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Chihuahua, Chihuahua; veinticuatro de diciembre de dos mil 
quince. 
 

Sentencia por la que se sobresee el recurso de apelación, 

identificado con la clave RAP-09/2015, promovido por Lilia Aguilar 

Gil, Miguel Ángel Escárcega Salinas y Rubén Aguilar Jiménez, en su 

calidad de miembros de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido 

del Trabajo, en contra de la “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

CHIHUAHUA RELACIONADO CON EL REGISTRO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO DE CHIHUAHUA”. 

 

GLOSARIO 
 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 
de Chihuahua  

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral  

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral  

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua  

LGIPE: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos  

PT: Partido del Trabajo 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación  

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua  

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones, las cuales corresponden a la presente anualidad y 

se describen a continuación: 

 

1. Antecedentes del caso 
 
1.1 Acuerdo impugnado (de fojas 76 a 87). El treinta de noviembre, 

el Consejo Estatal resolvió en la Novena Sesión Extraordinaria lo 

relacionado con el registro del PT de Chihuahua, declarando la 

inexistencia del mismo.  

 

1.2 Recurso de apelación (de fojas 04 a 43). El siete de diciembre, 

los actores presentaron ante la autoridad responsable el medio de 

impugnación, a fin de controvertir la resolución señalada en el 

numeral que antecede. 

 

1.3 Aviso al Tribunal (foja 01). El día ocho de diciembre, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto dio aviso de la interposición del 

medio de impugnación a este Tribunal a través de oficio identificado 

con la clave SE/108/2015.  
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1.4 Informe circunstanciado (de fojas 02 a 03). Con fecha once de 

diciembre, se recibió por la Secretaría General de este Tribunal, 

informe circunstanciado suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, adjuntando al mismo los documentos que refiere el artículo 

328 de la Ley. 

 

1.5 Registro y turno (foja 102). El doce de diciembre se ordenó 

formar y registrar el expediente en el que se actúa, así como turnar el 

mismo a la ponencia correspondiente. 

 
1.6 Admisión y apertura de la instrucción (de fojas 103 a 106). El 

dieciséis de diciembre se admitió a trámite el expediente y se declaró 

abierto el periodo de instrucción. 

 

1.7 Cierre de instrucción (foja 109). Mediante acuerdo de veintidós 

de diciembre se declaró cerrada la etapa de instrucción. 

 

1.8 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno (fojas 110). El veintitrés de diciembre se circuló el 

proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este 

Tribunal. 

 

2. Competencia y jurisdicción 
 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, 

inciso b), 358, 359 y 361 de la Ley, por tratarse de un recurso de 

apelación interpuesto por la representación del PT para impugnar la 

resolución del Consejo Estatal aprobada en la Novena Sesión 

Extraordinaria del treinta de diciembre. 

 

Debe aclararse que dentro del cuerpo del medio de impugnación, el 

PT hace referencia en diversas ocasiones a la Sala Superior como la 

autoridad resolutora de la presente controversia; sin embargo, de las 
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constancias que obran en autos, la vía de impugnación promovida y 

del destinatario inserto en el escrito recursal, se desprende que es 

este Tribunal la autoridad competente para su sustanciación y 

resolución. 

 

3. Especificación del acto impugnado. 
 
Según se desprende del medio de impugnación, el recurrente 

controvierte el PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

CHIHUAHUA RELACIONADO CON EL REGISTRO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO DE CHIHUAHUA, sin embargo es preciso señalar 

que conforme a la certificación expedida por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto, de fecha once de diciembre (de fojas 76 a 87 ), la 

denominación correcta del acto impugnado es la de RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE CHIHUAHUA RELACIONADO CON EL REGISTRO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO DE CHIHUAHUA, toda vez que dejó de ser 

“proyecto” tras su aprobación en la Novena Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta de noviembre de dos mil quince. 
 

4. Cuestiones preliminares  
 
Previo al estudio de los requisitos de procedencia del medio de 

impugnación, este Tribunal considera necesario llevar a cabo un 

recuento de los acontecimientos jurídicos relacionados con la 

declaración de pérdida del registro del PT como partido político 

nacional y sus repercusiones en el estado de Chihuahua. Lo anterior 

con el fin de dar coherencia y claridad al entorno del presente medio 

de impugnación y que estos sirvan como base en la resolución de la 

misma.  

