AVISO
A la ciudadanía inscrita como aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales del Proceso Electoral
Estatal Ordinario 2017-2018 se le informa que la aplicación del examen de conocimientos electorales tendrá como sede el
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 2 (CETMAR) ubicado en km. 1 carretera Campeche-Hampolol, C.P. 24027, San
Francisco de Campeche, Campeche (a un costado del estadio “Nelson Barrera Romellón”), el sábado 21 de octubre de 2017 en
horario de 12:00 horas.
RECOMENDACIONES PARA EL EXAMEN
Para la aplicación del exámen de conocimientos electorales se sugiere a las y los aspirantes:
Llegue por lo menos 30 minutos antes de iniciar el examen, para evitar presiones y tensiones innecesarias.
Asegúrese de llevar la credencial para votar vigente, cédula profesional o pasaporte vigente expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, de no presentar una identificación oficial de las referidas anteriormente no se le permitirá resolver
el examen.
El tiempo para resolver el examen será de un máximo de 2 horas; por lo tanto, es importante que tome su tiempo para
comprender lo que se le va preguntando y conteste como considere correcto; si alguna pregunta le resulta difícil de
responder, no se detenga, continúe resolviendo las siguientes preguntas y después regrese a las que no respondió.
No podrá ingresar a la evaluación con los siguientes objetos: calculadoras, teléfonos celulares, tabletas, cámaras
fotográficas, aparatos reproductores de MP3, audífonos u otros dispositivos de captura de imágenes o de comunicación.
No se permitirán salidas momentáneas del aula donde se aplicará el examen, no estará permitido consultar materiales
para resolver el examen o intercambiar información con otros aspirantes.
Cualquier intento de copiar a otro aspirante o de alguna situación de intercambio de respuestas, copia de reactivos en
hojas, libros o cualquier otra manera de llevarse el contenido del examen, causará suspensión inmediata.
Evite llevar mochilas, bolsas, carpetas, libros y cuadernos que obstaculicen el desarrollo de la actividad.
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