME, SONORA 

C. Organizaciones continentales o regionales. 

D. Partidos y organizaciones politicas de otros pa ises. 

E. 6rganos legislativos de otros paises. 

F. Gobiernos de otros paises. 

G. Instituciones academicas y de investigacion a nivel superior de otros 
paises. 

H. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperacion o 
asistencia electoral. 

I. Instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales del 
extranjero que realicen actividades especializadas o relacionadas con el 
ambito politico electoral o en Ia defensa y promoci6n de los derechos 
humanos. 

4. El Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana, solicitara el apoyo 
de Ia Secretaria de Relaciones Exteriores para difundir a nivel internacional Ia 
Convocatoria, referida en el parrafo 1 de esta Base 2•. 

5. Los partidos politicos, las agrupaciones politicas y, en su casa, las alianzas o 
coaliciones electorales, asi como las organizaciones de observadores y todas 
aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de caracter civil especializadas 
o interesadas en Ia materia, podrim difundir Ia Convocatoria e invitar a 
personas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el 
presente Acuerdo. 

6. La Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana, 
podra hacer extensiva Ia invitacion para acreditarse como visitantes 
extranjeros a los titulares de los organismos electorales de otros paises, asi 
como a representantes de organismos internacionales y disponer Ia necesario 
para ofrecer un programa de atencion especffico . 

Base 3•. 

l. Las personas extranjeras interesadas dispondran de un plaza que iniciara a 
partir de Ia publicaci6n de Ia Convocatoria en el Boletin Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, y vencera el 28 de Junia de 2013, para dirigir y hacer llegar 
al Consejero Presidente, a traves de Ia Comisi6n de Organizacion y 
Capacitaci6n Electoral, su solicitud de acreditacion. 

2. Para tal efecto, las personas extranjeras interesadas deberan llenar 
personalmente el Formato de solicitud de acreditacion, publicado de forma 
anexa a Ia Convocatoria, y que estara a su disposicion en las oftcinas de este ( 
Consejo Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana, y Consejo Distrital 

\ ~· 
\ 
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POR El QUE SE ESTABLECE LAS BASES Y CRITERIOS CON QUE HABRA DE ATENDERSE E INFORMAR A LOS VJSITAN{ES EXTR.ANJEROS OUE 
ACUOAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL liATRAOROIUARIO 2013, RELATIVO A LA ElECCION oe LA FORMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIE'TARIO Y SUPLEtHE, POR El PRINCIPIO OE llfAYORiA RELATIVA EN El OISTRITO ELECTORAL XVII, CON CASECERA EN CIUOAO 
OBREGON CENTRO. MUNICIPIO OE C.AJEME. SONORA 

Electoral numero XVII con cabecera en Ciudad Obregon Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora y en Ia pagina del Consejo Estatal Electoral y de Participacion 
Ciudadana en Internet. Asimismo, el Consejo solicitara a Ia Secretar ia de 
Relaciones Exteriores que el formato de solicitud de acreditaci6n se encuentre 
a disposici6n de los interesados. 

Base 4". 

1. Para solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana, Ia 
acreditacion respectiva, las personas extranjeras interesadas deben reunir los 
siguientes requisitos: 

A. Dirigir y hacer llegar al Consejero Presidente, a traves de Ia Comision de 
Organizaci6n y Capacitacion Electoral, el formato de solicitud de acreditaci6n, 
junto con una copia de las paginas principales de su pasaporte vigente y una 
fotografia actual y nftida, segun Ia establecido en Ia Convocatoria y el propio 
formato. 

B. No perseguir fmes de Iuera en el goce de los derechos provenientes de su 
acreditacion. 

Base s•. 

1. La Comisi6n de Organizaci6n y Capacitacion Electoral, resolvera, dentro de 
los 3 dias habiles siguientes a su presentaci6n, sabre todas las solicitudes de 
acreditaci6n recibidas en tiempo y forma, informando oportunamente al Plena 
del Consejo Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana, sabre el particular. 

2. Para los casas en que se presente documentacion incompleta, Ia Comisi6n 
de Organizacion y Capacitacion Electoral, infonnara Ia conducente al 
interesado, durante los 3 dias habiles sigulentes a su presentaci6n, invtttindolo 
a remitir los insumos pendientes. 