 

Para estar en posibilidad de llevar a cabo lo dicho, los actos que en 

adelante se señalen deben ser entendidos como hechos notorios.  

Conforme al artículo 277 y 322 de la Ley, los hechos notorios pueden 
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ser invocados por el Tribunal, aunque no hayan sido alegados por las 

partes. 

 

En ese sentido, el invocar un hecho notorio se trata de una potestad 

discrecional que libremente pude ejercitarse o no, pero para esto 

debe integrarse de las siguientes características: debe ser 

considerado como cierto e indiscutible, ser público y sabido por 

todos, cuyo conocimiento forme parte de la cultura normal de un 

determinado circulo social.1 

 

En consonancia con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido que constituyen hechos notorios los datos que 

aparecen en la páginas electrónicas oficiales que los órganos de 

gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros 

servicios, el estado que guardan sus expedientes, y por ello, es válido 

que se invoquen de oficio para resolver un asunto en particular.2 

 

Así también, se ha señalado que el contenido de las páginas web o 

electrónicas constituye un hecho notorio y es susceptible de ser 

valorado en una decisión judicial.3 

 

                                       
1 SJF8, t. III Segunda parte-1, p. 367. Amparo directo 272/88. Comisión Federal de Electricidad, 
13 de febrero de 1989. 
2 Tesis jurisprudencial, Tribunal Colegiado de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo XXIX, enero de 2009, Tesis XX. 2°. J/24, novena época, número de registro 168124, p. 
2470, rubro: Hecho notorio. Lo constituyen los datos que aparecen en las páginas electrónicas 
oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros 
servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan 
sus expedientes y, por ello, es válido que se invoque de oficio para resolver un asunto en 
particular; Tesis aislada, Tribunal Colegiado de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
libro XXVI, tomo 2, noviembre de 2013, Tesis I. 3°. C. 35 K, decima época, número de registro 
2004949, p. 1373, rubro: Páginas web o electrónicas. Su contenido es un hecho notorio y 
susceptible de ser valorado en una decisión judicial. 
3 Tesis jurisprudencial, Tribunal Colegiado de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo XVIII, octubre de 2003, Tesis XXI. 3°. J/7, novena época, número de registro 183053, p. 
804, rubro: Hecho notorio. Lo constituye para los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito las 
resoluciones que se publican en la red intranet del Poder Judicial de la Federación; Tesis 
jurisprudencial, Tribunal Colegiado de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, 
marzo de 2002, Tesis VI. 1°. P. J/25, novena época, número de registro 187526, p. 1199, rubro: 
Hecho notorio. Lo constituyen las ejecutorias emitidas por los Tribunales de Circuito o los Jueces 
de Distrito; Tesis jurisprudencial, tercera Sala, Gaceta Semanario Judicial de la Federación, 
número 63, marzo de 1993, Tesis 3ª./J.2/93, tercera época, número de registro 168124, p. 13, 
rubro: Hecho notorio. Lo constituye para una Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
una ejecutoria por el Tribunal Pleno. 
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Asentado lo anterior, cronológicamente encontramos:  

 

1) Acuerdo del Consejo General INE/CG804/2015. 4  El día 

veintitrés de agosto el Consejo General determinó que los 

partidos políticos nacionales del Trabajo y Humanista no se 

encontraban en la hipótesis establecida para tener derecho a la 

asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional al no obtener, cuando menos, el tres por ciento de 

la votación válida emitida.  
 

2) Solicitud de registro local ad cautelum. El veinticinco de 

agosto, el ciudadano Rubén Aguilar Jiménez, en su calidad de 

representante propietario del PT ante el Consejo Estatal, acudió 

al mismo a presentar solicitud de registro como partido político 

local, de conformidad con el artículo 95, numeral 5 de la LGPP. 
 

3) Contestación del Instituto. El veintiséis de agosto, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, mediante oficio SE/75/2015, 

informó al PT que no era posible atender su solicitud debido a 

que, en ese momento, formalmente aún contaba con registro 

nacional. 
 

