
Acuerdo No. 130

SOBRE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES: DE

LA SOCIEDAD NACIONALISTA; ALIANZA SOCIAL; MÉXICO POSIBLE; LIBERAL

MEXICANO Y FUERZA CIUDADANA

________________________________________________________

________________

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los partidos de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social,

México Posible, Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana, cuentan con

registro ante este H. Consejo, como partidos políticos Nacionales.

 

SEGUNDO.- Que con fecha primero de septiembre de 2003, se recibió

oficio No. SE/2061/03 que remite el C. Secretario Ejecutivo y

Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal

Electoral, con el que remite copia certificada de la resolución

aprobada por la Junta General Ejecutiva del organismo electoral antes

mencionado, por la que se emite la declaratoria de pérdida de registro

de los Partidos Políticos Nacionales de la Sociedad Nacionalista,

Alianza Social, México Posible, Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana,

por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación

emitida en la elección federal ordinaria para diputados por ambos

principios, celebrada el día seis de julio de dos mil tres.

TERCERO.- Que en tales circunstancias, y dado que de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 358 y 359 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, los Partidos Políticos Nacionales mencionados fueron

registrados ante este Consejo Estatal, una vez que acreditaron su

carácter de partido y el otorgamiento de su registro por parte del

Instituto Federal Electoral, lo procedente es declarar la pérdida de su

registro estatal, y como consecuencia la pérdida de todos los derechos

y prerrogativas, a partir del día primero de septiembre de 2003, fecha

esta en que se recibió la resolución del Instituto Federal Electoral. 

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 44,

45, 52, 55, 358, 359 y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO.- Se declara la pérdida del registro de los Partidos Políticos

Nacionales de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social, México Posible,

Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana, y como consecuencia la pérdida de

todos lo derechos y prerrogativas, a partir del día primero de

septiembre de 2003.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de septiembre de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.-

CONSTE.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Miguel Ángel Vázquez Ruiz Mtro. Felipe Mora Arellano



Consejero

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Consejero

Lic. Alejandro Romero Meneses

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario

JADT/JAPL