3. La fecha limite para presentar Ia documentaci6n para ser acreditado como 
visitante extranjero ante el Consejo Estatal Electoral y de Participacion 
Ciudadana, especfficamente en Ia Comision de Organizacion y Capacitacion 
Electoral, sera 30 de Junia de 2013. 

4. Se dara par rechazada aquella solicitud presentada par algun interesado que 
no cubra con los requisitos de edad, que sea considerado como mexicano par 
Ia Constitucion de nuestro pais, o bien que no haya presentado su 
documentaci6n completa al 30 de Junia de 2013. 

5. La Comisi6n de Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral, elaborara y remitira a 
cada interesado Ia notificacion oficial respecto de Ia resolucion sabre todas y 
cada una de las solicitudes de acreditacion recibidas en los terminos ( 
establecidos en Ia Convocatoria. '~ 

\ --~· 
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POR El QUE SE ESTABLECE LAS BASES Y CRITERIOS CON CUE HABRA DE ATEtlDERSE E INFORMAR A LOS VISIT ANTES EXTRANJE:ROS QUE 
ACUOAN A C0t40CER ~S MOOALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAOROINARIO '2013. RELATIVO A LA ELECCt6N DE LA FORMULA DE 
OIPUTAOOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORiA RELATIVA EN EL OISTRITO ElECTORAl.. XVII, CON CABECERA EN CIUDAO 
OBREGON CENTRO, MUWCIPIO DE C.A...JEME, SONOR A 

6. La Secretaria de este Consejo, establecera los mecanismos conducentes 
para Ia elaboracion de los gafetes de acreditacion correspondientes, siendo 
que Ia Comision de Organizacion y Capacitacion Electoral, establecera el 
procedimiento mas adecuado para Ia distribucion de estas acreditaciones. 

7. La Comision de Organlzacion y Capacitacion Electoral, presentara al Pleno 
de este Consejo, preferentemente, un informe sobre los avances en Ia 
atencion de las solicitudes de acreditacion recibidas, asi como otras actividades 
relacionadas con los trabajos relatives a Ia atencion e informacion para 
visitantes extranjeros. 

1. Los visitantes extran]eros podran conocer e informarse sabre el desarrollo 
del proceso electoral extraordinario 2013, en cualquiera de sus etapas y en el 
ambito del territorio senalado. 

2. La Comision de Organizacion y Capacitacion Electoral, elaborara un 
Programa de Atencion e Informacion dirigido a los visitantes extranjeros, el 
cual sera puesto a consideracion del Plena de este Consejo. 

3. Con el proposito de obtener onentacion o informacion complementaria 
sobrl! l~s normas, instituciones y procedimientos electorales Estatales, los 
visitantes extranjeros acreditados podran solicitar, a traves de Ia Comision de 
Organizacion y Capacitacion Electoral, Ia celebraci6n de entrevistas o 
reuniones informativas con funcionarios del Consejo Estatal Electoral y de 
Participacion Ciudadana, en las Ofie~nas, manteniendo informado al Consejero 
Presidente; tambien podra hacerlo en el Consejo Distrital Electoral numero 
XVII, con cabecera en ciudad Obregon Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 

4. Los partidos politicos y las agrupaciones politicas asi como, en su caso, las 
alianzas o coaliciones electorales podran exponer a los visitantes extranjeros 
acreditados sus planteamientos sabre el proceso electoral extraordinario, asi 
como proporcionarles Ia documentaci6n que consideren pertinente sabre el 
prop)o proceso electoral extraordinario. 

Base 7a. 

1. Los v1sitantes extranjeros acreditados seran responsables de obtener el 
financiamiento correspondiente para cubrir los gastos relat ivos a su traslado, 
estancia y activ1dades en Sonora. 

Base sa. 

Durante su estancia en el Estado y en el desarrollo de sus actividades, los 
visitantes extranjeros acreditados deberan cumplir con las siguientes 

obli~aciones: ~ //~. 

~k 
~ 
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POR El QUE SE ESTABLECE LAS BASES Y CRITERIOS CON CUE HABRA. DE ATENOERSE E INFORMAR A LOS VISITANTES EXTRA.NJEROS Q UE 
ACUOAN A CONOCER LAS MODAL!OAOES DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAOROINARIO 201l, RELATIVO A LA ELECCION DE LA F6RMUL).. DE 
OIPUTAC,>OS, PROPIETARIO Y SUPLENTE. POR El PRINCIPIO OE MAYORiA RELATIVA Et~ El DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAO 
OBREGON CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

1. No intervenir de modo alguno en las actividades de Ia autoridad electoral, 
de los partidos politicos y sus candidates, de los ciudadanos mexicanos y en 
los demas asuntos politicos del Estado. 