4) Resolución de la Sala Superior SUP-REC-573/2015 y 
Acumulados.5 El día veintiocho de agosto, la Sala Superior 

confirmó el acuerdo aprobado por el Consejo General 

identificado como INE/CG804/2015, referido en el punto 1) de la 

presente narrativa. 
 

5) Acuerdo de la Junta General Ejecutiva INE/JGE110/2015.6 El 

tres de septiembre, la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, mediante el acuerdo referido determinó la 
                                       
4  Disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-acuerdos/2015/08_Agosto/CGex201508_23/CGex201508-23_ap_unico.pdf 
[Consultado el 22 de diciembre de 2015] 
5 Disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/ 
sentencias/SUP-REC-0573-2015.pdf [Consultada el 22 de diciembre de 2015] 
6 Disponible en: http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201509-03re_01P01-01.pdf 
[Consultada el 22 de diciembre de 2015] 
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pérdida del registro como partido político nacional del PT por no 

haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en las 

elecciones intermedias de dos mil quince; además, estableció la 

pérdida de todos los derechos y prerrogativas de ley, con 

excepción de las correspondientes al resto del ejercicio fiscal 

dos mil quince. En ese tenor dispuso también que, para 

participar en la elección extraordinaria que se convocara, así 

como para ejercer el derecho contenido en el artículo 95, 

numeral 5 de la LGPP, el PT debía nombrar un órgano 

responsable, conforme a las directrices que emitiera el Consejo 

General. 
 

6) Nueva solicitud de registro local del PT. 7  Vista la 

determinación anterior, el cuatro de septiembre, el ciudadano 

Rubén Aguilar Jiménez, presentó de nueva cuenta solicitud 

ante el Consejo Estatal de conformidad con el artículo 95, 

numeral 5 de la LGPP. 
 

7) Requerimiento de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Estatal Electoral.8 El diecisiete de septiembre se requirió al 

ciudadano Rubén Aguilar Jiménez para que presentara los 

documentos básicos y la estructura interna que regirían al 

partido en caso de obtener el registro. 
 

8) Acuerdo del Consejo General INE/CG843/2015.9 El treinta de 

septiembre, el Consejo General prorrogó las atribuciones y la 

integración de los órganos nacionales y estatales del PT 

únicamente con efectos de participación en la elección 

extraordinaria y para realizar las gestiones necesarias del 

ejercicio del derecho que le otorga el artículo 95, numeral 5 de 

la LGPP. 
                                       
7 Recurso de apelación RAP-01/2015, Cuadernillo de Pruebas 1, Archivo General del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua, constancia visible a fojas de la 02 a la 06. 
8 Recurso de apelación RAP-01/2015, Cuadernillo de Pruebas 1, Archivo General del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua, constancia visible a fojas de la 14 a la 18. 
9  Disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-acuerdos/2015/09_Septiembre/CGex201509-30_01/CGex201509-30_ap_12.pdf 
[Consultada el 22 de diciembre de 2015] 
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9) Ratificación ante el Consejo Estatal de los acreditados para 
la solicitud del registro local. 10  El mismo treinta de 

septiembre, se presentó ante el Instituto un escrito ratificando la 

solicitud de registro local presentada el cuatro de septiembre, 

en términos  del acuerdo INE/CG843/2015. 

 

10) Determinación del Consejo Estatal en cuanto al registro 
local del PT.11 El primero de octubre el Consejo Estatal aprobó 

la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 

LO CONCERNIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO DE CHIHUAHUA COMO PARTIDO 

POLÍTICO ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 95, NUMERAL 5 DE LA LEY GENERAL DE 

PARTIDOS POLÍTICOS. En dicha resolución se estableció 

esencialmente: 
 

a. El reconocimiento de la personalidad jurídica del 

ciudadano Rubén Aguilar Jiménez como representante y 

miembro de la Comisión Coordinadora Estatal del PT, 

para buscar el registro del PT de Chihuahua. 

 

b. Que se acreditaron los requisitos establecidos en la Ley y 

la LGPP, para llevar a cabo el registro estatal del PT de 

Chihuahua. 

 

c. Que se concede el registro como partido político estatal al 

PT de Chihuahua de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 95, numeral 5 de la LGPP y 21, numeral 6 de la 

Ley. 

