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ACUERDO NÚMERO 5 
 

 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA ASOCIACION 
POLÍTICA ESTATAL DENOMINADA “ACTITUD CIUDADANA 
SONORA” , QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

ÚNICO.- Que con fecha quince de Octubre del año dos mil doce, se recibió 
ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana escrito de solicitud de registro como Asociación Política Estatal 
debidamente signados por el C. Lic. Gerardo Rafael Ceja Becerra en su calidad 
de Presidente y Representante Legal de la asociación civil denominada 
“ACTITUD CIUDADANA SONORA” y diversos anexos consistentes en: a).- Copia 
certificada de la Escritura Publica no. 12960, volumen 59 bajo la fe del Notario 
Público número 72 del Distrito Judicial de esta Ciudad de Hermosillo Sonora, 
misma que contiene los documentos básicos y representaciones filiales 
Municipales en la entidad del organismo conformado, b).- Relación impresa con 
respaldo digital en disco compacto de un total de 2121 afiliados a la fecha de la 
solicitud de los que se describe la clave de elector de todos y cada uno de los 
afiliados así como su información personal completa. 
 

C O N S I D E R A N D O:  
 
1.- Que de acuerdo a los artículos 9 y 35 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Ciudadanos Mexicanos tienen garantizado 
el derecho de asociarse pacífica y libremente con cualquier objeto lícito, así 
como podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 
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2.- Que con base en el artículo 16 fracción III, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, son derechos y prerrogativas de los 
Ciudadanos sonorenses, el poder asociarse para tratar los asuntos políticos del 
Estado. 
 
3.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y 
participación política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
4.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y 
de observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el Artículo 3 
establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad serán rectores en la función electoral y que la interpretación del 
Código Electoral se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 
 
5.- Que el artículo 57 del Código Electoral Local, establece que las asociaciones 
políticas estatales son agrupaciones ciudadanas que coadyuvan al desarrollo de 
la vida democrática y de la cultura política, así como a la discusión política 
ideológica para la creación de una opinión pública mejor informada. 
 
6.- Que el artículo 58 del Código Electoral Local, establece que los Ciudadanos 
Sonorenses podrán formar parte de las Asociaciones Políticas estatales.  
 
7.- Que dentro de lo establecido por el diverso artículo 61 del Código Electoral 
local, se estipulan los requisitos que para obtener el registro como asociación 
política estatal, deberán acreditar ante el Consejo Estatal Electoral los 
ciudadanos que así lo soliciten. 
 
8.- Que de acuerdo con el artículo 63 del Código Electoral local este Órgano 
Electoral se encuentra facultado para resolver dentro del término establecido, al 
respecto de la presente solicitud de registro efectuada por la asociación Política 
denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA” 
 
9.- Que de la revisión efectuada de todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por lo dispuesto en el artículo 61 del Código Electoral local, se 
puede advertir que la solicitud en comento reúne todos los requisitos que para 



RESPECTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA ASOCIACION POLÍTICA ESTATAL DENOMINADA “ACTITUD CIUDADANA SONORA” , QUE PRESENTA 
A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 3 de 5 
 

el efecto de registro como asociación política estatal, debe de cumplir la 
organización solicitante. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que dicha asociación contiene sus documentos 
básicos, y se conforma además con más de mil quinientos ciudadanos 
asociados en el Estado de Sonora, y con representación en por lo menos doce 
municipios del Estado. 
 
De ahí que resulte procedente aprobar el registro de la asociación civil 
denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA”, como Asociación política 
Estatal, y en consecuencia la expedición del certificado de registro respectivo. 
 
10.- DE conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Asociación Política Estatal deberá contar 
con un Órgano Directivo y tener representación en por lo menos doce 
municipios del Estado. 
 
11.- Ahora bien en el caso de que la Asociación antes referida desee participar 
en algún proceso electoral, deberá solicitarlo dentro de los términos y plazos 
establecidos en el artículo 62 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 
cumplir con los requisitos que señala el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana al respecto. 
 
12.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 9 y 35 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 16 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Sonora, 1,3, 6, 57,58, 59, 60, 61,62,63, 64, 98 
fracciones I y XXXII y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Que en términos del artículo 63 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es competente para resolver sobre la solicitud de registro que 
presenta la Asociación Civil denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA”, a 
efecto de que se le otorgue el registro por este Órgano Electoral como 
Asociación Política Estatal. 
 
SEGUNDO.-Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 8 
y 9 del presente acuerdo, en relación con los puntos número 1, 2 de los 
antecedentes del mismo, este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana OTORGA EL REGISTRO de la Asociación Civil denominada 
“ACTITUD CIUDADANA SONORA” en su calidad de ASOCIACIÓN POLÍTICA 
ESTATAL. En el caso de que la Asociación antes referida desee participar en 
algún proceso electoral, deberá solicitarlo dentro de los términos y plazos 
establecidos en el artículo 62 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y 
cumplir con los requisitos que señale el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana al respecto. 
 
TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se autoriza como Órgano Directivo 
de la Asociación Política Estatal “ACTITUD CIUDADANA SONORA”, al 
acordado por la Asamblea general de asociados, la cual será regida por un 
Consejo Directivo el cual se integrará por las personas y con los cargos que a 
continuación se indican: 
 

Presidente.- Gerardo Rafael Ceja Becerra. 
Secretario.- José Antonio García García. 
Tesorero.- Emilio Acosta Ortiz. 

 
CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con los municipios en los 
cuales tiene presencia, este Consejo tiene por acreditado dicho requisito y por 
reconocida la presencia de la Asociación Política Estatal “ACTITUD 
CIUDADANA SONORA”, en los municipios siguientes: Aconchi, Álamos, Altar, 
Banámichi, Baviácora, Caborca, Cd. Obregón (Cajeme), Cucurpe, Empalme, 
Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena de Kino, Navojoa, 
Puerto Peñasco, Santa Ana, San Javier y San Luis Rio Colorado. 
 
QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 64 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se ordena a este Consejo expedir el 
certificado de registro correspondiente, como ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
a la sociedad civil denominada “ACTITUD CIUDADANA SONORA”.  
 
SEXTO.- El presente acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y surtirá sus efectos a partir de este acto. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Asociación referida, así 
mismo, publíquese en los Estrados del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo 
organismo para conocimiento general y efectos legales correspondientes. 
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OCTAVO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
NOVENO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día diez de Enero 
del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante 
el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


