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ACUERDO NÚMERO 414

POR EL QUE SE DECLARA LA PÉRDIDA DE LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA.

A N T E C E D E N T E S

1.- En sesión celebrada el día 21 de octubre de 2005, el Consejo

Estatal Electoral aprobó el acuerdo número 5 “SOBRE LA ACREDITACIÓN DEL

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA”, en virtud de que

dicho instituto político acreditó su carácter de Partido Político

Nacional y el otorgamiento de su registro por parte del Instituto

Federal Electoral, lo que se le obsequió mediante Acuerdo No. CG

150/2005 del 14 de julio de 2005.

2.- Con fechas 21 de junio de 2007 y 29 de septiembre de 2008 el

Instituto Federal Electoral aprobaron diversas modificaciones a la

denominación de dicho partido, la primera, como Alternativa

Socialdemócrata y la segunda como Partido Socialdemócrata.

3.- El día 21 de agosto de 2009 la Junta General Ejecutiva del

Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo número JGE76/2009 “POR EL

QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA, 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 CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE”.

4.- Que el día 31 de agosto de 2009 se recibió escrito firmado por el

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal

Electoral en el estado de Sonora, mediante el cual notificó a este

Organismo Electoral el contenido del acuerdo mencionado en el

antecedente anterior.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el primer párrafo de

la Base I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés

público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro

legal y las formas específicas de su intervención en el proceso

electoral. 

Asimismo dispone que los partidos políticos nacionales tendrán derecho

a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito

Federal.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 36.1 inciso

f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es

derecho de los partidos políticos nacionales participar en las

elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, conforme a lo

dispuesto en el primer párrafo de la Base I del artículo 41 de la

Constitución.

A su vez el diverso artículo 32 del citado ordenamiento electoral
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federal, prevé que al partido político que no obtenga por lo menos el

dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales

ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y

prerrogativas que establece dicha normatividad federal y que la

cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica

del partido político.

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones Gobernador del Estado, de los Diputados al Congreso del

Estado y de los integrantes de los Ayuntamientos del estado es una

función estatal que se realiza a través de un organismo público

autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad

jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e

independiente en sus decisiones y funcionamiento.

El referido numeral igualmente dispone que los partidos políticos son

entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del

pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la integración

de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el

sufragio universal, libre, secreto y directo.

También señala que sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e

individualmente a los partidos políticos y que la Ley determinará las

formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

Por último, dicho dispositivo constitucional estatal prevé que los

partidos políticos con registro tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales, distritales y municipales y que el Estado

garantizará el financiamiento público a los partidos políticos con

registro nacional o estatal que participen en la elección ordinaria

inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias

permanentes en la Entidad, en los términos que establece la propia

Constitución y la Ley.

CUARTO.- Que los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora establecen que los partidos con registro otorgado por el

organismo federal electoral facultado para ello, podrán participar en

las elecciones ordinarias y extraordinarias con la sola acreditación de

su registro nacional ante el Consejo Estatal y que una vez realizada

dicha acreditación, el Consejo Estatal expedirá la constancia de su

reconocimiento con lo cual gozarán de los mismos derechos, obligaciones

y prerrogativas, incluido el financiamiento público que se establecen

en el citado Código para los partidos estatales.

QUINTO.- Que el artículo 98 fracciones XXXV y XLV del Código Electoral

prevé como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, las de resolver

sobre el otorgamiento o cancelación del registro de los partidos

estatales y de proveer en la esfera de su competencia las disposiciones

necesarias para hacer efectivas las disposiciones del propio Código

Electoral.

En atención a los antecedentes y considerandos expresados y de

conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como de los

diversos artículos 69, 70 y 98 fracciones XXXV y XLV del Código

Electoral para el Estado de Sonora, lo procedente es declarar la

pérdida de su acreditación ante este Consejo Estatal Electoral y como
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consecuencia la pérdida de todos los derechos y prerrogativas, cuyos

efectos deben declararse con efectos retroactivos al día 21 de agosto

de 2009, fecha en que el Instituto Federal Electoral declaró la pérdida

de su registro como partido político nacional, por lo que el  Consejo

Estatal Electoral del estado de Sonora emite el siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO: Se declara la pérdida de la acreditación del Partido

Socialdemócrata ante este Consejo Estatal Electoral.

SEGUNDO.- En consecuencia, a partir del día veintidós de agosto de dos

mil nueve, el Partido Socialdemócrata ha perdido todos sus derechos y

prerrogativas previstos en la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora y en el Código Electoral para el estado de Sonora.

TERCERO.- El Partido Socialdemócrata queda obligado a presentar los

informes a que se refiere el artículo 35 del Código Electoral, por el

tiempo que le fue ministrado el financiamiento público durante el

segundo semestre del año dos mil nueve.

CUARTO.- Comuníquese a la Comisión de Fiscalización y a la Dirección

Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización del Consejo, para los

efectos previstos en el artículo 56 del Código Electoral.

Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de

Sonora, para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión ordinaria celebrada el día diez de septiembre de

dos mil nueve, y firman para constancia los Consejeros que

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

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario
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