 

                                       
10 Recurso de apelación RAP-01/2015, Cuadernillo de Pruebas 1, Archivo General del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua, constancia visible a fojas de la 264 a la 265. 
11  Recurso de apelación RAP-01/2015, Archivo General del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, constancia visible a fojas de la 202 a la 230. 
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11) Resolución de la Sala Superior SUP-RAP-654/2015 y 
Acumulados. 12  El veintitrés de octubre, la Sala Superior 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por el PT nacional, 

revocando la resolución INE/JGE110/2015 emitida por la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el tres de 

septiembre de dos mil quince. Al respecto, la máxima autoridad 

jurisdiccional federal determinó dejar sin efectos jurídicos todos 

los actos administrativos realizados en ejecución o como 

consecuencia de la emisión de la resolución INE/JGE110/2015, 

debiendo emitir una nueva declaratoria en relación con el 

registro del PT, la cual se pondría a consideración del Consejo 

General, resolviendo éste a su vez lo relacionado con el registro 

del PT como partido político nacional. La determinación tomada 

por la Sala Superior vinculó al cumplimiento de la ejecutoria al 

Consejo General, Junta General Ejecutiva, así como a todos los 

órganos del Instituto Nacional Electoral y a los organismos 

públicos locales.  
 
12) Acuerdo de la Junta General Ejecutiva INE/JGE140/2015.13 

El veintisiete de octubre, la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en acatamiento a la ejecutoria SUP-RAP-

654/2015 de la Sala Superior estableció que el PT se ubicaba 

en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), 

de la LGPP, en virtud de no haber obtenido en la elección 

ordinaria inmediata anterior el 3% de la votación válida emitida. 
 

13) Acuerdo del Consejo General INE/CG936/2015.14 En virtud 

del pronunciamiento de la Sala Superior y de la Junta General 

Ejecutiva, el día seis de noviembre el Consejo General aprobó 

la declaración de pérdida del registro del PT por no haber 

                                       
12 Disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/ 
sentencias/SUP-RAP-0654-2015.pdf [Consultado el 22 de diciembre de 2015] 
13  Disponible en: http://www2.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201510-27ac_01P01-
02.pdf [Consultado el 22 de diciembre de 2015] 
14  Disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-resoluciones/2015/11_Noviembre/CGex201511-06/CGex201511-06_rp_1_1.pdf 
[Consultado el 22 de diciembre de 2015] 
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obtenido el 3% de la votación válida emitida, perdiendo todos 

los derechos y prerrogativas, con excepción de las 

correspondientes al resto del ejercicio fiscal dos mil quince, así 

como para el ejercicio del derecho contenido en el artículo 95, 

numeral 5 de la LGPP, es decir la búsqueda del registro local a 

través de las personas facultadas para tal efecto. 
 

14) Acuerdo del Consejo General INE/CG939/2015. 15  En 

misma fecha que el punto precedente, el Consejo General 

ejerció la facultad de atracción para establecer los criterios 

encaminados a la gestión de las solicitudes que en su caso 

formularan o hubieran formulado los partidos políticos 

nacionales que perdieran su registro para obtener el respectivo 

como partidos políticos locales, aprobando para tal efecto los 

Lineamientos para el ejercicio del derecho establecidos en el 

artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

15) Consulta del Consejo Estatal a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas de los Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral. 16  El veinte de noviembre, el Consejero 

Presidente del Instituto consultó a la referida dirección del 

órgano electoral nacional la situación del PT en relación con la 

resolución SUP-RAP-654/2015 y el acuerdo INE/CG936/2015. 
 

16) Presentación de Documentación PT Chihuahua. El 

veintitrés de noviembre, los miembros de la Comisión 

Coordinadora Estatal del PT presentaron nueva documentación 

ante el Consejo Estatal, a fin de dar cumplimiento con los 

lineamientos establecidos por el Consejo General en el acuerdo 

INE/CG939/2015.  

                                       
15  Disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-acuerdos/2015/11_Noviembre/CGex201511-06/CGex201511-6_ap_3.pdf 
[Consultado el 22 de diciembre de 2015] 
16  Recurso de apelación RAP-09/2015, Archivo General del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, constancia visible a foja 84. 