2. Cumplir en todo tiempo, durante su estancia en el Estado, con las 
disposiciones legales vi gentes en el Estado de Sonora. 

Base 9•. 

En caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en este 
Acuerdo y a Ia legislacion Estatal electoral por parte de los visitantes 
extranjeros acreditados, se procedera de conformidad con el Codigo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora. 

XII.- Con base en las consideraciones expresadas, y con fundamento los artfculos 
116, fraccion IV, de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 22 
de Ia Constitucion Politica del Estado de Sonora y 1, 75, 84, 86, 92, 94, 98 
fracciones LVI, del COdigo Electoral para el Estado de Sonora, asf como en los 
Acuerdos numero 16 y 17 aprobado por este Consejo Estatal Electoral y de 
Participacion Ciudadana en el presente afio, el Plena de este Consejo emite e l 
presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban las bases y criterios para emitir Ia Convocatoria con que 
habra de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer 
las modalidades del desarrollo del proceso electoral extraordinario 2013, para Ia 
eleccion de Ia formula Diputados, propietario y suplente por el principia de mayorfa 
relativa correspondiente al Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregon Centro 
del municipio de Cajeme, Sonora, mismas que se encuentran senaladas en el 
considerando XI del presente Acuerdo, asf como el formato de solicitud de registro 
el cual se adjunta como Anexo I, y forma parte integrante del presente Acuerdo 

SEGUNDO.- La solicitud de registro debera presentarse en el formato aprobado 
par este Consejo, de conformidad con Ia previsto en el presente Acuerdo, a Ia cua l 
se anexara copia simple del pasaporte y dos fotograffas tamafio infantil. 

En dicho documento, se contendra Ia manifestacion de los mot ivos de Ia 
participacion y Ia manifestacion expresa de que, de obtener el registro, el 
extranjero se conducira conforme a las !eyes mexicanas. 

TERCERO.- La solicitud de registro y documentaci6n exhibida con Ia misma, se 
presentara ante el Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana y/o ante 
el Consejo Distrital Electoral XVII, asf mismo se podra presentar por paqueteria 
dirigida a este Consejo, solicitudes que se comunicaran de inmediato a Ia Comision ( 

~~ .. ----~~ 
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d~ drg~izacion y Capacitayl6tJ ~leq~~l. del Consejo Esta~, Pet~ ~~ aoalisis y en 
su t~dla aprobacion y emi$i6ndiffa acireditacion correspoo(Uente • .. ; .·· 

_:-:-·- .. _. __ :.-···: _. __ .- ··-.' ·.·····: -._ ':·, :-·-: '• - .· 

< :·~U~JltO.- Publfquese el t*~e~~.~ . ~euerdo en el Boletfn Ofl~l. 9ej ·~~ierno del 
.. EStaOO de Sonor~, .. asf como erl los esttados y ~~ ~ p~gina de intem€t del Co~jq 

Estatal Elect91"<Jiyde .participacion Ciudadana~ para el oonocimiento general• para 
los efectos ~les cori~pondientes. ·. . . . ' •j .. . . .·. . ... . 

._.::, ·.· _:_ b;~i~~:··; 
QUINTO."' P!Jblfquense las Bases de Ia CbnYocatoria, a mas tardar el 
Mayo de 20~3, en .• ~L 801etfn Oficial del Gobi~IJIQ . del Estado de Sonora · 

. R.!~ .• g~ou:., yen Ia pagina de Inl:f'!rnetc:le este Organismo Electqra;l.• · 

s~O." Gfrese oficio por · ~~~il :~ :~ ~residencia de est~ id~S'¥l~ ~~ ¥1 cual se 
sollcite ¢1 apoyo de Ia Se¢t$rfa ~(jE! ~taciones Exterior~ ~01ra ~]fu~l:}lr a nivel 
intemacionalla Convocatodit, ::: · ·· · : .• · :-·.. .· · . > 

SEPTIMO.- Notiffqu~se el J;~i~~t~ acuerdQ ·a IPs: parti~~~ )~bif~:os 
hubiesen asistido a la.sesion. •·· 

OCTAV0.7 Se eornisioqa al personal de I~ l;lriid(ld ~e Qficiales Notifica 
Consejo Esta,tal Electo~al y de Participadqfl,, Ci~cm(ilaria, para que re 
notificaciones deJ:ar<.kter personal ordenadas enefpresente Acue.rdo. 

