
 

I N S T I T U TO  E S TATA L  E L E C TO R A L  Y  D E  PA R T I C I PA C I Ó N  C I U D A D A N A
Luis Donaldo Colosio # 35. Col. Centro, Hermosillo, Sonora    /

    
Teléfonos: 01 (662) 259 49 00 ext. 250, 165 y 118    / 

   
Lada sin costo: 01 800 233 2009    /    http://www.ieesonora.org.mx

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, con fundamento en los artículos 132 y 146 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 20, 21, 22 y 23 del  Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral; y en los Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que integrarán los consejos electorales municipales y 
distritales, para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018, CONVOCA a las ciudadanas y los ciudadanos que deseen 
participar como consejeras y consejeros que integrarán los consejos electorales municipales y distritales, en el proceso electoral ordinario del 
estado de Sonora 2017-2018, a solicitar su registro y presentar la documentación de aspirante, conforme a las siguientes:

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LOS
CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES DEL IEE SONORA

PRIMERA. ASPECTOS GENERALES:

SEGUNDA. REQUISITOS LEGALES: 
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    Del 19 de junio al 03 de julio de 2017 se recibirán las solicitudes de inscripción como aspirante a consejero o consejera electoral. 
En caso de no registrarse el mínimo  necesario, el plazo se ampliara al 08 de julio de 2017.

    Los formatos autorizados estarán disponibles del 17 de junio al 03 de julio de 2017 en la página electrónica o�cial del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana www.ieesonora.org.mx y en las 72 sedes.

    Por ningún motivo serán recibidos documentos fuera del periodo y horario indicado, ni tampoco aquellos que sean presentados a 
través de terceras personas.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
Contar con 18 años de edad cumplidos al día de la designación;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial;
Ser originario del distrito o municipio respectivo o contar con una residencia efectiva de, cuando menos, cinco años anteriores a la 
designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;
No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación;
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro 
años anteriores a la designación;
No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete 
legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u o�cial mayor en la 
administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario 
de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los 
ayuntamientos.

TERCERA. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS ASPIRANTES:
Original de cédula de registro debidamente requisitada, debiendo utilizar el formato aprobado por el Consejo General.

Original o copia certi�cada, para su cotejo, y copia simple del acta de nacimiento.

Copia por ambos lados de la credencial para votar.

Original de constancia expedida por autoridad competente con la que acredite tener residencia en el Distrito o Municipio, durante 
los últimos cinco años, o bien recibo de luz, agua o teléfono en original, para lo cual se deberá presentar cuando menos, un recibo 
con antigüedad de por lo menos 5 años a la fecha de presentación de la solicitud de registro, y otro de por lo menos 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud. 
La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de residencia, salvo cuando el domicilio del aspirante 
asentado en la solicitud de registro no corresponda con el asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá presentar la 
documentación precisada en este punto. 

Original de Currículum Vitae actualizado con �rma autógrafa que contenga copia simple de los documentos que respalden los 
datos asentados por el aspirante en el mismo, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre completo; domicilio particular; 
teléfono; correo electrónico; trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional; estudios en materia electoral; 
publicaciones; actividad empresarial; cargos de elección popular; participación comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el 
carácter de su participación (En el caso de la trayectoria académica solo deberá presentar copia del comprobante que acredite el 
último grado de estudios. En caso de haber realizado diplomados y especialidades, adicionalmente deberá presentar el 
documento correspondiente; en el resto de los rubros, deberá presentar copia de la documentación soporte).

Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Arial 12, sin domicilio ni teléfono, para su publicación.

Original del escrito �rmado, de dos cuartillas máximo, en el que el solicitante exprese las razones por las que aspira a ser 
designado como consejero electoral distrital o municipal.

Declaración �rmada bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos referidos en la  convocatoria y en el formato 
de cédula de registro aprobado por el Consejo General.

Declaración bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado por delito alguno o, en su caso, que sólo fue condenado por 
delito de carácter no intencional o imprudencial, o bien, podrá comprobar este requisito mediante certi�cado de no antecedentes 
penales.

Declaración bajo protesta de decir verdad de:
•Gozar de buena reputación; 
•No haber sido registrado(a) como candidato(a), ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la designación;
•No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro 
años anteriores a la fecha en que se realizará la designación; 
•No haber sido inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 
•No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la fecha en que se realizará la designación como titular de secretaría 
o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la federación, como de las entidades federativas; ni 
subsecretario(a) u o�cial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno; no ser Jefe(a) de Gobierno del Distrito 
Federal, ni Gobernador(a), ni Secretario(a) de gobierno o su equivalente a nivel local; ni ser presidente(a) municipal, síndico(a) o 
regidor(a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos.

Los formatos autorizados estarán disponibles en la página de internet www.ieesonora.org.mx .