 

11 

17) Contestación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de 
los Partidos Políticos. 17  El día veinticinco de noviembre, 

mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5584/2015, se dio 

contestación a la consulta realizada por el Consejero 

Presidente del organismo público local electoral realizada el 

veinte de noviembre, en la cual se menciona lo siguiente:  
 

“… al señalarse que se dejan sin efectos jurídicos todos 

los actos administrativos realizados en ejecución o como 

consecuencia de la emisión de resolución 

INE/JGE110/2015; la resolución que emitió el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua 

mediante la cual determinó otorgar el registro al Partido 

del Trabajo como partido político estatal, en dicha entidad, 

con base en lo previsto por el artículo 95, numeral 5 de la 

Ley General de Partidos Políticos, también ha quedado 

sin efectos jurídicos, puesto que deriva de un acto 

primigenio que fue la declaratoria de pérdida de registro 

anulada. En consecuencia, en opinión de esta Dirección 

Ejecutiva, debe entenderse que el Partido del Trabajo en 

Chihuahua no cuenta con registro como partido político 

local.” 

 

18) Resolución del Consejo Estatal a la situación del PT de 
Chihuahua. 18  El treinta de noviembre, el órgano electoral 

administrativo local aprobó la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

CHIHUAHUA RELACIONADO CON EL REGISTRO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO DE CHIHUAHUA, en la cual se 

declaró inexistente el registro otorgado al PT de Chihuahua 

mediante acuerdo del primero de octubre de dos mil quince. 

Además se señaló que resultaban inexistentes todos aquellos 
                                       
17  Recurso de apelación RAP-09/2015, Archivo General del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, constancia visible a foja 84. 
18  Recurso de apelación RAP-09/2015, Archivo General del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, constancia visible a fojas de la 76 a la 87. 
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actos que el PT de Chihuahua hubiera desplegado con motivo 

del registro invalidado. Por último se dio cuenta de la nueva 

solicitud de registro del PT como partido político estatal, con 

base en los lineamientos aprobados por el Consejo General 

mediante acuerdo INE/CG939/2015.  

 

19) Resolución de la Sala Superior SUP-RAP-756/2015.19 El dos 

de diciembre, el Alto Tribunal en materia electoral resolvió la 

impugnación interpuesta en contra de la resolución 

INE/CG936/2015 emitida por el Consejo General el seis de 

noviembre. En dicha ejecutoria la Sala Superior declara: 
 
 

a. La inaplicación al caso concreto del inciso b), del primer 

párrafo del artículo 94, de la LGPP, en la porción 

normativa que refiere que es la votación válida emitida en 

la elección "ordinaria" la que debe servir como base para 

determinar si un partido político nacional pierde su 

registro. 
 

b. La inaplicación al caso concreto del artículo 24, párrafo 3, 

de la LGIPE, en la porción normativa en la que se 

dispone "En ningún caso podrá participar en elecciones 

ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere 

perdido su registro con anterioridad a la fecha en que 

éstas deban realizarse", así como la que refiere que 

podrá participar en una elección extraordinaria el partido 

que "hubiese perdido su registro, siempre y cuando" 

hubiera participado con candidato en la elección ordinaria 

que fue anulada. 
 

 

                                       
19 Disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/ 
sentencias/SUP-RAP-0756-2015.pdf [Consultada el 22 de diciembre de 2015] 
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En consecuencia, se estableció que la determinación respecto 

de la pérdida de registro del PT estaba en una etapa 

suspensiva, hasta en tanto se emitieran los resultados del 

cómputo distrital correspondiente al Distrito 01 de 

Aguascalientes, derivado de la elección extraordinaria que ahí 

se celebraría.  

 

En ese sentido, se obligó al Consejo General a emitir la 

resolución en relación con el registro del PT como partido 

político nacional, una vez realizados los cómputos de la 

elección extraordinaria del Distrito federal 01 de Aguascalientes, 

sumando los mismos, a los de los restantes doscientos noventa 

y nueve distritos electorales federales, y a partir de ello 

determinar si se actualiza o no el supuesto normativo. 

 

En otro sentido, la ejecutoria estableció que se debía garantizar 

el derecho de audiencia del PT y se vinculó al Consejo General, 

Junta General Ejecutiva, así como a todos los órganos del 

Instituto Nacional Electoral, y a los organismos públicos locales 

al cumplimiento de la sentencia. 