: ~~~ ~~=:m,~~:::d~~~~t~~~~ 
. de d6s mil trece y firman PW<! tQns. ~~OS Consejeros Ql!~irttervinier()n, ante Ia 
· secretana que autoriza y dafe/ to · ....... ·.· ··' ·. ·· ··· ··.. · ·· 

.•. · · ·.··~····" 

:-... _ . .- .· ... : .• 

··~· 

.·:: 

·:,:-: 

.•. ~ 

]:: 
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SOL/C/TUD DE ACREDITAC/ON 
COMO VISITANT£ EXTRANJERO 

SR. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE SONORA. 

PRESENTE 

Con fundamento en el articulo 98 fracci6n I del C6digo Estatal Electoral de Sonora, asi como en el Acuerdo emitido el 20 de mayo 

de 2013 por el Plena del Consejo Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Sonora, que establece las bases y criterios para 

normar !a presencia de visitantes extranjeros, yen Ia convocatoria expedida al efecto par el proplo Consejo, solicitQ se me acredite 

en calidad deVisitante Extranjero, toda vez que me in teresa conocer el desarrollo del proceso electoral extraordinano en el estado 

de Sonora, Mexico. Asimismo y a tal efecto, me perm ito proporcionar los siguientes datos: 

NOMBRE: ________________________________________________________________________ __ 

PAiS DE PROCEDENCIA: 

CIUDAD: ________________________________________________________________________ __ 

DIRECCION: ______________________________________________________________________ __ 

TELEFONO: '' CLAVE INTERNACIONAL: --------------

<· 0 FICINA: -----------------------------

,,.PARTiCULAR:--------------

·'· CELULAR: ------------------

CORREO ELECTRONICO: ________________ _ 

ORGANISMO AL QUE PERTENECE: (SELECCIONE) 

0GOBIERNO: 

0 ASOCIACION POLfTICA 

0 PARTIDO POLiTICO: 

0 ASOCIACION CIVIL: 

OOTRA 

PUESTOQUEDESEMPENA: __________________________________ _ 

MOTIVOS PARA PARTICIPAR: 

DATOS DE CONTACTO PARA CASO DE EMERGENCIA: 
·NOMGRE: _____________________________________________________________ _ 

'PARENTESCO: _______________ __ ., PAfS: -------------------------------

••CORREO ELECTRONICO: -------------- TELEFONO: --------------

REQUISITOS: 

··c TENER 18 ANOS CUMPLIDOS AL D[A 07 DE JULIO DE 2013. 

·,CO PIA DE LAS PAGINAS PRINCIPALES DE PASAPORTE VIGENTE. 

·' FOTOGRAFiA ACTUAL Y DE BUENA CAUDAD. 

~CAUDAD MIGRATORIA APROBADA POR LA AUTORIDAD MEXICANA COMPETENTE. 

Baja protesta de decir verdad, manifiesto que en el desarrollo de Ia actividad para Ia que soliclto ser acreditado, de autorizarse, 

actuare respetando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De igual forma, declaro que 

cumplo con los requisitos establecidos porIa Convocatoria emitida y el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participaci6n 

Ciudadana de Sonora de fecha 20 de mayo de 2013 y que acatare sin reservas de ninguna especie, Ia Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n Politica del Estado de Sonora y las leyes que de ella emanan, asi como con los 

ordenamientos dictados par las autoridades mexicanas competentes. De igual forma me comprometo a tramitar ante !a autoridad 

competente, Ia calidad mig raton a que corresponda para el desemperlo de m1s funciones. 

lgualmente expreso conocer cabalmente los alcances, derechos y obligaciones que son propios de Ia calidad de Visitante 

Extranjero yen particular Ia de no intervenir de modo alguno en las actividades de Ia autondad electoral, de los partidos politicos. 

y de sus candidatos, de los ciudadanos mexicanos yen los demas asuntos politicos del pais 

NOMBRE Y FIRMA 

LUGAR Y FECHA: 

.,. Los datos personales ilqui proporc1onados seran proteg1dos par Ia Ley deTransparencia y Acceso a Ia lnformac16n PUblica del Estado de Sonora. 

' 
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