
 

 

CC. DIRECTORES: 

EL QUE SUSCRIBE PROFR. SERGIO HUMBERTO CAMBEROS GRANDE POR ESTE CONDUCTO 

SE DIRIGE A USTEDES PARA RECORDARLES UN ASPECTO MUY IMPORTANTE QUE VIENE ESTABLECIDO EN 
EL MANUAL DEL DIPUTADO INFANTIL POR UN DIA EN LA ETAPA DE ESCUELA, EL CUAL ES EL SIGUIENTE: 

ETAPA ESCUELA:  

Del procedimiento de 
registro de 
candidatos. 

 

 

 

 

 

Podrán participar los alumnos y alumnas del sexto grado de la 
escuela primaria, sin distinción alguna. 

 Los alumnos y alumnas participantes podrán formar un 
comité de campaña que los represente ante la Comisión 
Electoral de la Escuela, los cuales tendrán derecho a 
supervisar la Jornada Electoral ante la casilla, siempre y 
cuando se registren ante la Comisión Electoral. 

 Requisitos para ser candidatos: 

1.    Tener un promedio aprobatorio. 

2.    Tener buena conducta evaluada por el personal docente 

de la propia escuela. 

3.     Facilidad de expresión oral ante los demás. 

Los interesados en inscribirse, para poder participar deberán 
conformar una fórmula con un propietario y un suplente, 
desarrollar un discurso relacionado con el tema que se 
publicó en la convocatoria correspondiente, y demás 
requisitos que señale la Comisión Electoral de Escuela. 

Para que registro de la fórmula de candidatos sea válida, 
se deberá enviar vía fax al teléfono 01 (662) 241-8885 o al 
correo electrónico: 

eventos@congresoson.gob.mx 

con el propósito de que la fórmula de candidatos quede 
registrada ante la Comisión Estatal Electoral. 

Cualquier omisión a este punto causará la inhabilitación 
inmediata de la fórmula correspondiente. El registro ante la 
Comisión Estatal Electoral deberá hacerse a más tardar 3 
días antes del período de inicio de la etapa de escuela. 

 

Si no han realizado este procedimiento, favor de hacerlo de inmediato, aun cuando el 

proceso de votación ya se haya realizado, ya que como se menciona en el Manual se 
inhabilitará la fórmula, quedando sin posibilidad de participar en la siguiente etapa. 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención a la presente Información enviada 
por la Profra. Lupita Fimbres, Asistente de la DGEP, tel. (662) 289 76 00, ext. 1116. 

ATENTAMENTE 
PROFR. SERGIO HUMBERTO CAMBEROS GRANDE 

SUPERVISOR ESCOLAR ZONA 062 
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