 

20) Acuerdo del Consejo Estatal IEE/CE11/2015.20 El siete de 

diciembre el Consejo Estatal emitió acuerdo mediante el cual se 

acreditó la personalidad jurídica del PT como ente político 

nacional ante el Instituto y se instruyó a la Secretaría Ejecutiva 

para que realizara todos los trámites jurídicos, financieros, 

administrativos y demás, que resulten aplicables a la 

determinación. 

 

                                       
20 Disponible en: http://www.ieechihuahua.org.mx/documentos#elf_l1_U2VzaW9uZXMgZGVsIE 
NvbnNlam8gLSBBc2FtYmxlYVxQcm9jZXNvIEVsZWN0b3JhbCAyMDE1LTIwMTZcU2VzaW9uZX
MgRXh0cmFvcmRpbmFyaWFzIDIwMTVcMTBhIFNlc2lvbiBFeHRyYW9yZGluYXJpYQ 
[Consultado el 22 de diciembre de 2015] 
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21) Resolución del Consejo General INE/CG1049/2015. 21  El  

dieciséis de diciembre, la autoridad electoral nacional 

determinó, en atención a lo dispuesto por la Sala Superior en la 

sentencia  SUP-RAP-756/2015, que el PT acreditó haber 

obtenido en las elecciones federales de diputados, un 

porcentaje de votación válida emitida superior al 3%, por lo que 

cumple con el requisito para conservar su registro como partido 

político nacional. En ese sentido se decretó que a partir de la 

aprobación de lo resuelto, el PT goza de todos los derechos y 

prerrogativas que establecen la Constitución Federal, la LGPP, 

y demás normatividad aplicable. 
 
5.- Sobreseimiento del recurso de apelación  
 
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio incoado, por ser una cuestión de orden público 

y, por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción 

de las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

En consecuencia y con independencia de que en el recurso de 

apelación en que ahora se actúa se pudiera advertir alguna otra 

causal de improcedencia, este Tribunal considera que en la especie 

se debe sobreseer el presente medio de impugnación al actualizarse 

la causal prevista en el artículo 311, numeral 1, inciso c) de la Ley. 

 

El dispositivo señalado establece que procede el sobreseimiento de 

los medios de impugnación cuando el acto o resolución impugnados 

se modifiquen o revoquen por la autoridad, partido político o 

candidato responsable, de forma tal que queden totalmente sin 

materia antes de que sea dictada la sentencia.  

                                       
21  Disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-resoluciones/2015/12_Diciembre/CGex201512-16_1a/CGex201512-
16_rp_09.pdf [Consultada el 22 de diciembre de 2015] 
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Esta causal de sobreseimiento contiene dos elementos de 

actualización, según se advierte del precepto antes mencionado, los 

cuales son:  

 

A. La autoridad, partido político, o candidato responsable del 

acto o resolución impugnado lo modifique o revoque; y 

 

B. Que tal decisión genere, como efecto jurídico, que el medio 

de impugnación quede totalmente sin materia, antes que se 

dicte resolución o sentencia en el mismo.  

 

Al respecto, solo el elemento marcado como B es determinante, 

definitorio y sustancial, ya que el A es únicamente instrumental; esto 

es, lo que produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico 

de que el medio de impugnación quedó totalmente sin materia, en 

tanto que la revocación o modificación del acto o resolución 

impugnados son solo la vía para llegar a esa circunstancia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior, de rubro IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE 
QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 
CAUSAL RESPECTIVA 22 , la cual señala que el presupuesto 

indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso es la 

existencia de una controversia entre partes; es decir, la existencia de 

un conflicto de intereses y ésta oposición es lo que constituye la 

materia del proceso. Por lo tanto, cuando ese conflicto de intereses 

se extingue por que cesa la causa que lo originó, no tiene objeto 

continuar con la preparación de la sentencia y el dictado de ésta; 

entonces, lo que procede es dar por terminado el procedimiento sin 

entrar al conocimiento del fondo del asunto a través de una 

resolución en la cual se dicte el sobreseimiento respectivo. Asimismo, 

                                       
22 Tesis de Jurisprudencia 34/2002, consultable a fojas 379 a 380, de la "Compilación 1997-2013. 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen I, intitulado "Jurisprudencia", publicada por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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se desprende del criterio citado que no es necesario que la autoridad, 

partido político o candidato responsable del acto o resolución 

impugnado lo modifique o revoque, siempre y cuando se produzca el 

mismo efecto a través de un medio distinto.  