CUARTA. PLAZO PARA SUBSANAR OMISIONES:
En caso de que se encuentren omisiones en los requisitos o documentación comprobatoria presentada por los aspirantes, la Secretaría 
Ejecutiva, a más tardar el 13 de julio de 2017, deberá noti�car vía correo electrónico señalado para oír y recibir noti�caciones a la 
ciudadana(o)  aspirante, el cual tendrá 5 días naturales para subsanar su omisión. De igual forma, dentro de los plazos señalados en el 
presente párrafo, publicará en la página de internet o�cial del Instituto Estatal www.ieesonora.org.mx, las omisiones encontradas, 
relacionándolo únicamente con el número de control de registro del aspirante. La documentación que sea requerida al aspirante, 
deberá ser entregada por éste, en la sede correspondiente.

QUINTA. SEDES DE REGISTRO Y HORARIO:
La inscripción se deberá realizar personalmente dentro del plazo señalado en la presente convocatoria, en un horario de 8:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes, en las sedes de las bibliotecas municipales, cuyos domicilios podrán ser consultados en la página 
www.ieesonora.org.mx.

En el caso de Hermosillo, las solicitudes de inscripción se recibirán en las o�cinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en Luis Donaldo Colosio #35 Col. Centro. C.P: 83000.

SEXTA. ETAPAS QUE INTEGRARÁN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN:
Inscripción de los candidatos.- En los términos establecidos en la presente convocatoria.

Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de Dirección.- Se realizará durante el periodo del 19 de junio al 
08 de julio de 2017.

Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección.- El Consejo General aprobará a más tardar el 21 de julio 
de 2017 la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos y que accederán a la siguiente etapa de examen de conocimientos en 
materia electoral.

Examen de conocimientos en materia electoral.- Se aplicará durante el periodo del 01 al 07 de agosto de 2017, a los 
aspirantes que cumplieron con todos los requisitos legales y documentación requerida en la presente convocatoria. La guía de 
estudios estará publicada en la página www.ieesonora.org.mx, a más tardar el 17 de junio de 2017. La cali�cación del examen de 
conocimientos se realizará del 08 al 10 de agosto de 2017 con la participación de las consejeras y los consejeros electorales.

Elaboración y observación de las listas de propuestas.-  A más tardar el día 14 de agosto de 2017 se publicará la lista de 
aspirantes que acreditaron la etapa de examen de conocimientos electorales. Accederán a la siguiente etapa de valoración 
curricular y entrevista presencial, los aspirantes considerados idóneos por haber acreditado el examen de conocimientos 
electorales y se considere que no existen elementos objetivos aportados por los representantes de los partidos políticos ante el 
Consejo General para descali�carlos como aspirantes.

Valoración curricular y entrevista presencial.- La etapa de entrevista y valoración curricular se realizará dentro del periodo 
comprendido del 15 al 27 de agosto del 2017, las entrevistas serán presenciales y se realizarán por una comisión de cuando menos 
dos consejeros electorales. Los resultados de esta etapa se darán a conocer a más tardar el día 07 de septiembre de 2017.

Integración y aprobación de las propuestas de�nitivas.- A más tardar el 07 de septiembre de 2017, el Consejo General 
aprobará la propuesta para integrar cada uno de los consejos electorales distritales y municipales para el proceso electoral 
2017-2018. La toma de protesta se realizará a mas tardar 10 de enero de 2018.

Los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa y los documentos relacionados con el procedimiento de 
designación de consejeros electorales distritales y municipales, se publicarán en el portal de internet y los estrados del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, garantizando la protección de datos personales de los aspirantes.

SEPTIMA. APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS:
El desarrollo de la presente convocatoria y de cada una de las etapas, se realizará apegado a los procedimientos, criterios, valoraciones, 
plazos, formas, principios, número de aspirantes que accedan a cada etapa, documentos probatorios y demás aspectos considerados 
en los “Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que integrarán los consejos electorales municipales y distritales, 
para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018”, los cuales estarán a disposición de los interesados en la página 
o�cial de internet www.ieesonora.org.mx 

Para mayores informes favor de comunicarse al Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudadana, a los teléfonos 01 (800) 233 
2009 y 6622 59 49 00 ext 250, 165 y 118.

P R O C E S O  E L E C TO R A L  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Los aspirantes deberan cumplir los siguientes requisitos: 

A T E N TA M E N T E

Lic. Roberto Carlos Félix López
Secretario Ejecutivo

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidente

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres
Consejera Electoral

Mtro. Vladimir Gómez Anduro
Consejero Electoral

Lic. Octavio Grijalva Vásquez
Consejero Electoral

Mtro. Daniel Núñez Santos
Consejero Electoral

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto
Consejera Electoral