 

Lo anterior cobra relevancia, ya que un proceso judicial en todos los 

ámbitos tiene por finalidad concluir una controversia de intereses y 

cobra trascendencia jurídica a través de la emisión de una sentencia 

de fondo. Cuando concluye o se extingue esa controversia por 

haberse llegado a una solución autocompositiva o deja de existir la 

raíz del problema planteado, el conflicto jurídico queda sin materia, y 

por ende, pierde todo objetivo y se vuelve ocioso e innecesario el 

dictado de una determinación. 

 

En atención a lo señalado, en el presente asunto tenemos que el 

recurso de apelación se interpone a fin de controvertir la 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA RELACIONADO CON EL 

REGISTRO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE CHIHUAHUA, en el 

cual a la letra se resuelve: 

 
PRIMERO. Se declara inexistente el registro otorgado al Partido del 

Trabajo de Chihuahua, mediante acuerdo del primero de octubre de dos 

mil quince, por las razonamientos expuestos en el considerando Sexto de 

la presente. 

 

SEGUNDO. En consecuencia a lo anterior, resultan inexistentes todos 

aquellos actos que el Partido del Trabajo de Chihuahua, haya desplegado 

con motivo del registro invalidado, sin entender la presencia de efectos 

legales provisionales en el tiempo transcurrido entre la constitución como 

partido local y la declaratoria de inexistencia. 

 

TERCERO. Se tiene al Partido del Trabajo, en tiempo, presentando 

solicitud de registro de partido político estatal, con base en los 

“Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos 

políticos nacionales para optar por el registro como partido político local, 
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establecido en el artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos 

Políticos”. 

 

CUARTO. Este órgano electoral se reserva para emitir, dentro del plazo 

legal respectivo, la resolución a la solicitud de registro descrita en el punto 

precedente. 

 

QUINTO. Se Instruye a la Secretaría Ejecutiva de éste Instituto, a efecto 

de que realice todos los actos y diligencias necesarias a fin de dejar 

inexistentes los actos jurídicos, administrativos, financieros y fiscales, 

emitidos o surgidos en consecuencia del registro estatal del Partido del 

Trabajo de Chihuahua. 

 

Asimismo, del escrito recursal se desprende esencialmente que los 

actores se duelen de:   

 

• La indebida fundamentación y motivación en la emisión del acto 

impugnado, toda vez que, a consideración de los mismos, no 

existe base ni razonamiento jurídico para que el Consejo 

Estatal declare inexistente el registro otorgado al PT de 

Chihuahua.  

 

• Que la autoridad se extralimita en sus facultades y realiza una 

interpretación excesiva de la resolución SUP-RAP-654/2015, ya 

que ésta, según los promoventes, vinculó únicamente al 

Consejo General y a los organismos públicos locales 

electorales en relación a los actos atinentes a la liquidación del 

PT nacional, buscando privilegiar los derechos de los militantes 

y los del propio PT.  

 

• La declaración de inexistencia del PT, toda vez que a criterio de 

los recurrentes, éste nació y causó efectos jurídicos. 

 

• La incorrecta valoración realizada por la autoridad responsable 

a la respuesta otorgada por la Dirección Ejecutiva de 
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Prerrogativas de los Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5584/2015. 

 

• La vulneración de los derechos de asociación, ser votado, tutela 

judicial efectiva, certeza y seguridad jurídica en virtud de la 

incorrecta fundamentación, motivación y congruencia 

generados en el desechamiento realizado por el Tribunal en la 

resolución RAP/04/2015. 

 

Acorde con la controversia planteada, este Tribunal considera que el 

recurso de apelación es improcedente al haber quedado sin materia, 

ya que se actualizó un cambio de situación jurídica; esto es así, en 

virtud de que la pretensión de los actores quedó superada por actos 

de autoridad posteriores al impugnado, que en esencia modifican el 

panorama jurídico del PT a nivel nacional y repercuten en el ámbito 

local, dado el sistema nacional electoral. 

 

Para llegar a la conclusión anterior, es necesario establecer que la 

interposición del medio de impugnación se realizó previo a la emisión 

de dos actos que generan el citado cambio de situación jurídica en el 

presente caso, provocando la ineficiencia de la causa y de los 

argumentos vertidos por el recurrente. Dichos actos, ya mencionados 

en el apartado 4 de la presente, se refieren a la resolución de la Sala 

Superior en el expediente SUP-RAP-756/2015 y la resolución del 

Consejo General identificada como INE/CG1049/2015.  

 

En el primero de ellos, la Sala Superior decretó la inaplicación al caso 

concreto de dos porciones normativas, a saber: el inciso b), del 

primer párrafo del artículo 94, de la LGPP, en lo referido a que la 

votación válida emitida en la elección "ordinaria" debe servir como 

base para determinar si un partido político nacional pierde su registro, 

y el artículo 24, párrafo 3, de la LGIPE, en la parte que dispone 

que  "En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o 

extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro con 
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anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse", así como la 

que refiere que podrá participar en una elección extraordinaria el 

partido que "hubiese perdido su registro, siempre y cuando" hubiera 

participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada. 

 

La anteriores determinaciones trajeron como consecuencia que la 

posible pérdida del registro del PT como partido político nacional 

quedara en una etapa suspensiva, hasta en tanto se emitieran los 

resultados del cómputo distrital correspondiente al Distrito 01 de 

Aguascalientes, ya que dicha demarcación electoral tendría elección 

extraordinaria y los resultados de la misma incidirían en el cómputo 

total de la votación de los trecientos distritos uninominales que deben 

ser tomados para la configuración del 3% como umbral para la 

conservación del registro de un partido político. 

 

Además, en dicha ejecutoria se obligó al Consejo General para que 

emitiera resolución en relación con el registro del PT como partido 

político nacional, una vez realizados los cómputos de la elección 

extraordinaria referida en el párrafo anterior, para que a partir de ello, 

determinara si se actualiza o no el supuesto normativo previsto por la 

ley. 

 

A consecuencia de lo anterior, el día dieciséis de diciembre el 

Consejo General, en atención a lo dispuesto por la Sala Superior en 

la sentencia SUP-RAP-756/2015, aprobó la resolución 

INE/CG1049/2015, a través de la cual establece que PT nacional 

acreditó haber obtenido en las elecciones federales de diputados, un 

porcentaje de votación válida emitida superior al 3%, cumpliendo con 

esto el requisito exigido por la ley para conservar su registro como 

partido político nacional. 

 

Así también, en la misma resolución el Consejo General  dispuso que 

a partir de la aprobación de lo resuelto, el PT goza de todos los 

derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Federal, la 

LGPP y las demás normas aplicables. 
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Se puede afirmar entonces que al haber conservado el PT el registro 

nacional, así como los concernientes derechos, obligaciones y 

prerrogativas que marcan los ordenamientos jurídicos federales y 

estatales, las actuaciones realizadas en el ámbito local han quedado 

sin efectos. 

 

Lo anterior es así, ya que al realizar una interpretación gramatical, 

sistemática y funcional del artículo 95, numeral 5 de la LGPP, para 

lograr el registro como partido político local, resulta requisito 

indispensable que exista la pérdida del registro del partido político 

nacional por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en 

el último proceso electoral federal, cuestión que en el presente 

asunto, como ya se demostró, ha quedado superada al conservar el 

PT su registro nacional. 

 

En razón de todo lo expuesto, se concluye que al mantener el PT su 

registro como partido político nacional, se ha configurado un cambio 

en la situación jurídica que ha dejado sin materia el medio de 

impugnación, cuestión que impide a este órgano entrar al fondo de la 

controversia planteada entre las partes.  

 

En virtud de todo lo antes señalado y acorde con lo dispuesto en el 

artículo 311, inciso c), de la Ley lo procedente es dictar el 

sobreseimiento del presente recurso de apelación, y por lo tanto se 

 

6. Resuelve  

 

Único. Se sobresee el recurso de apelación por las razones 

expuestas, de conformidad con las consideraciones vertidas en el 

apartado 5 de la presente. 

 

Notifiquese en los términos de ley. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

encargado de la Secretaría General, con quien se actúa y da fe. Doy 

fe. 
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